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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como importancia el análisis del 

síndrome de respiración bucal,  muy común en pacientes en edad de 

desarrollo y la detección a tiempo del mismo, a través del reconocimiento de 

las manifestaciones clínicas que presentan. La situación problémica que 

motiva a la realización de esta investigación, son las consecuencias graves 

que ocasiona este síndrome, sobretodo, en el ámbito dentomaxilofacial. Se 

toman en consideración, las innumerables publicaciones actualizadas del 

Síndrome de Respiración Bucal, afirmando que es una de las principales 

causas de futuros problemas ortodóncicos y fisiológicos que afectan 

progresivamente al desarrollo físico y psíquico del paciente. 

Como novedad científica, tenemos una serie de aparatos ortopédicos fijos o 

móviles, como por ejemplo: las placas de expansión con trampa palatina, 

ejercicios elásticos para estimular los orbiculares de los labios y el elevador 

del labio superior y placas vestibulares de acrílico, que modifican la 

estructura bucal para una correcta respiración, y al mismo tiempo trata los 

problemas de: compresión de maxila, rotación posterior de la mandíbula, 

mordida abierta y cruzada, entre otros. La justificación de esta investigación, 

es la importancia de conocer las posibles etiologías de la obstrucción de la 

función respiratoria y los métodos de diagnóstico. Todo esto mediante una 

serie de estudios. Lo que nos encaminará hacia el tratamiento ideal para 

pacientes respiradores bucales en edades tempranas. 

En el presente trabajo de investigación, se utilizan métodos bibliográficos, 

descriptivos y retrospectivos, contando con todos los recursos necesarios, 

como textos, artículos de revistas e investigaciones científicas actualizadas; 

junto con la guía de mi tutor académico, garantizando su ejecución con 

calidad, en un tiempo determinado.  El objetivo general es determinar la 

etiología del síndrome de respiración bucal y de esta manera, realizar un 
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correcto diagnóstico a los pacientes respiradores bucales en edades 

tempranas, para evitar consecuencias graves en el ámbito maxilofacial. 

La hipótesis planteada es: Conociendo la Etiología de los pacientes 

respiradores bucales, el diagnóstico a temprana edad, evitaría 

consecuencias dentomaxilofaciales? El presente trabajo de investigación es 

de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una muestra, ni existe 

población, no se realiza experimentos. Se describen antecedentes sobre la 

Etiología y el Diagnóstico de Pacientes Respiradores Bucales en edades 

tempranas, sus características, causas y consecuencias así como en base a 

los objetivos planteados, se emitirán conclusiones y recomendaciones no sin 

antes expresar las variables. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del Problema 

El desconocimiento de la Etiología y del Diagnóstico de los Respiradores 

Bucales a edades tempranas. 

Las causas y efectos principales de la respiración bucal traen como 

consecuencia: 

La Hipertrofia Adenoidea, que obliga al cuerpo a realizar la respiración por 

vía oral o bucal, y como están cerca de la entrada de los pasajes de 

respiración donde reciben a los gérmenes provenientes del exterior, causan 

infecciones y complicaciones bronquiales, filtrándose virus y bacterias. 

Comprenden tres grandes grupos adenoideos: de tipo respiratorio, 

adenoideos de tipo auricular, adenoideos de tipo infectante.  

El niño respira mal, mantiene la boca abierta y ronca por la noche. Parece 

tener la nariz llena sin poder evacuarla. Hay sordera intermitente, zumbido y 

otalgia a veces muy intensa. Estos síntomas aparecen o aumentan en 

intensidad durante las corizas. Incluso numerosas infecciones del tubo 

digestivo y gastrointestinales. El enfermo no sabe expectorar y deglute 

mucosidades sépticas que provocan estos trastornos. 

Mantienen la boca abierta, voz nasal (Rinolalia) además de Maloclusión 

dental, protrusión y paladar estrecho u ojival, aunque no está demostrado 

hasta que punto la presencia de este tipo de paladar se deba a la obstrucción 

de la respiración nasal, como se admite en muchos sitios y como incluso se 

ha intentado demostrar experimentalmente. Es probable que se trate de 

manifestaciones constitucionales. 
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El paciente con adenoiditis hipertrófica tiene trastornos del desarrollo 

esquelético, tórax retraído, hundimiento del esternón, raquitismo. 

Ocasionados por la alteración de la ventilación pulmonar y por consecuencia 

entorpecimiento de la hematosis y desde luego retraso en el desarrollo 

normal del organismo. Además, de la Rinitis, que causa Obstrucción nasal, 

abundantes secreciones nasales, y se inicia en forma súbita con sensación 

de sequedad en las fosas nasales, prurito y tumefacción, siguen las crisis de 

estornudos y secreción acuosa de las fosas nasales, llegando con toda 

seguridad, a una hipersensibilidad.  

Durante el ataque agudo, los cornetes son rojos intensos y tumefactos, con 

las fosas nasales llenas de secreción fluida. Los fenómenos generales en las 

crisis permanentes con mayor o menor intensidad se agregan; cefaleas, 

sensación opresiva en oídos, zumbido de oídos, ligera obnubilación, 

depresión y nerviosismo.  Existen 6 signos clásicos en la rinitis alérgica: 

arruga nasal horizontal en los niños producida por a tendencia reiterada a 

restregarse de abajo hacia arriba, presencia de la línea de Denie, o pliegue 

profundo en la bolsa de los ojos, obstrucción respiratoria, picazón de la nariz 

y rinorrea clara. El cuadro se completa con la presencia de una serie de 

estornudos  y dilatación vascular. 

También está la Rinitis Hipertrófica, que ocasiona dificultad respiratoria, 

hipertrofia de los cornetes inferiores, y a la vez producen con relativa 

frecuencia, afecciones de la Trompa de Eustaquio con apreciable hipoacusia. 

El hecho de respirar continuamente por la boca causa complicaciones 

faringo-laríngeas y traqueobronquiales catarrales persistentes. Inclusive, 

cuando el proceso se agudiza, traen complicaciones sinusales y aún de la 

vía lagrimal. 
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Por tal motivo se formula el siguiente problema de Investigación: 

¿Cómo incide el desconocimiento de la Etiología y Diagnóstico de los 

pacientes respiradores bucales, a temprana edad, en su tratamiento? 

Delimitación del problema 

Tema: Etiología y Diagnóstico de Pacientes Respiradores Bucales en 

edades tempranas. 

Objeto de estudio: Etiología de respiradores bucales a temprana edad. 

Campo de acción: Diagnóstico de respiradores bucales a temprana edad. 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Período: 2012 - 2013 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

-¿Cuáles son las posibles etiologías de la obstrucción de la función 

respiratoria y los métodos de diagnóstico? 

-¿Con qué frecuencia se encuentran casos de Respiradores Bucales en 

edades tempranas? 

-¿Por qué existe una relación entre la Respiración Bucal y la Mal oclusión? 

-¿Cómo encaminarse hacia el tratamiento ideal, así como sus posibles 

soluciones? 

-¿Qué beneficios aportará esta investigación a la ciencia odontológica? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología del síndrome de respiración bucal y de esta manera, 

realizar un correcto diagnóstico a los pacientes respiradores bucales en 

edades tempranas, para evitar consecuencias graves en el ámbito 

dentomaxilofacial. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Definir los cambios faciales, dentales y esqueléticos, como consecuencia de 

la respiración bucal en edades tempranas. 

-Identificar la etiología del paciente respirador bucal a temprana edad. 

-Diferenciar entre los pacientes: falsos respiradores bucales y los verdaderos 

respiradores bucales. 

-Presentar resultados en base a los objetivos propuestos. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios Teóricos,  

Descriptivos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y Legales. 

-Principios teóricos: Se busca analizar los factores etiológicos y determinar el 

diagnóstico respectivo en pacientes respiradores bucales en edades 

tempranas. Entendemos que la respiración es un proceso fisiológico por el 

cual los organismos vivos toman oxígeno del medio circundante y 

desprenden dióxido de carbono. En la inspiración, el aire debe pasar por las 

fosas nasales, que son las verdaderas vías de acceso fisiológico, pero en 

caso de obstrucciones, deformaciones o mal hábito, la respiración también 

se hace bucal. 

Este cambio puede tener graves consecuencias morfológicas, faciales, 

bucales, esqueléticas, fisiológicas y mentales, ocasionando en unos casos la 

insuficiencia respiratoria, que tiende a predisponer al organismo al ataque 

microbiano y en otros casos conducen a la pereza intelectual. Son las vías 

respiratorias, y más concretamente la cavidad nasal, las responsables de 

calentar, humidificar y filtrar el aire de forma que resulte adecuado para el 

intercambio gaseoso en las vías respiratorias inferiores. Para facilitar el 

intercambio entre los fluidos (aire-sangre) las vías respiratorias superiores 

tienen una extensa área de superficie, abundante riego sanguíneo y un 

epitelio recubierto de secreción mucosa. 
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Por lo tanto, para que el aire inspirado llegue en condiciones óptimas a 

bronquios y pulmones es imprescindible que penetre por la cavidad nasal. 

Cuando la vía de entrada del aire no es la cavidad nasal, además de afectar 

las condiciones del aire inspirado, repercutirá negativamente en las 

estructuras óseas y musculares adyacentes, ya que la forma de realizar la 

respiración nasal es muy diferente a la de la respiración oral. Cuando la vía 

de entrada no es la cavidad nasal hablaremos de disfunción. Esta disfunción 

puede impedir que otras funciones que se producen en la boca se puedan 

ejecutar con normalidad, como es el caso de la deglución. 

Por lo que la respiración bucal ha sido definida como la respiración que el 

individuo efectúa a través de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz. 

Su objetivo será: Determinar la etiología del síndrome de respiración bucal y 

de esta manera, realizar un correcto diagnóstico a los pacientes respiradores 

bucales en edades tempranas, para evitar consecuencias graves en el 

ámbito dentomaxilofacial. 

Su detección, corrección y tratamiento, depende de la oportuna intervención 

de un equipo multidisciplinario, que incluye al pediatra, otorrinolaringólogo, 

fonoaudiólogo, odontólogo, ortodoncista, entre otros. Mediante los datos 

obtenidos de estudios retrospectivos, beneficiara en un corto plazo a los 

estudiantes de  odontología, en un mediano plazo a la facultad de 

Odontología y en un largo plazo a las futuras generaciones odontológicas, 

con el propósito de ayudar a la comunidad en general. 

-Los Principios Metodológicos se basan en el enfoque Socio- epistemológico, 

el mismo que conlleva a la determinación del problema y su objeto de 

estudio, no sin antes considerar las variables tanto dependientes como 

independientes, bajo la  mirada crítica y constructiva  de diferentes autores lo 

que nos conduce a un trabajo completo y significativo. 
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-Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social, cultural y la 

comunicación e interdependencia de todos los países se ven reflejados en 

acciones que tienen a unificar sus mercados, sociedades y culturas que poco 

a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo económico en un 

marco de inminentes competencias y oportunidades. 

El valor transcendente de la Odontología no está solo la aplicación exitosa de 

técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el contrario, la 

contribución  está más bien en comprender que cada persona tiene un 

proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un proyecto 

particular y único. El niño respirador bucal constituye una entidad clínica que 

posee varias aristas, que produce alteraciones fisiológicas que pueden 

afectar progresivamente su desarrollo físico y psíquico. 

En caso de respiradores bucales de larga duración, se ha observado apatía y 

dificultades de comprensión con retraso escolar. Se hace obligado sugerir 

que cuanto más temprano sea su detección y corregida la causa, por el 

médico otorrinolaringólogo, la reeducación se verá facilitada. Cuanto más 

tarde se realice su diagnóstico, más síntomas del síndrome de respiración 

bucal tendrá. Es necesario mencionar que el equilibrio muscular es uno de 

los elementos que ayudan al establecimiento del balance dentario. 

-Principios Psicológicos, la Odontología ciertamente no está ajena a la disímil 

vivencia emocional de las anomalías bucales. En un ejemplo cotidiano de 

nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida emocional 

equilibrada a pesar de la perdida múltiple de piezas dentarias, mientras para 

otras la pérdida de un diente puede significar un daño emocional relevante 

en cuanto a la relación con su entorno familiar, laboral, social o consigo 

mismo. 
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Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien una vivencia 

irrepetible, cuya identidad es la persona misma. En una perspectiva 

humanista y, en especial bioética, en relación a las responsabilidades de la 

Odontología para con las personas y la sociedad en su conjunto, se sitúa al 

ser humano en el centro de la práctica profesional, ya sea en la investigación 

como en la clínica. 

Otro dato importante es considerar que al ocurrir habitualmente en niños de 1 

a 5 años de edad, etapa donde se adquiere el lenguaje y etapa base para el 

aprendizaje escolar, la respiración bucal puede afectar el desarrollo cognitivo 

infantil. Y más aún si a esto le sumamos la pérdida de audición intermitente 

que pueden presentar  por otitis y/o disfunción tubárica lo que acentúa más el 

riesgo de problemas escolares, distracción e inquietud. 

Es frecuente que las maestras detecten a los niños que "escuchan poco" ya 

que son niños que aparentemente no prestan atención y molestan en el aula. 

Estos niños requieren de evaluación médica para descartar trastornos de la 

audición secundaria a esta causa o de otro origen. Los niños respiradores 

bucales pueden presentar alteraciones posturales como hombros caídos, 

tórax hundido y menor respuesta a actividades físicas comunes, por lo que 

podrían ser en muchos casos, “objetos de burlas” en sus escuelas. Incluso 

por las anomalías dentomaxilofaciales, que presentaron los niños 

examinados con respiración bucal, como labios incompetentes, el 

micrognatismo transversal, perfil convexo y el resalte aumentado. 

-Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador- Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de 

calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  
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Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera. 

El propósito de esta investigación es determinar que lo más relevante, es el 

conocimiento de las posibles etiologías, de la obstrucción de la función 

respiratoria y los métodos de diagnóstico, así como las manifestaciones 

clínicas que se ven reflejadas a nivel dentomaxilofacial. Todo esto mediante 

una serie de estudios. Lo que nos encaminará hacia el tratamiento ideal para 

pacientes respiradores bucales en edades tempranas. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Este trabajo es viable, puesto a que se realizará con mucha responsabilidad 

y organización, contando con todos los recursos necesarios, como textos, 

artículos de revistas e investigaciones científicas actualizadas; junto con la 

guía de mi tutor académico, garantizando su ejecución con calidad, en un 

tiempo determinado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, no existe tema similar al de la propuesta 

desarrollada. 

En 1870 fue el año en el que por primera vez Meyers relacionó la respiración 

bucal con trastornos dentofaciales, lo siguió Subirana en España a principios 

del siglo 20. A partir de allí se han realizado numerosos estudios, y diferentes 

autores especialistas en el área de la ortodoncia, han reflejado su punto de 

vista acerca de la relación o no de los problemas de insuficiencia respiratoria 

con los cambios a nivel facial y dental de los pacientes. 

Empecemos por mencionar a Harvold quien realizó un estudio en monos 

donde se les fue restringido gradualmente el paso de aire a través de sus 

fosas nasales, para observar los cambios dentofaciales que ocurrían, estos 

estudios arrojaron como resultados cambios posturales que llevaron a 

maloclusiones, aunque no eran las mismas observadas en los seres 

humanos. 

Linder-Aronson estudiaron a pacientes humanos luego de la extirpación de 

amígdalas y adenoides y observaron la disminución del tercio facial inferior, 

posterior a la cirugía, lo que nos indica la relación que puede llegar a tener la 

dificultad para respirar por la nariz y la posición del cráneo, que disminuye 

aproximadamente 5 grados, para facilitar el paso de aire por la cavidad oral, 

que a su vez conlleva a la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula, 

una posición más baja de la lengua y un aumento del tercio facial inferior, 

generando en el paciente un perfil dolicocefálico. 
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Estos estudios en apoyo a la afirmación que relaciona la respiración bucal 

con cambios dentofaciales, fueron colocados en duda por los estudios 

Humphrey y Leighton en una revisión de 1.033 escolares, donde encontraron 

que las maloclusiones para niños con problemas respiratorios (quienes 

también respiraban por la nariz) eran similares a los niños quienes respiraban 

normalmente. Gwynne-Evans y Ballard en un estudio de 15 años de duración 

concluyeron que la morfología facial no cambiaba a través de los años y que 

la respiración oral no produce cambios faciales ni facies adenoides. 

Warren, estudioso de la aerodinámica de la vía de aire superior, deduce que 

no existen hasta el momento investigaciones científicas que apoyen el hecho 

de que la respiración bucal produzca deformidades dentofaciales, al igual 

que Bluestone señala que aún queda por demostrarse el efecto de los 

cambios cráneofaciales por obstrucción respiratoria. Estos estudios afirman 

la teoría de Kingsley, donde ellos dan a conocer que los cambios faciales y 

bucales son netamente una carga genética, y que la respiración oral no 

influye en los mismos. 

Contrario a estos estudios nos encontramos con las opiniones de Angle, 

Moyers, Woodside, Vellini quienes apoyan la teoría propuesta por Tomes en 

1872 ¨Teoría de la compresión¨, que se basa en las fuerzas neuromusculares 

ejercidas sobre los tejidos blandos, huesos y dientes. En pacientes 

respiradores bucales se ve alterada la dinámica neuro muscular, esto se 

debe a que la respiración se realiza por vía oral lo que produce un cambio de 

postura del cráneo y la mandíbula se vaya hacia abajo y hacia atrás 

acompañado de un descenso de la lengua, impidiendo el contacto de esta 

con el paladar, de este modo se producen solo fuerzas compresivas de 

labios y mejillas sobre el maxilar haciendo que este se estreche, ya que la 

lengua no contrarresta estas fuerzas. 
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Otro grupo apoya la ¨teoría del excavamiento¨ propuesta por Bloch 1888 o 

como otros autores la llaman la ¨teoría de las diferentes presiones¨, cuando 

la corriente de aire pasa por la cavidad oral, se alteran las presiones 

ejercidas entre esta y la cavidad nasal, haciendo que el flujo aéreo empuje el 

paladar hacia arriba, proporcionándole forma ojival. Norlung propone la 

hipótesis de que la respiración oral es consecuencia de la inflamación 

crónica de la nasofaringe la cual no permite el paso de aire por la nariz, y 

este factor sería el responsable del cambio estructural del paladar, 

llamándola ¨teoría de la atrofia por falta de uso¨ y posteriormente Bimler 

describió el síndrome de la microrrinodisplasia basándose en esta teoría. 

Bushey planteó una hipótesis relacionada con las adenoides agrandadas, 

que lleva a la respiración bucal pero no necesariamente este proceso 

produce cambios a nivel facial y dentario en todos los pacientes, solo 

produce cambios en aquellos que tengan predisposición facial y dentaria 

para cambiar.  Según Proffit la alteración cráneofacial se debe en principio al 

cambio de postura del mismo cuando existe una respiración bucal, y para 

que esta modificación se lleve a cabo es porque existe una obstrucción nasal 

crónica. 

Por último, tenemos a Moyers ¨En mi opinión, la hipótesis que la función 

nasal respiratoria perturbada afecta el desarrollo denticional y cráneofacial 

es, por lo menos, algo correcta.¨ basándose en su experiencia clínica 

anecdótica y su investigación.  No se encontraron  las investigaciones más 

indicadas a pesar de haber realizado una búsqueda minuciosa sobre 

estudios comparativos similares en nuestro país y en otros de habla hispana; 

tan sólo se tomó como referencia al estudio que se mencionará al respecto 

en la bibliografía consultada, perteneciente a 100 niños latinoamericanos, 

entre 5 a 14 años de edad. 
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2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1 LA RESPIRACIÓN. 

La respiración es un proceso fisiológico por el cual los organismos vivos 

toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. 

Muchas veces se hace una distinción entre respiración interna, es decir, el 

intercambio de gases entre las células y la sangre o en el interior de las 

células, y respiración externa que se refiere al intercambio gaseoso entre el 

medio circundante, ya se trate de agua o de aire y el organismo. Ahora bien, 

el término respiración, utilizado en un contexto médico- odontológico, se 

refiere a la respiración externa o sea a la captación de oxígeno y la 

eliminación de anhídrido carbónico entre el aire del ambiente y la sangre en 

los capilares pulmonares. 

En la inspiración, el aire debe pasar por las fosas nasales, que son las 

verdaderas vías de acceso fisiológico, pero en caso de obstrucciones, 

deformaciones o mal hábito, la respiración también se hace bucal. Este 

cambio puede tener graves consecuencias morfológicas, faciales, bucales, 

esqueléticas, fisiológicas y mentales, ocasionando en unos casos la 

insuficiencia respiratoria, que tiende a predisponer al organismo al ataque 

microbiano y en otros casos conducen a la pereza intelectual. 

Diferentes autores, entre ellos Jefferies y Turley, dividen el aparato 

respiratorio en vías respiratorias superiores (cavidad oral, cavidad nasal, 

faringe, laringe y tráquea) e inferiores (bronquios y pulmones). Esta vez nos 

ocuparemos de las vías superiores y en concreto de la cavidad  nasal por la 

vinculación con el tema. El sistema respiratorio de los mamíferos, está 

diseñado para que su organismo tenga acceso a las moléculas de oxígeno 

necesarias para mantener sus procesos metabólicos. El oxígeno está 

contenido en un fluido (el aire), el cual debe alcanzar una superficie de 
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intercambio para que otro fluido (la sangre) lo recolecte y distribuya a los 

tejidos del organismo. 

Son las vías respiratorias, y más concretamente la cavidad nasal, las 

responsables de calentar, humidificar y filtrar el aire de forma que resulte 

adecuado para el intercambio gaseoso en las vías respiratorias inferiores. 

Para facilitar el intercambio entre los fluidos (aire-sangre) las vías 

respiratorias superiores tienen una extensa área de superficie, abundante 

riego sanguíneo y un epitelio recubierto de secreción mucosa. Por lo tanto, 

para que el aire inspirado llegue en condiciones óptimas a bronquios y 

pulmones es imprescindible que penetre por la cavidad nasal. 

Cuando la vía de entrada del aire no es la cavidad nasal, además de afectar 

las condiciones del aire inspirado, repercutirá negativamente en las 

estructuras óseas y musculares adyacentes, ya que la forma de realizar la 

respiración nasal es muy diferente a la de la respiración oral. Cuando la vía 

de entrada no es la cavidad nasal hablaremos de disfunción. Esta disfunción 

puede impedir que otras funciones que se producen en la boca se puedan 

ejecutar con normalidad, como es el caso de la deglución. 

 2.1.1.1 La Respiración Bucal 

La respiración bucal ha sido definida como la respiración que el individuo 

efectúa a través de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz, sin embargo la 

respiración bucal exclusiva es sumamente rara ya que generalmente se 

utilizan ambas vías, es decir, la bucal y la nasal. Cuando se obstruye la nariz 

es necesaria la respiración buco-nasal por lo que algunos autores como 

Stefanelli 1987. Rara vez se obstruye por completo, de modo que incluso 

cuando la boca se encuentra abierta también pasa cierta cantidad de aire por 

la nariz. 
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2.1.1.2 El Niño Respirador Bucal 

El niño respirador bucal constituye una entidad clínica que posee varias 

aristas, que produce alteraciones fisiológicas que pueden afectar 

progresivamente su desarrollo físico y psíquico. Su detección y corrección 

depende de la oportuna intervención de un equipo multidisciplinario, que 

incluye al pediatra del niño, al otorrinolaringólogo infantil, fonoaudiólogo, 

odontólogo, etc. La respiración bucal, propicia un terreno para que exista un 

aumento de las secreciones en las vías aéreas superiores, que a su vez 

favorecerá la alteración de la funcionalidad de los oídos, de los senos 

paranasales y con frecuencia desencadena crisis obstructivas bronquiales a 

repetición. 

Todo niño que respire por la boca, ocasionalmente, de modo intermitente o 

perenne, es un respirador bucal, ya sea por causas obstructivas, por hábitos 

y/o por anatomía. Es necesario destacar que en el respirador bucal, el 

choque de fuerzas musculares opuestas (la lengua y el cinturón labial, o sea, 

labios, mejillas y lengua) causa desequilibrio entre los músculos de cierre y 

apertura de los labios, que hacen que la boca normal en reposo quede 

cerrada sin ninguna presión, solamente por tonicidad. Cualquier cambio 

producido en la actividad muscular o en su tonicidad, se reflejará por 

síntomas clínicos como son: interposición lingual, respiración bucal, 

incompetencia labial  (labios permanentemente abiertos) y sigmatismo. Estos 

son los síntomas más característicos del desequilibrio muscular. 

También puede haber trastornos digestivos y perturbaciones de la nutrición, 

puesto que al respirar por la boca, el paciente tritura deficientemente sus 

alimentos y deglute antes de tiempo. En caso de respiradores bucales de 

larga duración, se ha observado apatía y dificultades de comprensión con 

retraso escolar. Se hace obligado sugerir que cuanto más temprano sea su 

detección y corregida la causa, por el médico otorrinolaringólogo, la 
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reeducación se verá facilitada. Cuanto más tarde se realice su diagnóstico, 

más síntomas del síndrome de respiración bucal tendrá. 

A medida que se produce el crecimiento en el esqueleto del respirador bucal 

hay una atrofia del maxilar superior con deformidades y asimetría de la 

bóveda palatina (paladar ojival), trastornos de calcificación, implantación y 

oclusión dentaria. Es necesario mencionar que el equilibrio muscular es uno 

de los elementos que ayudan al establecimiento del balance dentario. Otro 

dato importante es considerar que al ocurrir habitualmente en niños de 1 a 5 

años de edad, etapa donde se adquiere el lenguaje y etapa base para el 

aprendizaje escolar, la respiración bucal puede afectar el desarrollo cognitivo 

infantil. Y más aún si a esto le sumamos la pérdida de audición intermitente 

que pueden presentar  por otitis y/o disfunción tubárica lo que acentúa más el 

riesgo de problemas escolares, distracción e inquietud. 

Es frecuente que las maestras detecten a los niños que "escuchan poco" ya 

que son niños que aparentemente no prestan atención y molestan en el aula. 

Estos niños requieren de evaluación médica para descartar trastornos de la 

audición secundaria a esta causa o de otro origen. Los niños respiradores 

bucales pueden presentar alteraciones posturales como hombros caídos, 

tórax hundido y menor respuesta a actividades físicas comunes. Las 

anomalías dentomaxilofaciales más frecuentes en los niños examinados con 

respiración bucal fueron los labios incompetentes, el micrognatismo 

transversal, perfil convexo y el resalte aumentado. 

2.1.1.3 Instauración del Hábito de Respiración Nasal u Oral 

Hernández, uno de los autores, nos explica cómo el hombre nace 

condicionado par a respirar por la nariz y alimentarse por la boca; al 

romperse este mecanismo fisiológico se afecta el crecimiento y el desarrollo 

no sólo facial, sino también general. Mientras que, Pedro Planas, describía 

cómo el recién nacido, en el momento del nacimiento, pone en marcha su 
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sistema respiratorio a través de las fosas nasales. Éstas envían información 

a los respectivos centros vitales sobre la pureza, humedad, presión y demás 

condiciones del aire inspirado, y obtienen una respuesta referida a la 

amplitud pulmonar. 

Si las condiciones del aire inspirado están dentro de los límites fisiológicos, 

se instaurará una función correcta y, en consecuencia, un desarrollo normal. 

Si por el contrario estas condiciones son deficientes, el recién nacido pondrá 

en marcha todos sus mecanismos de supervivencia para adaptarse a esta 

situación patológica, creando una patología a la que llegará a adaptarse. El 

hecho mecánico del paso del aire por las fosas nasales excita, en su justa 

medida, las terminaciones nerviosas allí situadas, las cuales a su vez 

generan unas determinadas respuestas.  

Entre las más importantes podemos citar el control de la amplitud del 

movimiento torácico, el desarrollo tridimensional de las fosas nasales (cuya 

base es el techo o bóveda palatina) e innumerables estímulos vitales para 

todo el organismo. En ocasiones, el recién nacido, por algún motivo (como 

puede ser un catarro de las vías respiratorias superiores) pasa a respirar por 

la boca automáticamente, como medida de defensa. Cuando el niño sana de 

su afección respiratoria, pueden ocurrir dos cosas: que recupere 

espontáneamente su respiración nasal o bien que la olvide por haber 

encontrado una alternativa: una respiración bucal. 

Este hecho, generalmente, pasa inadvertido para padres y puericultores. En 

el caso de que el niño no recupere la respiración nasal y pase a ser un 

respirador bucal, no serán excitadas las terminaciones neurales de las fosas 

nasales. Pasados los años y creados circuitos neurales patológicos por 

respiración bucal, será muy difícil conseguir la reversibilidad de esta lesión 

intentando despertar nuevamente los circuitos fisiológicos que ya están 

atrofiados. Lo más importante es que la atrofia de las fosas nasales 
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repercutirá indiscutiblemente en el desarrollo de los maxilares ya que la base 

de las fosas nasales constituye el techo del maxilar superior. 

Esta explicación nos debe llevar a entender cómo las señales de activación 

(postura de la lengua, respiración) son las que producen variaciones en el 

proceso de crecimiento, ya que la tendencia de este proceso por sí mismo es 

la de funcionar con normalidad. El crecimiento facial requiere de una 

interrelación íntima entre todos los componentes del crecimiento y las 

funciones de las partes de tejido blando y duro que rodean la zona en 

crecimiento. Por lo tanto, una disfunción como es la respiración oral 

provocará cambios estructurales y musculares importantes que 

comprometerán otra función como es la deglución, debido a que no existirán 

las condiciones idóneas para que ésta se produzca con normalidad. 

2.1.1.4  Características de la Respiración  Nasal y de la Respiración 

Bucal. 

Cuando el niño respira por la boca adopta nuevas posturas para compensar 

y hacer posibles la inspiración por vía oral. Por lo tanto desarrollan cambios 

esqueléticos y miofuncionales importantes durante el crecimiento facial. 

Durante los primeros años de vida la cara está subdesarrollada comparada 

con el cráneo y en este período la respiración oral puede comprometer el 

crecimiento cráneofacial conduciendo a alteraciones extremadamente 

importantes en los niños. Estos cambios cefalométricos pueden ser 

hipoplasia maxilar y mandibular, con rotación de la mandíbula hacia abajo. 

Y los cambios orales miofuncionales más frecuentes pueden ser 

incompetencia labial; posición de lengua baja; hipotonía de la musculatura 

labial, lingual y elevadores de la mandíbula; e interposición lingual entre la 

arcadas dentarias. Por lo tanto estarán comprometidas las funciones 

deglutorias y fonatorias. Cuando la respiración se realiza por la boca, la 

lengua se ubica en una posición descendente para permitir la entrada del 

aire. 
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La respiración bucal, normalmente está vinculada a pacientes con 

interposición lingual y del labio. Durante la respiración bucal, el aire transita 

por la cavidad bucal, y como consecuencia, se desencadena un aumento de 

la presión aérea intrabucal. El paladar se deforma y se profundiza, y al 

mismo tiempo, como el aire no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar 

en los senos maxilares, que se vuelven atrésicos, y dan al paciente un 

aspecto característico de cara larga o facie adenoidea. 

2.1.1.5 Etiología de la Respiración Bucal 

Con respecto a la etiología de los problemas respiratorios tenemos como 

resultado entre varios estudios, realizados en pacientes entre 5 a 14 años de 

edad, que un 39% se da por hipertrofia de amígdalas y adenoides, 34% por 

rinitis alérgicas, 19% por desviación del tabique nasal, 12% por rinitis 

hipertrófica, y  otros porcentajes en menor grado a pólipos, tumores. 

a) Hipertrofia adenoidea o Vegetaciones adenoideas 

Las adenoides son un acúmulo de tejido linfoide, situada en la zona de 

transición entre la nariz y la garganta, reciben también el nombre de tercera 

amígdala o faríngea de Luschka no son visibles como las amígdalas a la 

inspección bucal. Las amígdalas y las adenoides (que forman parte del anillo 

de Waldeyer) son masas de tejido similares a la de los nódulos linfáticos o 

"ganglios" que se encuentran en el cuello, ingle o axilas. Las amígdalas son 

dos masas que se encuentran detrás de la garganta; las adenoides están en 

la parte superior de la garganta detrás de la nariz y el techo de la boca (velo 

del paladar). 

Las amígdalas y las adenoides están cerca de la entrada de los pasajes de 

respiración donde reciben a los gérmenes provenientes del exterior que 

causan infecciones. Aquí funcionan como parte del sistema inmunológico del 

cuerpo, filtrando virus y bacterias (y la vez pudiendo infectarse de estos), 
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ayudando a desarrollar anticuerpos para los gérmenes. Esto ocurre 

primariamente durante los primeros años de vida, tornándose menos 

importantes cuando transcurren los años. Los problemas que más afectan a 

las amígdalas y adenoides son las infecciones. Las adenoides comienzan a 

crecer a los 9 meses de vida, luego de la depresión inmunofisiológica que 

sucede en el octavo mes de vida, este crecimiento en condiciones normales 

se acentúa hacia el tercer año y en el quinto o séptimo comienza a 

involucionar. 

En la pubertad casi siempre se atrofia, aquí los restos del tejido adenoideo 

sólo desempeñan un papel secundario, de manera que en el adulto sólo 

existen unas formaciones adenoides aplanadas en la mucosa en la mucosa 

del techo de la faringe, pero sin ningún complejo adenoideo que sobresalga. 

Aunque pueden ser congénitas, se encuentran preferentemente en la 

primera infancia. Por otro lado, es necesario recalcar que la herencia es un 

factor muy importante e indudable. 

La prevalencia de adenoiditis es muy alta en patología infantil, el tratamiento 

inicial en estas adenoiditis son los antibióticos, a pesar de esto y al igual que 

las anginas repetidas conducen a la hipertrofia amigdalar; la frecuencia y 

recurrencia de corizas, gripe, determinan la inflamación aguda del adenoides 

hipertrofiándola paulatinamente constituyendo las llamadas vegetaciones 

adenoideas. En otras palabras, un niño afectado de adenoides es portador 

de una amígdala hipertrofiada, ubicada entre la nariz y la garganta. Y el 

aumento del tejido adenoideo predispone a las amígdalas palatinas y a los 

ganglios a las distintas clases de infecciones. La adenoiditis puede 

presentarse  a cualquier edad, tanto en lactantes, niños, adolescentes, 

incluso en los  adultos. 
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-Clasificación de la Adenoiditis 

Adenoiditis en el lactante: Llamada también Adenoiditis aguda, es una 

infección de comienzo brusco. Su sintomatología: niño febril con más de 

39°C de temperatura axilar, marcada insuficiencia respiratoria nasal que 

produce el clásico ronquido adenoideo y persiste durante todo momento con 

variaciones posturales, sobretodo al estar acostado. El niño tiene dificultad 

para amamantarse, ya que al efectuar las tetadas se ahoga y vomita. La tos 

acompaña generalmente a estos procesos, siendo por lo común seca, 

irritativa y postural. Hay desasosiego e insomnio. Al examen clínico vemos 

las fosas nasales y faringe congestiva y edematizadas, con secreciones 

mucopurulentas abundantes que también se observan al efectuar el examen 

de la faringe cayendo desde el cavum y siendo deglutidas por el paciente. 

Pueden aparecer complicaciones etiológicas bronquiales y digestivas de 

mayor o menor intensidad. Por supuesto que, cuando más se tarda en 

efectuar el tratamiento de estos cuadros, mayor será el número de trastornos 

secundarios. El pediatra es quien ve generalmente estos cuadros en primera 

instancia y es el encargado de resolverlos con terapéutica antibiótica intensa 

sostenida, y antiinflamatorios locales en forma de gotas nasales y generales. 

El cuadro casi siempre cede en su totalidad, desapareciendo la 

sintomatología en el curso de pocos días. 

Adenoiditis en niños: Muchas infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores se manifiestan primero en el adenoides y se advierten en forma 

de un desagradable ardor por detrás del paladar. En la mayoría de los casos 

la infección se propaga a otros sectores de las vías respiratorias superiores e 

inferiores. Comprende tres grandes grupos adenoideos: de tipo respiratorio, 

adenoideos de tipo auricular, adenoideos de tipo infectante. 
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Adenoideo de tipo respiratorio.- la obstrucción nasal es el primer síntoma que 

llama la atención a los padres; el niño respira mal, mantiene la boca abierta y 

ronca por la noche. Parece tener la nariz llena sin poder evacuarla. Todos 

estos trastornos se acentúan durante las corizas, la facie adenoidea es típica 

en estos casos.  

Adenoideo de tipo auricular.- Hay ciertos enfermos que no presentan ninguno 

de los síntomas precedentes, ni la mínima obstrucción nasal, pero aquejan 

trastornos auditivos, cuya causa ha escapado a la observación. Hay sordera 

intermitente, zumbido y otalgia a veces muy intensa. Estos síntomas 

aparecen o aumentan en intensidad durante las corizas. En el niño operado, 

al igual que en el adulto, pueden persistir "vegetaciones tubáricas". Cuya 

importancia se ha revelado en Aeronáutica: los portadores de vegetaciones 

tubáricas presentan con frecuencia ligera sordera, latente y al viajar en avión, 

en los descensos rápidos, acusan dolor auricular violento, sordera y vértigo. 

 

Adenoideo de tipo infectante.- hay niños que en el curso de los corizas sufren 

de adenoiditis aguda con fiebre, obstrucción y secreción purulenta nasal y 

faringea, adenopatías submaxilares y producción a distancia de: ·Otitis media 

supurada a repetición 

·Infecciones descendentes de las vías aéreas. Los accesos de falso crup, 

consecutivos a corizas, a menudo son consecuencia de las vegetaciones, al 

igual que las laringitis o bronconeumonías, que tienen el mismo origen. 

·Numerosas infecciones del tubo digestivo. 

Las infecciones gastrointestinales de la primera infancia cuando no se 

producen por causa alimenticia, tienen origen faríngeo. El enfermo no sabe 

expectorar y deglute mucosidades sépticas que provocan los trastornos 

gastrointestinales. Muchas enteritis, enterocolitis e incluso apendicitis son 

debidas a las adenoides infectadas. En estos casos no es el residuo 

intestinal lo que merece primera atención sino lo que desciende del cavum.  
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-Manifestaciones particulares de la hipertrofia adenoidea 

Obstrucción de la respiración nasal: 

Signos clásicos que generalmente se presentan: 

·Dificultad para la respiración por la nariz, respira normalmente por la boca. 

Respiración ruidosa durante el día. ·Ronquidos durante el sueño, boca 

abierta (con ello impresión de disminución de la inteligencia), voz nasal 

(Rinolalia), el niño pronuncia mal las nasales (dice baba en lugar de mamá)  

·Trastornos del sueño, que se traducen en somnolencia durante el día en 

adultos y problemas de comportamiento en niños (hiperactividad, etc.) 

·Trastornos del apetito, mal rendimiento escolar. 

·Maloclusión dental, protrusión y paladar estrecho u ojival, aunque no está 

demostrado hasta que punto la presencia de este tipo de paladar se deba a 

la obstrucción de la respiración nasal, como se admite en muchos sitios y 

como incluso se ha intentado demostrar experimentalmente. Es probable que 

se trate de manifestaciones constitucionales. 

·Tos faríngea: la obstrucción nasal determina la producción de pequeñas 

granulaciones y sequedad en la pared posterior de la faringe que provocan 

accesos de tos. ·Trastornos del desarrollo esquelético, tórax retraído, 

hundimiento del esternón, raquitismo. Ocasionados por la alteración de la 

ventilación pulmonar y por consecuencia entorpecimiento de la hematosis y 

desde luego retraso en el desarrollo normal del organismo. 

Infecciones frecuentes: Sobre todo corizas, secreción persistente en la nariz, 

infecciones de los senos paranasales. 

Dolores de oídos: En parte sólo en forma de molestias transitorias pero más 

a menudo con catarros serosos del oído medio y presentación frecuente de 

otitis media aguda. 
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Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos cervicales: Especialmente del 

grupo situado detrás del músculo esternocleidomastoideo. 

-Diagnóstico De La Hipertrofia Adenoidea 

A cargo del Otorrinolaringólogo que por lo general, puede establecer el 

diagnóstico con la anamnesis y la expresión facial del niño, la fascie 

adenoidea (boca abierta, labio retraído dejando los dientes al descubierto, 

bóveda palatina ojival y maloclusión dental por atrofia del macizo óseo) es la 

expresión de una obstrucción nasal crónica cualquiera; pueden producirla 

una hipertrofia adenoidea, una rinitis hipertrófica o una desviación del tabique 

nasal. Los exámenes clínicos y radiográficos rutinarios se mencionan a 

continuación: 

 

Examen de la cavidad bucofaríngea 

Una bóveda palatina ojival que soporta una mala implantación dentaria, la 

salida de mucosidades desde el cavum, la presencia en la pared posterior 

faríngea de granulaciones formadas del mismo tejido de las vegetaciones de 

las zonas satélites, confirmará la probabilidad del diagnóstico, sobretodo 

cuando las amígdalas palatinas están hipertrofiadas. 

 

Rinoscopias 

Anterior: el volumen de los cornetes impide con frecuencia prolongar la visión 

hasta el cavum. Deben instilarse en la fosa nasal, algunas gotas de una 

solución tenue de efedrina. 

Posterior: está lejos de ser siempre posible en el niño, en razón de sus 

reflejos e indocilidad de la lengua. Si es posible conseguirla, se encontrará 

en el campo del espejo, una cavidad abierta por delante en las fosas nasales 

por dos orificios separados por el vómer una tumefacción constituida por una 

masa vegetante, gris rosada, seca o cubierta por mucosidades que ocupan el 

cavum. 
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Tacto nasofaríngeo  

En caso de fracaso de los métodos precedentes, es un procedimiento que 

informa sobre la presencia, volumen consistencia y situación de las 

vegetaciones. Todos estos sistemas de exploración son absolutamente 

indispensables para lograr el diagnóstico de la presencia de vegetaciones y 

eliminar la duda de otras causas de insuficiencia respiratoria. Terminado este 

examen local debe practicarse la Otoscopía. Interrogar sobre el estado 

general y comprobar en el niño su desarrollo óseo. 

 

Examen radiográfico 

Para medir el tamaño de la hipertrofia adenoidea se utiliza la radiografía de 

Cavum rinofaríngeo. Es necesario no sólo diagnosticar la hipertrofia sino su 

magnitud, pudiéndose de una forma práctica medir el tamaño en grados 

CERO, I, II y III. De ello surgirá el tratamiento adecuado para evitar 

complicaciones. Pero serán la Rinoscopia anterior, posterior y el tacto 

nasofaríngeo, los que proporcionarán la certeza. 

En el grado cero hay una ausencia de tejido adenoideo, está situación es 

habitual en adultos, debido a la atrofia de la misma. En el grado I se observa 

una situación habitual en niños normales, esto es, tienen adenoides pero no 

hay una marcada obstrucción (sólo 33%). 

Es normal que un niño tenga un grado I, ya que le permite tener un nivel de 

defensas sin una obstrucción significativa de la vía respiratoria. En el grado II 

corresponde una obstrucción del 66% del paso del aire desde la nariz hacia 

las vías respiratorias inferiores. Aquí el niño adopta la clásica postura de 

respirador bucal. En el grado III hay una obstrucción completa, niño 

respirador bucal. 
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b) Rinitis 

Es la inflamación de la mucosa nasal. De acuerdo con su evolución se 

clasifican en aguda, subaguda y crónica. 

Rinitis aguda (resfrío común) 

La causa más frecuente de la rinitis aguda es el resfrío común. Los síntomas 

son familiares para el médico y para el paciente. El resfrío común es causado 

por un virus filtrable y puede transmitirse después de hasta 80 subcultivos de 

transferencia. Es probablemente la enfermedad infecciosa humana más 

común. Los niños menores de 5 años son los más susceptibles. La 

susceptibilidad es progresivamente menor de los 5 a los 18 o 20 años. 

Luego permanece constante. Como promedio un niño o un adolescente 

pueden tener de tres a cinco resfríos por año, según sus contactos y ciertos 

factores ambientales. La enfermedad se extiende por contacto de gotitas de 

estornudos. El enfriamiento del cuerpo, la fatiga el hacinamiento y la mala 

higiene son factores predisponentes. La inmunidad dura aproximadamente 

un mes. Hasta hoy no existen vacunas para aumentar la duración de la 

inmunidad. 

Los síntomas típicos son bien conocidos. La iniciación se manifiesta 

generalmente por una sensación de irritación y una sensación de ardor en la 

nasofaringe. Pronto siguen estornudos y copiosa descarga nasal. 

Generalmente hay fiebre leve y malestar a medida que la enfermedad 

avanza la nariz se obstruye y la descarga se hace purulenta. La cefalalgia es 

un síntoma común durante los dos primeros días. El dolor de garganta no es 

un síntoma característico del paciente con resfrío común. Cualquier dolor 

significativo debe alertar al médico sobre una posible complicación. Cuando 

esta no existe el resfrío común es autolimitante y la mayoría de los síntomas 

ceden en 4 o 5 días. 
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La nariz se normaliza en 6 a 7 días, pero cuando el resfrío se complica con 

una invasión secundaria de bacterias virulentas los síntomas persisten y 

empeoran. Entonces puede haber síntomas y signos de sinusitis, otitis 

media, bronquitis, amigdalitis o neumonía. El tratamiento del resfrío común 

es sintomático. Reposo, líquido suficiente y una dieta regular son tan 

efectivos como cualquier medicación conocida. Deben evitarse el 

sobrecalentamiento y el enfriamiento. La aspirina u otros analgésicos 

generales pueden aliviar la sensación general de malestar. 

En ocasiones el uso de antihistamínicos durante el primer día de la 

enfermedad alivian algunos de los síntomas, pero los descongestivos 

antihistamínicos n son curativos. No hay indicación para el uso de 

antibióticos durante un resfrío sin complicaciones. Pueden recetarse gotas 

nasales para la obstrucción nasal, pero no debe usarse frecuentemente, y 

solo para aliviar la obstrucción nasal prolongada. Algunos pacientes tienen 

mucha tendencia a seguir usando gotas nasales más de lo necesario, 

acostumbrando así a la mucosa nasal a su uso (rinitis medicamentosa). 

Algunos investigadores creen que el cierre de la nariz durante los síntomas 

agudos pueden ser un mecanismo protector, y que el uso de gotas nasales 

pueden extender la infección, pero esto no esta demostrado las gotas o los 

sprays no deben usarse mas de 4 días.  En lo posible es mejor aislar al 

paciente. Generalmente los síntomas no son tan graves para impedirle 

trabajar durante los 2 o 3 primeros días contagiosos de la enfermedad. Si 

pudiera hacerse aislamiento, la frecuencia del resfrío común en la población 

general sería mucho menor. 

Rinitis alérgica o Rinopatía alérgica 

Llamada a menudo "Fiebre de Heno" la rinitis alérgica puede ser aguda y 

estacional o crónica y perenne. A diferencia de la rinitis estacional en la rinitis 
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perenne los síntomas son recurrentes y casi continuos a lo largo de todo el 

año.  Debemos considerar que la alergia, es una incrementada sensibilidad 

(de un órgano o del organismo) frente a una sustancia que a igual 

concentración y para la mayoría de los individuos de la misma especie es 

totalmente inocua, esto es provocado por anticuerpos específicos. 

La rinitis alérgica es producida por una reacción inespecífica de la mucosa 

nasal, en la que entran en juego sus elementos nerviosos, vasculares y 

glandulares. Cualquier tejido que reaccione de manera inespecífica es 

llamado hipersensible, pudiendo ser de naturaleza refleja o alérgica; 

existiendo entre ambos una diferencia especial. Por esto hay que averiguar 

la etiología.  No pocas veces los pacientes con rinitis alérgica perenne se 

quejan de resfríos frecuentes, pero los antecedentes bien tomados revelan 

que el paciente tiene síntomas de rinitis alérgica y no los síntomas agudos 

del resfrío común. La obstrucción nasal puede ser el único síntoma o el 

síntoma predominante.  

El diagnostico final puede depender del examen de la nariz durante un 

ataque y del estudio microscópico de las secreciones nasales. La descarga 

de la nariz en la rinitis alérgica contiene generalmente gran número de 

eosinófilos, mientras que en el resfrío común contiene células descamadas, 

linfocitos y gran número de leucocitos polimorfonucleares. 

La exposición al alergeno (agente productor de alergia), la disposición 

hereditaria, orgánica, somática y síquica es son factores importantes en las 

rinopatías alérgicas. 

 -Factores predisponentes 

Son aquellos que no causan la rinitis pero favorecen la acción de los agentes 

causales. Entre ellos se encuentra el frío o calor extremo, la humedad en 

exceso y un bajo porcentaje de humedad, cambios de temperatura, cambios 
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estacionales La rinitis alérgica estacional se debe generalmente al polen de 

arboles, pastos o flores. Dura varias semanas, desaparece y vuelve el año 

siguiente. 

Aquí las crisis de estornudos son de larga duración y las secreciones son 

abundantes. La rinitis alérgica perenne puede ser intermitente durante años 

sin un cuadro definido, o pude estar presente constantemente. Este tipo más 

constante de rinitis alérgica es generalmente causado por sensibilidad al 

polvo domestico (ácaro del polvo domestico), papel de diario, lana, plumas, 

alimentos, tabaco u otros contactos siempre presentes en el ambiente. 

Los síntomas de la rinitis alérgica perenne son generalmente menos graves 

que los de la rinitis estacional aguda; en ésta última las manifestaciones 

celulares (enrojecimiento de las conjuntivas, prurito, lagrimeo) no faltan 

jamás, en la perenne se presentan poco. Las crisis agudas son menos 

intensas y numerosas, pero presentan un problema terapéutico mayor 

porque la identificación del alergeno responsable es difícil. La rinitis alérgica 

perenne se asocia a menudo con sinusitis alérgica. 

- Sintomatología 

Los síntomas se desencadenan ante la presencia de un alergeno y son 

consecuencia del estímulo mastocitario y células basófilas con participación 

de la IgE. No sólo los alergenos inhalatorios pueden producirla, también los 

que se encuentran en los alimentos y medicamentos. La crisis se inicia en 

forma súbita con sensación de sequedad en las fosas nasales, prurito y 

tumefacción, siguen las crisis de estornudos y secreción acuosa de las fosas 

nasales. 

Cuando los estornudos son más prolongados y van seguidos de más 

secreciones, existe con toda seguridad, una hipersensibilidad. Al comenzar la 
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secreción, desaparecen los estornudos. Durante el ataque agudo, los 

cornetes son rojos intensos y muy tumefactos, con las fosas nasales llenas 

de secreción fluida. La radioscopia de los senos paranasales demuestra con 

frecuencia un velamiento como signo de que la mucosa también participa; 

cuando el alergeno actúa constantemente, se ven intensas variaciones de la 

mucosa nasal sobretodo del cornete inferior que aparece tumefacto, brillante 

y color violeta claro. 

A expensas de la tumefacción del cornete medio se ocluye rápidamente la 

estrecha hendidura olfatoria, provocando anosmia. La mucosa forma en el 

borde inferior una hipertrofia aframbuesada que en alguna área se 

transforma en pequeños pólipos. Estos se ven frecuentemente en el meato 

nasal medio, procediendo de las células etmoidales; algunas veces llena la 

totalidad de las fosas nasales. También la mucosa de los senos paranasales, 

sobretodo en la del seno maxilar está con frecuencia engrosada en las 

enfermedades crónicas. En la radiología del seno maxilar se aprecia una 

forma de cúpulas y en ocasiones toda la cavidad está rellena de pólipos o 

engrosamiento de mucosa.  

En general se observa:  

-En la secreción: hipersecreción mucoacuosa con eosinofilia, disminución de 

viscosidad, trastorno del estado isotónico. 

-En la mucosa: color azul pálida, lívida, edematosa, pólipos 

-En alteraciones vasculares: dilatación vascular, trastornos de la 

permeabilidad vascular, sin lesiones considerables de la pared, 

eventualmente tumefacción del endotelio y degeneración de fibrina.  

Durante la crisis aguda existe anosmia, la que no es por lesión de los nervios 

olfatorios sino que está ocluido el acceso a la hendidura olfatoria, de modo 

que la corriente aérea no llega hasta el área sensorial.  

Los fenómenos generales en las crisis permanentes con mayor o menor 
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intensidad se agregan; cefaleas, sensación opresiva en oídos, zumbido de 

oídos, ligera obnubilación, depresión y nerviosismo.  

Existen seis signos clásicos en la rinitis alérgica:  

-Por encima de los 5 años, la característica arruga nasal horizontal en los 

niños producida por a tendencia reiterada a restregarse la misma con la 

palma de la muñeca de abajo hacia arriba. 

-Presencia de la línea de Denie, que es un pliegue profundo en la bolsa de 

los ojos. -Obstrucción respiratoria. de la nariz. -Mucosa nasal edematizada y 

pálida. -Picazón de la nariz y rinorrea clara a modo de clara de huevo, son 

fuertemente indicativos de rinitis alérgica. 

-Son comunes picazón de ojos, lagrimeos y cefalea frontal. 

El cuadro clínico, también se suele completar con la presencia de 

estornudos. 

 

c) Rinitis hipertrófica (hipertrofia de los cornetes) 

Se caracteriza por un proceso hipertrófico o hiperplásico de la mucosa de los 

cornetes inferiores, que alcanza a los cornetes medios en un grado mucho 

menor. 

- Origen: Es el resultado de las rinitis sub agudas repetidas o la etapa final de 

una rinitis vasomotora o alérgica. 

 

- Síntomas: 

El síntoma principal es la dificultad respiratoria, especialmente por la noche; 

se acompaña de una constante secreción mucosa. La rinoscopía anterior 

practicada siempre previa pulverización con una solución débil de adrenalina 

que retraiga la mucosa, permite la observación plena de la hipertrofia de los 

cornetes inferiores que a veces pueden rozar el tabique produciendo 
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procesos irritativos de la mucosa y cefaleas rinógenas. La hipertrofia se 

acentúa en la cabeza, cuerpo y en especial en la cola del cornete inferior. 

-  Complicaciones: 

La cola hipertrofiada de los cornetes inferiores produce con relativa 

frecuencia, afecciones de la Trompa de Eustaquio con apreciable hipoacusia. 

El hecho de respirar continuamente por la boca causa complicaciones 

faringo-laríngeas y traqueobronquiales catarrales persistentes. No son raras 

cuando el proceso se agudiza, complicaciones sinusales y aún de la vía 

lagrimal.  

2.1.1.6 Clasificación de Pacientes Respiradores Bucales 

Los respiradores bucales se pueden dividir en dos principales grupos, los 

cuales presentan etiologías diversas. 

a) Verdaderos Respiradores Bucales. 

Los verdaderos respiradores bucales pueden presentarse como 

consecuencia de las siguientes causas: 

 

-Por Obstrucciones Funcionales 

Podemos tener: alteraciones a nivel de las narinas, desviaciones septales, 

masas intranasales, hipertrofia de cornetes, secreciones nasales 

abundantes, hipertrofia de adenoides, atresia o estenosis de coanas, 

hipertrofia severa de amígdalas, rinitis alérgica, procesos inflamatorios 

(infecciones), tumores, pólipos, entre otros. 

 

-Por Mal Hábito Respiratorio 

En general son pacientes que en algún momento tuvieron algún factor 

obstructivo presente, como deglución atípica, interposición lingual y succión 

del pulgar entre otros, que condicionaron este tipo de respiración, y que el 
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paciente la mantuvo a través del tiempo a pesar de haber desaparecido la 

causa obstructiva inicial. 

 

-Por Hiperlaxitud Ligamentosa 

Característicamente son niños que tienen alteraciones posturales producto 

de su hiperlaxitud. Estos niños tienen una gran capacidad de flexionar sus 

articulaciones, frecuentemente tienen problemas de pie plano, pueden tener 

alteraciones en la posición de la columna y rodillas y la mandíbula inferior 

tiende a caer y el paciente abre la boca, esto último puede favorecer una 

respiración bucal.  

 

b) Falsos Respiradores Bucales. 

Los Falsos Respiradores Bucales son niños que tienen la boca abierta; pero 

respiran por la nariz, algunos tienen interposición lingual entre las arcadas 

dentarias, y en otros casos se aprecia la boca abierta con la lengua apoyada 

sobre el paladar duro, en ambos casos son niños que tienen la boca 

entreabierta; pero no pueden respirar por la boca ya que está obstruida la 

respiración por la boca. 

2.1.1.7 Otra Clasificación según la Autora Gabriela Dorothy De 

Carvalho: 

- Respiradores Bucales Puramente Funcionales 

Son pacientes que reciben atención de diferentes profesionales en distintas 

etapas y sin que tengan cualquier contacto alguno. Generalmente fueron 

sometidos a tonsilectomìa y también a  amigdalotomía, pero aún más 

mantiene la boca abierta. Son respiraderos bucales habituales. Realizan 

cuadros de catarro repetitivos y su diagnóstico puedes ser clínico o 

radiográfico. 
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Estos pacientes mantienen su boca abierta en virtud de una postura viciosa. 

Todos los obstáculos mecánicos, funcional y patológica que dificultan la libre 

respiración también han sido removidos muchas veces, a menudo no se dan 

cuenta y mantiene la boca abierta. Es muy común en estos pacientes tener 

un hábito de respirar por la boca, ya que mantiene el patrón de respiración 

durante muchos años. 

Al mantener la boca abierta no significa falta de cooperación del paciente. 

Ellos pueden no tener estructuras que permitan el desenvolvimiento de los 

patrones faciales y labiales reforzando estas dificultades. Probablemente la 

alimentación pastosa que ingieren durante años ha causado la hipotonía del 

músculo elevador de la mandíbula. Ellos tienen afecciones respiratorias a 

cerrar los labios, la estructura labial, pero no tiene que hacerlo. 

- Respiradores Bucal Orgánico o Genuino 

Este paciente presenta obstáculos mecánicos que impiden o dificultan la 

respiración nasal. Esos obstáculos pueden ser nasal, retronasal y oral. 

Ejemplos: estenosis nasal, atresia maxilar, retrognatismo, alteración del tono 

muscular, postura y el tamaño de la lengua, la hipertrofia de las amígdalas, 

entre otros. Estos respiradores orales deben ser tratados por todo el equipo, 

teniendo en cuenta el hecho de que los niños son niños y los adultos a 

adultos. La crianza, tiene un buen pronóstico en casos de atresia de maxila, 

retrognatismo, hipertrofia amígdalas entre otros. En los adultos, hay que 

considerar si ellos eran respiradores bucales desde la infancia o se tornaron 

respiradores bucales después de adultos. 

Siendo ellos respiradores bucales desde la infancia, es necesario establecer 

este crecimiento cráneofacial y si los músculos se unen a las bases óseas, 

los resultados de nuestro trabajo se pueden ser parciales. Caso de que se 

tornado respiradores bucales después de adultos, los problemas deben ser 
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apenas musculares y no óseos, en repuesta con mioterapia es más rápida y 

favorable en estos casos. 

- Respiradores Bucales Impotentes Funcionales 

Presentan respiración oral por disfunción neurológica. Muchas de estos 

cuadros están acompañadas de alteraciones psiquiátricas. Presenta esfínter 

glosoestafiline competentes, vía aérea permeable, mucosa nasal y 

rinofaríngea normal con aspecto normales morfológica y funcional. Si los 

pacientes que necesitan cuidados especiales, y debe haber disposición para 

recibirlos y en la medida de lo posible, ayudarles. 

Por lo tanto, además del el conocimiento de la experiencia científica y clínica, 

es necesaria una gran cantidad de amor y de sensibilidad para poder integrar 

con ellos, aceptando ante de todo que cada uno de ellos es un ser 

absolutamente especial .Trata de ser una experiencia nueva que podrá ser 

renovadora. Ese paciente y su condición patológica que deba ser remediada 

por una necesidad que deben ser satisfechos, más un estímulo desafiante 

para todo equipo interdisciplinario dedicado a su tratamiento. 

2.1.1.8 Métodos Diagnósticos para detectar a tiempo el Síndrome 

de Respiración Bucal. 

Son distintos procedimientos que podemos emplear desde el momento en 

que se realiza la anamnesis. Entre ellos tenemos: 

- Examen de la función respiratoria. 

Para poder evaluar si un paciente es respirador bucal o no, debemos estar 

atentos desde el momento en el que el paciente ingresa a nuestro 

consultorio, su manera de hablar de expresarse, sus rasgos y características 

faciales, y si mantiene los labios cerrados o abiertos cuando está en reposo. 

Posteriormente procedemos a la anamnesis y al interrogatorio clínico de sus 

padres. Finalmente debemos evaluar clínicamente la presencia de mal 
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oclusiones, la posición de la lengua, la forma del paladar, si posee 

incompetencia labial y la presencia de gingivitis, que son parte de las 

características que poseen los pacientes respiradores bucales. 

Al momento del examen clínico es importante tomar en cuenta el fenómeno 

del ¨Ciclo Nasal¨, el cual es un esquema donde la corriente de aire es 

alternada, entre una cavidad y la otra. Dicho fenómeno ocurre entre el 72% a 

82% de los individuos, y normalmente se requieren de tres a cuatro horas 

para completarlo. Durante este ciclo el flujo de aire nasal total permanece 

constante por lo que se refleja como un proceso fisiológico. Cuando llega un 

paciente a nuestro consultorio que presenta una alteración respiratoria, que 

lo obliga a respirar por la boca, debe ser remitido a un doctor 

otorrinolaringólogo infantil. 

- El reflejo nasal de Gudin.  

El paciente debe mantener la boca bien cerrada, el operador comprime las 

alas de la nariz durante 20 a 30 segundos, soltándolas rápidamente; la 

respuesta refleja será una dilatación inmediata de las alas nasales, en 

pacientes respiradores bucales la dilatación será muy poca o inexistente y 

por lo general tienden a auxiliarse abriendo ligeramente la boca para inspirar. 

- Apagar la vela. 

Se coloca una vela encendida a una distancia prudencial cerca del orificio 

nasal (una vez por cada lado) y el paciente debe soplar por la nariz para 

apagarla. Si el paciente no puede apagar la vela de alguno de los dos lados 

puede haber una obstrucción nasal respiratoria de ese lado. 

- El algodón. 

Se acerca un pequeño trozo de algodón al orificio nasal (una vez por cada 

lado) y el paciente debe inspirar y expirar, debiéndose observar el 

movimiento del algodón ante la corriente de aire. Si el algodón no se mueve 
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de alguno de los dos lados puede haber una obstrucción nasal respiratoria 

de ese lado. 

- El espejo de Glatzel. 

Colocamos un espejo bajo la nariz del paciente y le indicamos que inspire y 

espire. El espejo se empañara simétricamente, si el espejo no se empaña de 

alguno de los dos lados puede haber una obstrucción nasal respiratoria de 

ese lado. En los dos últimos test debemos estar atentos al ciclo nasal. Estos 

estudios diagnósticos no son definitivos ni fiables, la respuesta definitiva de si 

existe o no una obstrucción respiratoria nos la va a dar el otorrinolaringólogo 

quien hace pruebas con instrumentos especiales. De todas maneras es 

nuestro deber como odontólogos, reconocer este hábito para poder referirlo 

oportunamente, y así poder aplicar el tratamiento indicado. 

2.1.1.9 Manifestaciones clínicas de pacientes respiradores 

bucales. 

Para establecer un mejor diagnostico, hay cambios tanto faciales, bucales, 

esqueléticos, psicológicos o psicosociales que se presentan en los pacientes 

que son verdaderos respiradores bucales. 

a) Cambios Faciales: 

-Aumento del tercio facial inferior. 

-Rasgos faciales típicos de la facies adenoidea incluyen, cara estrecha y 

larga, hipodesarrollo de los huesos propios de la nariz, ojeras profundas, ojos 

caídos, boca abierta, incompetencia labial. 

-Narinas estrechas del lado de la deficiencia respiratoria con hipertrofia de la 

otra narina o las dos estrechas. 

-Piel pálida. 

-Mejillas flácidas. 

-Hipertrofia del músculo borla del mentón. 
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-Labio superior corto e incompetente. 

-Labio inferior grueso y revertido. 

-Labios agrietados, resecos, con presencia de fisuras en las comisuras 

(queilitis angular) podría conseguirse candidiasis. 

-Posición más enderezada de la cabeza. 

b) Cambios dento- bucales: 

-Mordida abierta anterior con o sin interposición lingual. 

-Mordida cruzada posterior, uni o bilateral. 

-Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de uno de los 

cóndilos y, en casos de mordida cruzada bilateral, la mandíbula adopta una 

posición forzada de avance produciendo una falsa clase I. 

-Posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la misma 

entre los incisivos. 

-Arcada superior en forma triangular. 

-Estrechez transversal del paladar, acompañada de una protrusión de la 

arcada superior e inclinación anterosuperior del plano palatino, a causa de la 

acción compresiva de los músculos buccinadores a nivel de la zona de los 

premolares, ya que el equilibrio muscular se encuentra afectado por la 

posición baja que la lengua adquiere para el paso y la salida del aire. 

-Opacidad e hipodesarrollo de los senos paranasales, que forman la base de 

la arcada dental superior. 

-Presencia de hábitos secundarios (deglución atípica, succión labial), que 

agravan la posición de los incisivos. 

-Apiñamiento. -Retrognatismo del maxilar inferior o rotación mandibular hacia 

abajo y atrás, aumento de la hiperdivergencia. 

-Vestibuloversión de incisivos superiores. -Linguoversión de incisivos 

inferiores. -Linguoversión de dientes posteriores superiores. 
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-Predominio de los músculos elevadores del labio en detrimento de los 

músculos paranasales, que se deben insertar en la parte anterior del maxilar 

y favorecen el crecimiento anterior de la premaxila, produciendo una 

elevación y retrusión de la espina nasal anterior. 

-Egresión de dientes anteriores superiores e inferiores o posteriores. 

-Gingivitis crónica (encías sangrantes e hipertróficas), consecuencia de la 

deshidratación superficial a que son sometidas por falta del cierre bucal y del 

paso del aire. 

c) Cambios a nivel esquelético: 

-Hundimiento del esternón "Pectus escavatum" y "Escápulas aladas" (en 

forma de alas). Estas dos características se deben a una falta de desarrollo 

torácico en sentido anteroposterior; tórax estrecho. 

-Pronunciamiento costal por la misma razón. 

-Hipomotilidad diafragmática. 

-Cifosis (dorsal). Lordosis lumbar. Visto el paciente de lado, la columna tiene 

forma de S. 

-Pies hacia adentro "pie vago", por la posición de la columna. 

d) Cambios fisiológicos: 

-Anorexia falsa, (dificultad al momento de comer por complicación al tratar de 

coordinar la respiración con la masticación al momento de tragar). 

-Ronquidos. 

-Hipoacusia, por variación en la posición del cóndilo al mantener la boca 

abierta, la onda sonora se hace débil; esto ocasiona una aparente 

"Aprosexia" falta de memoria. El niño no se concentra a causa de su 

deficiencia auditiva. 
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e) Cambios psicosociales: 

-Puede producirse trastornos intelectuales, debido a la falta de PO2 en un 

5% y secundariamente baja la oxigenación cerebral, lo que se traduce en 

apatía, trastornos de la memoria, disminución de la actividad voluntaria, 

cansancio crónico y disminución en la concentración. 

-A causa de la mala respiración al dormir, le cuesta mucho trabajo 

levantarse, lo que influye en su rendimiento durante el día, y en su 

rendimiento escolar. 

-Estos cambios pueden presentarse o no dependiendo de la causa de la 

respiración bucal. 

 

2.1.2 TEORÍA GENÉTICA- AMBIENTAL 

Son muchos los autores que defienden esta teoría pero consideramos que 

Moss, con la teoría de matriz funcional, es quien mejor ejemplifica esta 

postura. El concepto de matriz funcional establece que el crecimiento del 

hueso responde a una relación funcional determinada por los tejidos blandos 

que actúan en asociación con él. Este concepto también explica el origen de 

las fuerzas mecánicas que llevan a cabo el proceso de desplazamiento. 

Los huesos faciales crecen en una relación de control de crecimiento 

subordinada a todos los tejidos blandos que los rodean. Mientras dichos 

tejidos continúan creciendo los huesos son desplazados con los tejidos 

blandos insertados así por unas fibras llamadas de Sharpey .Enlow y Hans 

manifiesta, a propósito de la matriz funcional, que los factores funcionales 

son los agentes reales que originan el desarrollo del hueso hacia su forma y 

tamaño definitivos, y hacia su ubicación en el lugar que le corresponde. 

Nuevamente concluimos un apartado afirmando que la respiración oral 

puede condicionar la deglución. Ahora hemos visto cómo durante el pasado 
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siglo XX y en el presente, diferentes autores nos confirmaban, como 

resultado de sus investigaciones, que son los factores funcionales quienes 

guían y determinan el crecimiento. Y si se produce una alteración en 

alguna/s función/es se provocarán consecuencias anatómicas y estructurales 

irremediables que comprometerán otras funciones como es el caso de la 

deglución. 

2.1.3 TRATAMIENTO PARA PACIENTES RESPIRADORES 

BUCALES EN EDADES TEMPRANAS 

La respiración bucal afecta a varias partes del organismo, generando 

problemas del orden local y general. Por sus diversas causas y 

consecuencias requiere un tratamiento multidisciplinario, que en primera 

instancia trata de despejar las vías aéreas superiores. (En caso de 

obstrucción), de corregir estructuras (alteraciones maxilofaciales) y luego 

trata la rehabilitación corregir mal habito. Para poder llevar a cabo este 

tratamiento integral se requiere la participación de no un especialista sino 

varios, entre los cuales tenemos: 

2.1.3.1 Pediatra o medico general: es la primera instancias de consulta del 

paciente, el cual generalmente, no consulta por el síndrome en si , sino por 

los problemas asociados (tos, cansancio, ronquido, etc.) 

El tratamiento seguirá la causa de la respiración bucal: 

-Alergia: Broncopulmonar/ -Anatómicas: Otorrinolaringólogo, ortodoncista, 

cirujano/ -Genéticas: malformaciones cráneofaciales, Genetista. 

-Broncopulmonar: trata las infecciones respiratorias asociadas (bronquitis, 

amigdalitis) y las alergias (rinitis, sinusitis) a través de fármacos. A menudo 

los que respiran por la boca presentan un cuadro de “apnea obstructiva del 

sueño”. Los problemas respiratorios son altamente reincidentes y las alergias 

solo se estabilizan, no se curan. 
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2.1.3.2 Otorrinolaringólogo: trata el despeje de las vías aéreas superiores 

obstruidas que causan la respiración bucal: adenoides, hipertrofia de 

amígdalas, hipertrofia de cornetes, desviación del tabique nasal, pólipos 

(engrosamiento de la mucosa nasal y sinusal) y puede tratar alergias.  

Para detectar el problema se realizan varios exámenes (test sanguíneos, test 

cutáneos, radiografía de cavum y nasolingofibroscopia. Las alergias se tratan 

con medicamentos. 

2.1.3.3 Ortodoncista: modifica la estructura bucal para una correcta 

respiración, a través de aparatos ortopédicos fijos o móviles. Trata los 

problemas de: compresión de maxila, rotación posterior de la mandíbula, 

mordida abierta y cruzada. -Expansión de maxila: se puede utilizar una placa 

de expansión, trampa palatina, ejercicios elásticos adosados a pantalla oral 

para estimular los orbiculares de los labios y el elevador del labio superior y 

placa vestibular de acrílico. Un estudio ortodóncico, concluyó en que existe 

relación entre el uso de aparatología ortodóncica y la presencia de dislalias, 

las cuales disminuyen con el tratamiento logopédico. 

Las principales maloclusiones encontradas fueron las Clases I y II y las 

anomalías dentarias más frecuentes para estas maloclusiones fueron la 

vestibuloversión seguida del apiñamiento y la incompetencia bilabial en la 

segunda medición, donde se incrementó el apiñamiento. Las dislalias se 

presentan con mayor frecuencia en la Clase I y II, disminuyendo estas en la 

segunda medición, afectándose principalmente los fonemas R y S y otros se 

redujeron al mínimo en la última medición. 

Hay una relación entre los hábitos deformantes bucales y las alteraciones de 

lenguaje en ambas mediciones y la efectividad del tratamiento ortodóncico 

influye muchísimo en la reducción de este agente causal de maloclusiones 

dentarias. Lo que ratifica que la labor conjunta ortodoncista-logopeda es 

fundamental para el tratamiento de las alteraciones del lenguaje. 
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2.1.3.4 Fonoaudiólogo: encargado en la rehabilitación del menor, esta es 

mejor cuando el paciente posee la edad suficiente para entender el objetivo 

del tratamiento; enseñar a respirar correctamente y tratar los problemas del 

habla. El Fonoaudiólogo evalúa al menor en cuanto a: posición lingual (entre 

dientes y en el piso de la boca), deglución atípica (posición interdental de la 

lengua al deglutir), malos hábitos, fono articulación (fonemas “S”). 

El tratamiento es 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 (hacia 

palatino) y acostumbrarlo a mantenerla allí, con eso el problema esta casi 

solucionado. Pasos a seguir: concienciación, praxis buco linguales 

(movimientos voluntarios), ejercicios de respiración (nasal y costo 

diafragmática) en diversas posiciones, deglución (propiocepciòn) y ejercicios 

de articulación de fonemas. 

-Kinesiólogo, Traumatólogo y Ortopedista: el síndrome del respirador bucal 

trae consecuencias en todo el cuerpo como lo son los cambios de postura, 

entre estos problemas tenemos la escoliosis y el pie plano. 

 2.2 Elaboración de Hipótesis. 

Conociendo la Etiología de los pacientes respiradores bucales, el diagnóstico 

a temprana edad, evitaría consecuencias dentomaxilofaciales? 

2.3 Identificación de las variables 

Variable Independiente: Pacientes con síndrome de respiración Bucal en 

edades tempranas por ausencia de diagnóstico. 

Variable Dependiente: Consecuencias Dentomaxilofaciales. 
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2.4 Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Variable 

Independiente: 

Pacientes con 

síndrome de 

respiración 

bucal a 

temprana edad 

por ausencia de 

diagnóstico. 

El síndrome de 

respiración 

bucal ha sido 

definido como la 

respiración que 

el individuo 

efectúa a través 

de la boca, en 

lugar de hacerlo 

por la nariz. 

Verdadera 

Obstrucción 

Mal hábito 

Respiratorio 

Hiperlaxitud 

Ligamentosa 

Falsa 

Hipertrofias 

de cornetes y 

amígdalas 

 

Deglución 

atípica 

 

Severas 

 

 

 

Muy 

frecuente 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Consecuencias 

Dentomaxilofaci

ales. 

 

Son 

acontecimientos 

o cambios que 

se derivan o 

resultan del 

síndrome de 

respiración 

bucal, tanto en 

dientes, maxilar 

y cara. 

Cambios 

dentales 

Cambios 

maxilares 

Cambios 

Faciales 

 

Mordida 

cruzada o 

abierta 

Protusión 

Estrechez del 

paladar 

Arcada 

superior 

triangular 

Tercio Facial 

Inferior 

Cara 

estrecha 

Posterior 

o Anterior 

 

 

Muy 

estrecho 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en Septiembre del 2012 y finaliza en Junio del 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Investigadora: Susan Bai Matute 

Tutor:   Dr. Marcos Díaz López MS.c  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Textos de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, Lápiz, 

computadora, internet, artículos de Revisión, revistas Odontológicas 

Actualizadas, impresiones, fotocopias, anillados, empastados, Cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni existe población, no se realiza experimentos. Se 

describen antecedentes sobre la Etiología y el Diagnóstico de Pacientes 

Respiradores Bucales en edades tempranas, sus características, causas y 

consecuencias así como en base a los objetivos planteados, se emitirán 

conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las variables. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

-Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente las posibles etiologías 

de la obstrucción  de la función respiratoria y los métodos de diagnóstico, así 

como las manifestaciones clínicas que se ven reflejadas a nivel  

dentomaxilofacial. Todo esto mediante una serie de estudios. Lo que nos 

encaminará hacia el tratamiento ideal para pacientes respiradores bucales en 

edades tempranas. 

-Bibliográfico: porque se basará en datos bibliográficos, presentados en 

libros, artículos actualizados, revistas, internet, etc., en donde se manifieste 

todo lo relacionado a la Etiología y Diagnóstico de pacientes respiradores 

bucales en edades tempranas. 

-Científico: porque se basa en una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influye la respiración bucal en una serie de cambios: faciales, 

craneales, dentales, posturales y fisiológicos en pacientes que padecen este 

síndrome. 

Es deductivo porque va de lo general a lo particular, de lo complejo a lo 

simple, es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos 

para deducir por medio del razonamiento lógico, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. Tenemos que el síndrome de 

respiración bucal se da por diferentes etiologías y esta investigación se 

enfatiza en tres principales. 
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Es inductivo, porque va de lo particular a lo general, estableciendo un 

principio general, una vez revisado el estudio y el análisis de los hechos y 

fenómenos en particular. Tenemos que la respiración bucal, sí causa 

problemas dentomaxilofaciales. 

Es analítico porque se aplica desde el momento en que se revisan, uno por 

uno, los diversos documentos, artículos, revistas o libros que nos 

proporcionarán datos buscados, es decir, que procede a la revisión ordenada 

de cada uno de sus elementos por separado. En esta investigación se 

necesitó de varias fuentes bibliográficas para poder determinar un marco 

teórico detallado. 

Es sintético porque consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

realizado en lo analítico y producir nuevos juicios, criterios, tesis y 

argumentación. En esta investigación de Etiología y Diagnostico de pacientes 

respiradores bucales en edades tempranas, se realizaron búsquedas 

separadas en diversos documentos y libros; todo con el fin de detectar este 

síndrome a tiempo, evitando consecuencias graves. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

A través de esta investigación se redacta que la respiración bucal es un 

síndrome que está afectando a una gran cantidad de pacientes en edades 

tempranas, ocasionando, sobretodo, consecuencias dentomaxilofaciales, por 

lo que se requiere el conocimiento de la Etiología y el Diagnóstico del mismo, 

para así llegar a un tratamiento ideal y multidisciplinario, es decir donde 

intervengan varios especialistas; entre ellos: pediatra, ortodoncista, 

otorrinolaringólogo, etc. 

 

 



49 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a  los objetivos propuestos en la presente investigación podemos 

concluir que: 

-La determinación de la Etiología del Síndrome de Respiración Bucal es 

importante para evitar consecuencias graves en el ámbito dentomaxilofacial. 

-Se puede afirmar que la respiración nasal es determinante para el 

crecimiento correcto y armónico de la cara, el equilibrio muscular, la oclusión 

dental y las funciones orofaciales. 

-El hábito de respiración bucal condiciona la articulación fonética pudiendo 

ocasionar dislalias de /r/ y /s/. Y causa hipotonía de la musculatura labial, 

ocasionando un labio superior corto y posición baja de la lengua. La entrada 

del aire por la boca ocasiona maloclusión dental por la falta de contacto 

dentario y por la necesidad de compensarla con la musculatura lingual y 

labial. 

-Una de las causas básicas de las maloclusiones es la Respiración Bucal 

que puede provenir de factores genéticos y factores ambientales. 

-Los Odontólogos, especialmente los Ortodoncistas, como profesionales de 

la salud estamos en la obligación, de descubrir lo más tempranamente 

posible los signos y síntomas descritos, para así poder brindarles el mejor 

tratamiento posible. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

-Tratar de que los padres tomen conciencia sobre las características que 

presenten sus hijos para realizar un diagnóstico inmediato y tratamiento 

adecuado para evitar consecuencias futuras. 

-El profesional deberá realizar una buena historia clínica para detectar a 

tiempo el síndrome de Respiración Bucal. 

-Realizar una correcta valoración morfofuncional de la lengua y labios, y 

otras características faciales y bucales. 

-Realizar un trabajo multidisciplinario junto con demás profesionales como: 

otorrinolaringólogos, ortodoncistas, pediatras, odontopediatras, entre otros; 

con enfoque integral y preventivo. 

-Conocer el tratamiento ideal o adecuado para cada caso, para que los 

resultados sean exitosos. 

 



51 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1) ADAMIDIS I.P.PYROPOULUS MN. Eur. J. Orthodontic. 1983; 5(4): 

287- 94. The effects of lymph adenoid hypertrophy on the position of 

the tongue, the mandible and the hyoid bone. 

2) ARAUJO MC. Ortodontia para Clínicos. São Paulo: Santos 4a ed. 

1988; 262-263. 

3) BARRIOS F, PUENTE B, CASTILLO C, RODRÍGUEZ C, DUQUE H. 

Revista Cubana Ortodóncica. Marzo 2001; 

4) BECKER, W., NAUMANN, H.H. Y PFALTZ, C.R. Folleto de 

Otorrinolaringología. 2ª. Madrid: Elsevier S.A.; 1995. 

5) BRESOLIN D, SHAPIRO PA, SHAPIRO GG, CHAPKO MK, DASSEL 

S. Mouth breathing in allergic children: its relationship to dentofacial 

development. American J. Orthodontic.1983; 83(4):334-40. 

6) CARVALHO G. D. S.O.S. Respirador Bucal. Obstáculos nas diferentes 

estruturas dificultando ou impedindo o livre processo respiratório. [On 

line]. [Fecha de acceso 10 de junio de 2002]. Disponible en: 

http://www.ceaodont.com.br 

7) COROMINAS J. Disfunciones respiratorias de abordaje 

interdisciplinario. 2ª Jornada de Logopedia y Odontología. Forum 

dental del Mediterrani. Barcelona. 2003. 

8) CROVETTO, M.A. Y ARÍSTEGUI, J. Enfermedades de las amígdalas 

y vegetaciones en la infancia. Barcelona: Prous Science; 2002. 



52 

 

9) DEFABJANIS P. Impact of nasal airway obstruction on dentofacial 

development sep. disturbances in children preliminary notes. J. Clin. 

Ped. Dent. 2003; 27(2): 95-100. 

10)  DÍAZ J.; FARIÑAS M.; PELLITERO B.; SEGURA N.: Prevalencia de la 

respiración bucal en pacientes con Ortodoncia. 

11)  ENLOW, D. Y HANS, M.G. Crecimiento facial. México D. F.: Editorial 

McGraw–HillInteramericana; 1998. 

12)  FIELDS HW, WARREN DW, BLACK K, PHILIPS CL. Relationship 

between vertical dentofacial morphology and respiration in 

adolescents. J Orthodontic. 1991; 99(2): 526-529. 

13)  FONT, A.M. Estudio de correlación entre la vía respiratoria de la 

nasofaringe y las estructuras cráneofaciales en gemelos 

monocigóticos. [Tesis Doctoral]. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Facultad de Medicina; 1990. 

14)  GLORIANA ISABEL GARCÍA MOLINA. Odontólogo, UCV. Depósito 

Legal Nº: pp200102CS997 - ISSN: 1317-5823 - RIF: J-31033493-5 - 

Caracas - Venezuela 

15)  GUYTON-HALL. Tratado de Fisiología Médica. Tomo II. España: 

Interamericana Mc Graw-Hill; 1996. 

16)  GWYNNE-EVANS, E BALLARD. Discussion on the mouth-breather. 

Proc. R. Soc. Med, 51, 1951;279-285 

17)  HARPER, C.: Diccionario medico. Editorial Marban. 2006. Pág.: 844 

18)  HARVOLD E P, TOMER B S, CHIERICI G, VARGERVIK K. Primate 

experiments in oral respiration. Am J. Orthod. 1981; 359-372 



53 

 

19)  HARVOLD, E.P. Primate experiments on oral respiration. American 

Journal of Orthodontics. 1981; 79: 359-372. 

20)  HERNÁNDEZ, O., RAZÓN, R. Y BARRERA, R. Nueva pantalla 

vestibular. Su influencia en el tratamiento de las desarmonías dento-

maxilofaciales. Revista cubana Ortodoncia. 1996; 11(1): 1-8. 

21)  HUMPHREYS H F, LEIGHTON B. C. Asurvey anteroposterior 

abnormalities of the jaws in children between the ages of two and five 

and a half year of age. Br Dent. J.1950; 88: 3-15. 

22)  JOSELL SD. Habits affecting dental and maxilofacial growth and 

development. 1995; 39(4): 851-860. 

23)  JOSHI, M. A study of dental occlusion in nasal and oronasal breathers 

in maharstrian children. Journal Indian Dent. 1964: 36. 

24)  JUAN, F. Crecimiento craneofacial. Ortodoncia y ortopedia. 

Barcelona: Aguiram, S.L; 1991 

25)  KASPER: HARRISON. Manual de Medicina Interna. Editorial 

Macgraw Hill. 2005. 

26)  KAWASHIMA T, PELTOMAKI T, SAKATA H, MORI K, HAPPONEN 

RP, RONNING O. Cranio-facial morphology in preschool children with 

sleep-related breathing disorder and hypertrophy of tonsils. Acta 

pediatr. 2002; 91: 71-7. 

27)  KIMMELMAN CH. El Problema de la Obstrucción Nasal. Clínica 

Otorrinolaringológicas de Norteamérica. Nueva Editorial 

Interamericana; 1989. 



54 

 

28)  MCNAMARA JR, JA. Neuromuscular and skeletal adaptations to 

altered function in the orofacial region. Amer. J. Orthod. 1984; 86(6): 

449-69. 

29)  MOYERS, R.E. Handboock of orthodonthics. Chicago: Year Book 

Medical Publishers 2a. ed.; 1963. 

30)  MOYERS, R.E. Manual de ortodoncia. Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana 4a; 1992 

31)  NIETO PEREA PATRICIA,Calle José C. Arnao 110-201, Urb. 

Ingeniería, Lima 31 - Perú. Telef: 5341082. Aceptado para publicación: 

25 de junio del 2005 E-mail: Panp82@yahoo.es 

32)  PAREDES, V. Y PAREDES, C. Prevalencia de los hábitos bucales y 

alteraciones dentarias en escolares valencianos. An. Pediatr. 2005; 

62: 261-265. 

33)  PARRA, Y. Síndrome del insuficiente respirador nasal. Revista 

latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2002. [Revista 

virtual]. [Fecha de acceso 18 de noviembre de 2005]. En: 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2002/html 

34)  PASTOR, T. Relación entre respiración oral y deglución atípica: 

estudio piloto de niños que presentan la característica común de 

lengua baja. Revista de logopedia, foniatría y audiología. 2005; 25: 

121-127. 

35)  PROFFIT WR, Fields HW. Ortodoncia Contemporánea, teoría y 

práctica. Madrid: Harcourt 3ed; 2001: 708 

36)  Revista de otorrinolaringología. 

www.encolombia.com/medicinaotorrinolaringologia.doc  



55 

 

37)  Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. Agosto 

2011. Depósito Legal Nº: pp200102CS997 - ISSN: 1317-5823 -

www.ortodoncia.ws 

38)  Revista Odontológica Venezolana, Los Chaguaramos. Código Postal 

47136 1041-A Caracas, Venezuela www.actaodontologica.com 

fundacta@actaodontologica.com 

39)  RICKETTS, R.M. Respiratory obstruction syndrome. American Journal 

Of Orthodontics. 1968; 54: 495-507. 

40)  RODRÍGUEZ, E.; CASASA, R.; NATERA, A.: 1.001 Tips en 

Ortodoncia y sus secretos. Editorial Amolca. 2007. 5: 160, 8: 282-284. 

41)  Universidad Central de Venezuela- Facultad de Odontología, 

42)  Universidad peruana Cayetano Heredia. Facultad de estomatología 

Roberto Beltrán. Investigación bibliográfica del proceso de suficiencia 

profesional para obtener el título de cirujano dentista, Srta. Gissela 

Milagros Maldonado. Portal: lima-perú2011. Asesor: Dr. Edgar quenta 

silva. Fecha de sustentación: 08 de marzo del 2011 

43)  USTRELL, J.M. Y DURÁN, J. Ortodoncia. Barcelona: Ediciones 

Universidad de 

44)  www.escuela.med.puc.cl/paginaspublicaciones/respiradorbucal. 

Doc/ Publicaciones Revista Chilena de Otorrinolaringología  

45)  www.nuevotiempo.org- Mundo actual, por Ítalo Cevallos. Publicado 

en: Salud, el 10 de febrero del 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1. Diagrama de las vías respiratorias 

Fuente: Según Jefferies y Turley, 2000. UNIVERSIDAD PERUANA: 

CAYETANO HEREDIA. Facultad de Estomatología-Roberto Beltrán. 

 

 

 

Anexo 2. Esquema de los tres niveles de la faringe 

Fuente: Le Huche, 1993. UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. 

Facultad de Estomatología-Roberto Beltrán. 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Niño Respirador Bucal 

Fuente: tumedicootorrinolaringologo.htm/ http://3.bp.blogspot.com (2010). 

 

 

 

Anexo 4. Respiración Buco-nasal. A. Oclusión Habitual. B. Posición de 

Reposo Tomado de Rakosi. 1992 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 



 

 

 

Anexo 5. Aspecto del Niño Respirador Bucal 

Fuente: tumedicootorrinolaringologo.htm 

http://3.bp.blogspot.com/-Rr0cHXsfabQ/TwoXBF56-SI. (2010) 

 

 

 

Anexo 6. Paciente Insuficiente Respirador Nasal. A: Respiración relajada. B: 

Respiración forzada. 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 



 

 

 

Anexo 7. Método del Algodón 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 

 

   

Anexo 8. Altura Facial Inferior Aumentada. Tomado de Duarte 1998 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 



 

 

 

Anexo 9. Incompetencia Labial 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 

 

 

 

     

Anexo 10. A: Flacidez en una narina. Narinas diferentes.  B: Flacidez en 

ambas narinas. Narinas iguales.  

Fuente: Tomado de Rakosi.1992/ www.actaodontologica.com/© 2012. Acta 

Odontológica Venezolana/ Universidad Central de Venezuela. 



 

 

 

Anexo 11. Labio Corto 

Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. Facultad de 

Estomatología-Roberto Beltrán (2011) 

 

 

 

Anexo 12. Fascies Adenoides 

Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. Facultad de 

Estomatología-Roberto Beltrán (2011) 



 

 

 

Anexo 13. Estrechamientos de la Arcada Dentaria Superior 

Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. Facultad de 

Estomatología-Roberto Beltrán (2011) 

 

 

Anexo 14. A: Mordida Abierta; B: Mordida Profunda; C: Mordida Cruzada. 

Tomado de Varela 1999 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 

 



 

 

 

Anexo 15. A. Petus escavatus. B: Escápulas Aladas, C:Cifosis y Lordosis 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 

 

 

 

Anexo 16. Posición del cóndilo al mantener la boca abierta. 

Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. Facultad de 

Estomatología-Roberto Beltrán (2011) 



 

 

 

Anexo 17. Correctores utilizados en pacientes respiradores bucales niños. 

Fuente: www.actaodontologica.com/© 2012. Acta Odontológica Venezolana/ 

Universidad Central de Venezuela-Facultad de Odontología. Los 

Chaguaramos-Código Postal 47136-1041-A/Caracas, Venezuela 

 

 

Anexo 18. Expansor del Maxilar 

Fuente: UNIVERSIDAD PERUANA: CAYETANO HEREDIA. Facultad de 

Estomatología-Roberto Beltrán (2011) 


