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INTRODUCCIÓN 

Es muy común en nuestra comunidad que los niños de 6 a 12 años 

padezcan de rinitis alérgica frecuente, en la mayoría de los casos la causa 

de éste problema se encuentra en el ambiente en donde se desarrollan, el 

cual en muchas ocasiones es albergue de alérgenos que inciden 

directamente en la salud del niño. 

El padecer de rinitis alérgica frecuente conlleva al desarrollo de una serie 

de alteraciones dentomaxilofaciales que se las puede englobar dentro de 

un síndrome el cual el Dr. Robert Rickets denominó: “Síndrome de 

Obstrucción Respiratoria Nasal”, el cual se traduce en la formación de un 

hábito de respiración bucal por la incorrecta e ineficaz respiración normal 

a través de las fosas nasales, generando así problemas muy marcados de 

maloclusión. 

En el presente trabajo de investigación se plantea estudiar y conocer 

cuáles son dichas características dentomaxilofaciales incluidas en el 

Síndrome de Obstrucción Respiratoria Nasal y cómo inciden en la 

formación de diversas maloclusiones en niños de 6 a 12 años que sufren 

de rinitis alérgica frecuente, mediante un estudio clínico-fotográfico 

descriptivo en donde se observarán las diversas variables de estudio y su 

relación con la patología en mención, obteniendo resultados claros y 

rápidos para el fácil diagnóstico de éste problema por parte del 

odontólogo. 

La investigación se llevó a cabo en el sector de Bastión Popular, en 

Guayaquil, elegido por el ambiente que posee, con calles de tierra, casas 

en mal estado, reuniendo un número adecuado de alérgenos para la 

formación de rinitis alérgica frecuente en los niños que habitan en el 

sector. Gracias al apoyo de la Fundación Children International Área 3, 

Guayaquil, se procedió a seleccionar de 121 niños que se encuentran en 

su base de datos con diagnóstico previo de rinitis alérgica frecuente, un 

número de 30, para poder llevar a cabo éste estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la comunidad Odontológica es poco común relacionar problemas 

naso-respiratorios con alteraciones del sistema estomatognático, sin 

embargo; uno de los factores que inciden en el desarrollo de  alteraciones 

de estructuras maxilares, alteraciones de relación dentaria, alteraciones 

de posición dentaria, alteraciones neuromusculares y alteraciones faciales 

es el padecimiento de rinitis alérgica frecuente. En base a esta relación se 

ha establecido el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera influye la rinitis alérgica frecuente en el desarrollo de 

alteraciones dento-maxilofaciales en niños de 6 a 12 años? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tema: “Determinación de prevalencia de alteraciones dentomaxilofaciales 

asociadas a rinitis alérgica en niños de 6 a 12 en Bastión Popular, 

Guayaquil.” 

Objeto de estudio: Niños de 6 a 12 años que poseen rinitis alérgica 

frecuente. 

Campo de acción: Ortodoncia 

Lugar: Fundación Children International, Centro de Salud #3, Bastión 

Popular, Guayaquil 

Periodo: Marzo – Abril del año 2013   

Área: Pregrado 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuáles son las características dentomaxilofaciales de los niños de 

6 a 12 años que padecen de rinitis alérgica frecuente? 

2. ¿Qué relación existe entre rinitis alérgica y maloclusión dentaria?  

3. ¿Existen estudios acerca de cómo incide la rinitis alérgica perenne 

en niños en el desarrollo de maloclusiones en el Ecuador?  

4. ¿Cuáles son los factores por los cuales se desarrolla rinitis 

alérgica?  

5. ¿Cuál es el factor de mayor prevalencia en el campo de estudio 

que produce rinitis alérgica frecuente? 

6. ¿En qué biotipo facial es más frecuente el desarrollo de 

maloclusión a causa de rinitis alérgica frecuente? 

7. ¿Qué medidas de prevención se pueden usar para impedir el 

desarrollo de maloclusión dentaria a causa de rinitis alérgica? 

1.3 OBJETIVOS        

1.4.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la frecuencia con la que se desarrollan las diversas 

alteraciones clínicas dentomaxilofaciales asociadas a rinitis alérgica 

frecuente en niños de 6 a 12 años que son atendidos en el sector de 

Bastión Popular, Fundación Children International Área 3 Guayaquil. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar  la prevalencia de las diferentes alteraciones de las estructuras 

maxilares que se presentan en los niños de 6 a 12 años que padecen 

rinitis alérgica frecuente. 

Conocer la prevalencia de las diferentes alteraciones de relación dentaria 

que se presentan en los niños de 6 a 12 años que padecen rinitis alérgica 

frecuente. 
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Registrar el porcentaje de desarrollo de alteraciones de posición dentaria 

en los niños de 6 a 12 años que padecen rinitis alérgica frecuente. 

Evaluar el porcentaje de desarrollo de alteraciones neuromusculares en 

niños de 6 a 12 años que padecen rinitis alérgica frecuente. 

Detallar la prevalencia de alteraciones faciales en niños de 6 a 12 años 

que padecen rinitis alérgica frecuente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los factores que inciden en el desarrollo de alteraciones 

dentomaxilofaciales son las enfermedades naso-respiratorias entre ellas, 

la rinitis alérgica; que destaca como factor predisponente asociado a las 

maloclusiones. 

Se vuelve oportuno realizar un análisis exhaustivo de las características 

dentomaxilofaciales relacionadas a ésta patología y su protocolo de 

atención, para que genere un rápido reconocimiento del problema y un 

acertado diagnóstico en beneficio de la salud bucal de éstos pacientes y 

optar por medidas de prevención. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo 

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. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación  es viable ya que al Área #3 de la Fundación Children 

International, ubicada en el sector de Bastión Popular con frecuencia 

asisten pacientes con la patología de estudio y brinda todas las 

facilidades al investigador para que lleve a efecto su trabajo. 

De igual forma la Facultad Piloto de Odontología cuenta con un servicio 

clínico a la comunidad donde se podrá implementar el protocolo a estos 

pacientes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Revisando en los archivos de la Facultad Piloto de Odontología, no existe 

tema relacionado al siguiente trabajo de investigación. 

Así mismo no se ha encontrado en el Ecuador un estudio en niños de 6 a 

12 años sobre Alteraciones dentomaxilofaciales relacionadas a rinitis 

alérgica. 

Existe un estudio realizado en Guayaquil y Quito por parte de la ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies) donde se determinó que la 

prevalencia de rinitis alérgica es del 45% en estas ciudades, pero no se 

estudió consecuencias de la rinitis como lo son el desarrollo de 

alteraciones dentomaxilofaciales. 

Fernández y cols, en Tucson, Arizona (2010), evaluaron la historia natural 

de rinitis alérgica diagnosticada por medico, en los primeros años de la 

vida, 42% de todos los niños presentaron rinitis alérgica a la edad de 6 

años. La mitad de estos niños habían experimentado el desarrollo de esta 

patología en el primer año de vida. Estos niños que desarrollaron rinitis 

alérgica antes del año de edad tuvieron más síntomas respiratorios a la 

edad de 6 años y un diagnostico más factible de asma bronquial. 

Se define como una inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE y 

originada por exposición a un determinado alérgeno. 

Debe ser considerada y tratada como parte de un proceso inflamatorio 

sistémico, con especial atención en sus complicaciones: asma, otitis, 

sinusitis, hipertrofia linfoide –con consecuentes apneas obstructivas al 

sueño fragmentado, maloclusión, enfermedades periodontales, 

respiración oral y variaciones de los tejidos estomatológicos. Los niños 
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con rinitis alérgica crónica suelen tener lenguaje hipernasal, fatiga, 

disminución de apetito, crecimiento deficiente y obstrucción nasal, que 

afecta la respiración. Ésta es un proceso fisiológico en el que los 

organismos vivos toman oxígeno del medio circundante y desprenden 

dióxido de carbono. El término respiración, utilizado en un contexto 

médico, se refiere a la respiración externa, o sea, a la captación de 

oxígeno y a la eliminación de anhídrido carbónico entre el aire del 

ambiente y la sangre en los capilares pulmonares.  

Según Aristeguieta (1), la respiración puede realizarse por vía oral como 

consecuencia de obstrucción funcional, obstrucción anatómica o por 

hábito. La dificultad de respiración nasal implica la necesidad de 

respiración oral. Ésta se define como la respiración que el individuo 

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

la respiración bucal exclusiva es sumamente rara, ya que por lo general 

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

obstruye, es necesaria la respiración buconasal; por eso, algunos autores 

como Stefanelli (1987) y Gómez (1997) la denominan “insuficiencia 

respiratoria nasal”. Cuando los cambios en la resistencia de las vías 

aéreas modifican el flujo de aire, los músculos respiratorios pueden 

incrementar su trabajo y se implementa el flujo del aire por la cavidad 

bucal, lo que trae como consecuencia una alteración de la función de los 

músculos craneofaciales, que altera la posición de la mandíbula y la 

lengua, que a su vez influye en la forma craneofacial. La rinitis se ha 

relacionado con alteraciones craneofaciales debido a la alta frecuencia de 

respiración oral; el síndrome del respirador oral se produce cuando el niño 

sustituye el patrón correcto de respiración debido a la obstrucción nasal 

derivada de la enfermedad alérgica. (2)  
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 GENERALIDADES DE LA RESPIRACIÓN 

2.1.1.1 Mecanismo de la respiración 

La ventilación pulmonar es llevada a cabo por la contracción y relajación 

de los músculos respiratorios. La inspiración (entrada de aire a los 

pulmones) se realiza de la siguiente manera:  

Las motoneuronas Alfa estimulan la contracción del Diafragma y los 

músculos Intercostales externos. Al contraerse el Diafragma este 

desciende aumentando el diámetro céfalo caudal del tórax y la 

contracción de los músculos intercostales externos desplazan las costillas 

hacia arriba y adelante, aumentando el tamaño antero posterior de la caja 

torácica. Debido a este aumento del volumen del tórax disminuye la 

presión intrapulmonar lo que favorece el paso del aire del medio externo a 

los alvéolos pulmonares. (3) 

Posteriormente finalizado el movimiento inspiratorio se inicia la espiración, 

que en condiciones normales se lleva a cabo de manera pasiva debido a 

las propiedades elásticas de la cavidad torácica. El movimiento espiratorio 

da comienzo con la relajación de los músculos inspiratorios, lo que hace 

disminuir el diámetro del tórax y el aumento la presión intraalveolar, 

favoreciendo de esta manera la salida de aire de los pulmones.(3) 

EI paso del aire por las fosas nasales, como hecho mecánico, incita a las 

terminaciones nerviosas allí situadas, generando determinadas 

respuestas. Entre las más importantes podemos citar la amplitud del 

movimiento torácico, el desarrollo tridimensional de las fosas nasales, la 

ventilación y el tamaño de los senos maxilares e innumerables estímulos 

vitales para todo el organismo. (3) 

Cuando el recién nacido sufre una congestión en las vías respiratorias 

altas, automáticamente y como medida de defensa, pasa a respirar por la 
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boca, dejando de excitar las terminaciones neurales de las fosas nasales; 

por lo tanto el aire va a llegar a los pulmones por una vía mecánicamente 

más corta y fácil, lo que puede iniciar una falta de desarrollo de la 

capacidad respiratoria. En el caso de que el niño no recupere la 

respiración nasal quedaran anuladas las respuestas del desarrollo 

espacial de las fosas nasales y de los senos maxilares, así como la 

excitación de ciertas hormonas endocrinas y el control de la amplitud 

torácica. (3) 

Cuando el niño sana de su afección respiratoria pueden ocurrir dos cosas: 

que recupere espontáneamente la respiración nasal o que bien la olvide 

por haber encontrado un mecanismo más fácil e instaure definitivamente 

una respiración bucal, lo que en general pasa inadvertido por padres y 

pediatras. (4) 

2.1.1.2 Fisiopatología de la respiración 

La respiración normal involucra la utilización adecuada del tracto nasal y 

nasofaríngeo. En situaciones de normalidad los seres humanos 

respiramos fundamentalmente por la nariz, aunque se considera 

fisiológico respirar parcialmente por la boca en determinadas 

circunstancias. (4) 

Si hay un aumento de volumen de las estructuras que se encuentran 

dentro de estos espacios (tejido adenoideo y/o amígdalas consecuencia 

de una enfermedad infecciosa o de tipo alérgico), se está impidiendo el 

paso del aire por estos conductos y el resultado puede ser que el 

individuo respire por la boca y sea también acompañado por una postura 

adaptativa de las estructuras de la cabeza y la región del cuello, pudiendo 

afectar la relación de los maxilares y el desarrollo normal de la oclusión. 

(4) 

Un individuo puede ser respirador bucal como consecuencia de una 

obstrucción anatómica o funcional, que a pesar de ser eliminada, es 
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adoptada como habito debido a la costumbre. 

La obstrucción funcional o anatómica se considera como la interrupción 

parcial o total del flujo de aire, que se presenta en cualquier punto desde 

la narinas hasta el espacio subglótico. 

Aunque generalmente la obstrucción respiratoria naso-faríngea se asocia 

con subsiguiente respiración oral, esta también puede ser el resultado de 

un hábito, con o sin ningún daño de la vía aérea superior. (4) 

Se puede determinar que la obstrucción respiratoria en vías altas conlleva 

al desarrollo de un hábito de respiración bucal, el cual con el paso del 

tiempo degenerará en problemas de maloclusión adquiriendo 

características propias dentomaxilofaciales que se detallarán más 

adelante. (4) 

2.1.1.3 Etiología de la obstrucción respiratoria de vías altas  

Según Aristiguieta, la respiración puede realizarse por la vía oral como 

consecuencia de: obstrucción funcional o anatómica, y por hábito. (5) 

a) La Obstrucción Funcional o Anatómica  

ocurre cuando existe la presencia de un obstáculo que impide el flujo 

normal de aire a través de fosas nasales o nasofaringe; como por 

ejemplo: la presencia de adenoides hipertróficas, cornetes hipertróficos y 

tabiques desviados. La Inflamación de la mucosa por infecciones o 

alergias (rinitis), produce resistencia a la inhalación del aire, por lo que el 

paciente debe completar sus necesidades de forma oral. (5) 

El respirador naso-bucal o insuficiente respirador nasal IRN, se ha 

relacionado con ciertas obstrucciones en las vías aéreas superiores, 

como también con la existencia de: 

 Hábitos bucales: Entre los que se pueden encontrar: deglución 

atípica, succión del tete, succión del pulgar entre otros. (5) 
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Para Aristiguietta "El individuo pasa a respirar también por la boca, como 

consecuencia de obstrucciones anatómicas patológicas o funcionales, 

que a pesar de haber sido eliminadas ya se establece el habito de utilizar 

la vía oral como complemento de la nasal transformándose en 

costumbre". (1) 

b) Por las características esqueléticas cráneo-maxilo-faciales: 

 Nariz pequeña: llamado también atresia nasal; la abertura de las 

coanas y la apertura piriforme son demasiado pequeñas para 

permitir el suficiente flujo de aire. (3) 

 Crecimiento mandibular: puede ser un factor que altere el espacio 

aéreo nasal, por ejemplo, la falta de altura posterior de la rama ha 

sugerido una falta o un subdesarrollo de la altura maxilar, condición 

que conlleva a la obstrucción nasal. (3) 

 Displasia de la base craneal  

 Disostosis craneal 

 Desviación extrema de los ángulos de la base craneal  

 La base del cráneo: Puede ser normal en tamaño, pera la agudeza 

del Angulo desde Basion a Silla a Nasion, puede causar la 

reposición del maxilar al mismo tiempo que la base craneal anterior 

es inclinada hacia abajo con respecto al clivus. (3) 

Estos factores se relacionan con lo que Bimler llama la micro-rino 

displasia, donde la porción anterior del plano palatino es elevado a planos 

craneales estándares como si hubiese fallado al descender. (4) 

Los cambios en las dimensiones del tracto respiratorio (constricción u 

obstrucción) pueden disminuir el flujo del aire. La sensación de 

respiración nasal libre se relaciona solo en parte con la respiración al flujo 

aéreo nasal. La resistencia nasal debe encontrarse dentro de ciertos 

límites para que el individuo sienta que esta respirando con normalidad; si 

la resistencia es demasiado elevada o muy baja habrá sensación de 

obstrucción nasal. . (4) 
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La respiración por la boca ocurre siempre que el organismo capte que la 

resistencia nasal es inadecuadamente alta. (4) 

Canut expone una investigación de Weimert en 1975 donde clasifica los 

porcentajes de las causas de obstrucción nasal de la siguiente manera: 

 Hipertrofia adenotonsilar en un 39% 

 Rinitis alérgica en un 34% 

 Desviación del septum nasal en un 19% 

 Hipertrofia turbinal en un 12% 

 Rinitis vasomotora en un 8% 

 Otros pólipos y procesos tumorales en menor porcentaje. (6) 

La rinitis alérgica para ese tiempo ocupaba el segundo lugar de 

prevalencia para el desarrollo de obstrucción nasal. (6) 

2.1.2 DIAGNÓSTICO DE LA RINITIS ALÉRGICA 

2.1.2.1 Concepto 

Es una reacción alérgica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos 

IgE, los cuales afectan la mucosa nasal de individuos predispuestos 

genéticamente, desencadenada por la liberación de mediadores químicos 

de células previamente sensibilizadas por un antígeno. 

Se define como la presencia de dos de los siguientes síntomas por más 

de una hora al día y por más de dos semanas: congestión nasal, rinorrea 

(incluyendo descarga post nasal), estornudos o prurito nasal, 

desencadenando la inflamación de la mucosa nasal. (7) 

Un concepto más simple lo brinda La Organización Mundial de Alergia 

(WAO, por su sigla en inglés) que define la rinitis alérgica como la 

presencia de congestión nasal, rinorrea anterior o posterior, estornudos y 
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prurito nasal secundarios a una inflamación de la mucosa nasal mediada 

por IgE. (8) 

La causa de ése proceso inflamatorio es una reacción "aprendida" del 

organismo, por el contacto en la mucosa nasal con partículas protéicas, -

generalmente innocuas para la mayoría -, lo que estimula la producción 

de ciertos anticuerpos, los anticuerpos "IgE", que son los responsables 

directos de la liberación de factores químicos pro-inflamatorios potentes 

(histamina, etc.) de los mastocitos (células de nuestro sistema de 

defensa). Una vez producidos y liberados éstos mediadores químicos en 

la mucosa nasal, son los causantes de todas las molestias de éste 

padecimiento. (9) 

2.1.2.2 Prevalencia 

La rinitis alérgica es la forma más común de rinitis no infecciosa, y afecta 

al 10-30% de adultos y al 40% de niños en el mundo. Estudios 

Epidemiológicos muestran que la prevalencia en la rinitis alérgica continúa 

aumentando en todo el planeta. (8) 

El más grande e importante estudio de prevalencia de alergia y asma en 

niños, ISAAC, reportó la prevalencia global de síntomas de 

rinoconjuntivitis en adolescentes de 13-14 años y niños de 6-7 años, 

cuyos resultados globales se muestran en los mapas 1 y 2.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que 400 

millones de personas en el planeta sufren de rinitis alérgica. (8) 

Anexo 1 y 2 

Mediante los mapas mostrados podemos observar que en el estudio que 

realizó el ISAAC (International Study of Asthma and Allergies) en el año 

2009, Centroamérica y parte de América Latina poseen cifras iguales o 

mayores al 10% de la población total de cada país entre ellos Ecuador, 

transmitiéndonos el resultado de que la rinitis alérgica en nuestro país 
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posee un valor considerable sobre el cual se puede generar un estudio 

acerca de los problemas de maloclusión que ésta patología desarrolla. (8) 

Existe un estudio realizado en Guayaquil y Quito por parte de la ISAAC, 

donde se determinó que la prevalencia de rinitis alérgica es del 45% en 

estas ciudades. (10) 

2.1.2.3 Síntomas 

Los síntomas que ocurren poco después de estar en contacto con la 

sustancia a la cual se es alérgico pueden ser: 

 Picazón en la nariz, la boca, los ojos, la garganta, la piel o en 

cualquier área 

 Problemas con el olfato 

 Rinorrea 

 Estornudos 

 Ojos llorosos (11) 

Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente abarcan: 

 Nariz tapada (congestión nasal) 

 Tos 

 Oídos tapados y disminución del sentido del olfato 

 Dolor de garganta 

 Círculos oscuros debajo de los ojos 

 Hinchazón debajo de los ojos 

 Fatiga e irritabilidad 



15 
 

 Dolor de cabeza (11) 

Las personas con rinitis alérgica a menudo tienen síntomas de alergias 

que también comprometen los ojos. (11) 

Un consenso de expertos en colaboración con la OMS ha sugerido una 

clasificación según la duración de los síntomas en “intermitente” o 

“persistente” y, según la gravedad de los mismos y el impacto sobre la 

calidad de vida de los pacientes, en “leve” o “moderada - grave”. (12) 

Anexo 3 

2.1.2.4 Desarrollo de la rinitis alérgica 

Los factores relacionados al desarrollo de la enfermedad son: 

predisposición genética, familiaridad de primer grado para atopía, 

nacimiento en zonas de riesgo, exposición temprana a alérgenos, valores 

altos de IgE plasmática o la alteración en el equilibrio linfocitario Th1/Th2, 

potenciada quizá por la baja exposición a infecciones o por el uso 

indiscriminado de antibióticos en la infancia. (7) 

El mecanismo inmunológico está mediado por el tipo I de 

hipersensibilidad inmediata. Los antígenos se unen al antígeno de 

histocompatibilidad clase II de las células presentadoras de antígeno de la 

mucosa nasal.  

En un individuo predispuesto ante la primera exposición al antígeno se 

sintetiza IgE, que se une a los basófilos y mastocitos, sensibilizándolos de 

manera que cuando se expone por segunda vez a éste, se liberan los 

mediadores de la reacción alérgica favoreciendo la infiltración de los 

basófilos y eosinófilos, originando además la degranulación del mastocito 

y la liberación de mediadores quimiotácticos y vasoactivos que 

provocarán la aparición de una crisis aguda o respuesta alérgica 

inmediata (a los 10-15 minutos de la exposición).  
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Esta liberación de factores quimiotácticos provoca la aparición de 

hipereosinofília nasal, responsable principal de una segunda reacción 

o respuesta alérgica tardía (a las 4-8 horas) y la aparición de una 

inflamación crónica de la mucosa nasal. (7) 

Además de esta respuesta inmediata, mediada por mastocitos, que se 

produce en los primeros 30 minutos después de la exposición al alergeno, 

también hay una respuesta retardada que se produce 3-12 horas después 

de la exposición, mediada por la infiltración celular de células 

mononucleares, basófilos y eosinófilos.  

Los alérgenos inducen la proliferación de linfocitos Th2 liberándose 

determinadas interleucinas (de las cuales las más importantes son la IL-4, 

5 y 13) que promueven la formación de IgE mediante la estimulación de 

linfocitos B1. (7) 

Los principales mediadores químicos con un papel central en el 

desencadenamiento de la sintomatología, son: 

a) Histamina: es el principal mediador en la fase inmediata de la reacción 

alérgica posterior a la provocación antigénica. Se almacena en los 

gránulos del basófilo y del mastocito. La histamina actúa sobre los 

receptores H1 de varias células y causa los principales síntomas de rinitis. 

b) Leucotrienos: son formados de novo desde el ácido araquidónico por la 

vía de la lipooxigenasa, liberados principalmente por el mastocito en la 

fase temprana y por eosinófilos y neutrófilos en la fase tardía. Los 

leucotrienos producen bloqueo e incremento de la secreción, pero no 

estornudos. 

c) Citoquinas: son liberadas por los linfocitos T durante la reacción de fase 

tardía y por el mastocito; resultan importantes para mantener la 

inflamación crónica. (13) 
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2.1.2.5 Métodos de diagnóstico 

a) 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. (14) 

Posteriormente procedemos a la anamnesis y al interrogatorio clínico de 

sus padres. Finalmente se debe evaluar clínicamente la presencia de mal 

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 al consultorio un paciente que presenta una 

alteración respiratoria que lo obliga a respirar por la boca, debe ser 

remitido a un doctor otorrinolaringólogo infantil, a continuación se 

desarrollan unos test muy sencillos que pueden ayudar a corroborar en un 

consultorio odontológico que el paciente tiene una patología asociada a 

un problema respiratorio. (14) 

b) 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 
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pacientes respiradores bucales la dilatación será muy poca o inexistente y 

por lo general tienden a auxiliarse abriendo ligeramente la boca para 

inspirar. (14) 

c) 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. (14) 

d) 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 de alguno de los dos lados puede haber una obstrucción nasal 

respiratoria de ese lado. (14) 

e) El espejo de Glatzel 

Se coloca un espejo bajo la nariz del paciente y se indica 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 se debe estar atento al 

ciclo nasal. Estos estudios diagnósticos no son definitivos ni fiables, la 

respuesta definitiva de si existe o no una obstrucción respiratoria la va a 

dar el otorrinolaringólogo quien hace pruebas con instrumentos 

especiales.  De todas maneras es deber del odontólogo, reconocer este 

hábito para poder referirlo oportunamente, y así poder aplicar el 

tratamiento indicado. (14) 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DENTOMAXILOFACIALES DE LA RINITIS 

ALÉRGICA CRÓNICA 

2.1.3.1 Características Funcionales 

a) Hábito de respiración bucal: 

Las alteraciones que produce la respiración oral pueden catalogarse de 

dos tipos:  

 Por obstrucción funcional o anatómica: es la respiración oral de 

vida a qué nivel de fosa nasales existen la presencia de un 

obstáculo que impide el flujo normal del aire a través de ellas. 

La presencia de adenoides hipertrófico, cornetes hipertróficos, 

tabique desviado, inflamación de la mucosa por infecciones o 

alergias, producen resistencia a la inhalación de aire por los que 

el paciente debe completar las necesidades de forma oral. (15) 

 Por Hábito: el individuo respira por la boca como consecuencia 

de obstrucciones anatómicas o funcionales que a pesar de 

haber sido eliminadas ya se ha establecido el hábito de 

respiración oral transformándose en costumbre. (15) 

b) Etiología de la respiración bucal 

 Un trabajo realizado por (15)determina las siguientes causas como 

razones directas para la formación de un hábito de respiración bucal, las 

cuales se muestran a continuación: 

1. Amígdalas palatinas hipertróficas.  

2. Adenoides Hipertróficas  

3. Presencia de Pólipos Nasales  

4. Rinitis Alérgicas.  
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5. Desviación del tabique nasal  

6. Hipertrofia idiopática de los cornetes  

7. Asmas y Bronquitis  

8. Inflamación de la mucosa por infecciones o alergias. (15) 

Como se puede observar, las rinitis alérgicas ocupan el 4to lugar como 

causa más frecuente para el desarrollo.  

c) Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Nasal 

Con el paso del tiempo, el establecimiento del hábito de respiración bucal 

desarrollará un síndrome de cuadros clínicos específicos que el Dr. 

Robert Ricketts denominó “Sindrome de Obstrucción Respiratoria” que 

presenta las siguientes características: (16) 

2.1.3.2 Características faciales 

 Facies Adenoides o síndrome de la cara larga  

 Cara estrecha y larga 

 Boca entreabierta 

 Nariz pequeña y respingona  

 Narinas pequeñas 

 Labio superior corto 

 Labio inferior grueso y evertido 

 Mejillas flácidas  

 Apariencia de ojeras (16) 

Anexo 4 y 5  
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2.1.3.3 Características Bucales 

a) Intrabucales  

 Mordida abierta anterior con o sin interposición lingual.  

 Mordida cruzada posterior, uni o bilateral acompañada de una 

moderada mordida abierta anterior 

 Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los 

cóndilos, y en los casos de mordida cruzada bilateral, la 

mandíbula adopta una posición forzada de avance produciendo 

una falsa clase I.  

 Estrechez transversal del maxilar superior, (paladar profundo y 

estrecho) . 

 Presencia de hábitos secundarios (deglución atípica, succión 

labial). 

 Retrognatismo del maxilar inferior o rotación mandibular hacia 

abajo y atrás.  

 Vestibuloversión de incisivos superiores.  

 Linguoversión de incisivos inferiores. 

 Linguoversión de dientes posteriores superiores. 

 Egresión de dientes anteriores superiores e inferiores o 

posteriores. 

 Gingivitis crónica. (17) 

 Según un estudio de Ung, N. y col para 1990 se reportó que se 

presenta una ligera tendencia a Clase II de tipo esqueletal en los 

pacientes respiradores bucales. 
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 En un estudio que realizó Gottlieb, encontró un mayor % de 

pacientes con esta alteración respiratoria de Clase I, que los 

clase II, rechazando  la asociación entre la respiración oral y la 

Clase II frecuentemente citada. 

 Depresión mandibular que radiográficamente se manifiesta por 

una rotación posterior y aumento de la hiperdivergencia. (3) 

Anexo 6 

b) Extrabucales 

 Cara alargada 

 Expresión facial distraída 

 Presencia de ojeras 

 Narinas flácidas 

 Tercio inferior aumentado 

 Labios resecos e incompetentes 

 Labio superior delgado 

 Labio inferior grueso 

 Puntillado característico del mentón 

 La desviación extrema de los ángulos de la base craneal. La 

base craneal puede ser normal en tamaño, pero la agudeza del 

ángulo desde basion, a silla a nasion, puede causar la reposición 

del maxilar al mismo tiempo que la base craneal anterior es 

inclinada hacia abajo respecto al clivus.  
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 El clivus se puede inclinar verticalmente y los cóndilos 

occipitales se posicionan hacia delante reduciendo las 

dimensiones de la nasofaringes. (3) 

Anexo 7 

2.1.3.4 Características Posturales 

En los pacientes que poseen una obstrucción respiratoria nasal que los 

conlleva a convertirse en respiradores bucales, es necesario realizar una 

evaluación postural ya que generalmente se encuentran alteraciones a 

este nivel, sobre todo en los pacientes en crecimiento, para que las 

correcciones necesarias sean realizadas precozmente. (4) 

Encontraremos entonces como características propias de estos pacientes 

en su postura: 

 Tensión de músculos pectorales, escapulares, cervicales, 

lumbares, tendones isquiotibiales 

 Acortamiento del músculo pectoral lo que da la sensación de 

hombros caídos 

 Aumento de la lordosis cervical produciendo alongamiento de los  

músculos extensores del cuello, con la finalidad de lograr una 

posición que ayude a mantener las vías respiratorias abiertas para 

aumentar el paso de aire por el tracto buco-nasofaríngeo. 

 Posición interiorizada de la cabeza que conlleva a una falta de 

alineación del cráneo con respecto a la columna cervical. 

 Pérdida del equilibrio de los componentes esqueléticos con lo cual 

sobreviene una compensación muscular 

 Escápulas aladas o abducidas por atrofia muscular 
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 Musculatura abdominal flácida y prominente que ocurre por una 

lordosis lumbar debido a la tracción ejercida por los músculos 

iliacos y a la flacidez de los glúteos. (4) 

Anexo 8 

2.1.3.5 Características Fisiológicas 

Se presenta cambios o alteraciones fisiológicas que están directamente 

relacionadas con la deficiente oxigenación cerebral que se desarrolla a 

causa de una alteración en la respiración nasal normal, lo que conlleva a 

observar las siguientes características en los pacientes que padecen de 

rinitis alérgica perenne: 

 Anorexia falsa: producida por la dificultad al momento de comer 

por complicación al tratar de  coordinar la respiración con la 

masticación al momento de tragar. 

 Ronquidos 

 Hipoacusia: por variación de la posición del cóndilo  al mantener 

la boca abierta; la onda sonora se hace débil, lo que genera una 

aparente aprosexia o falta de memoria. El paciente no se 

concentra a causa de su insuficiencia auditiva. (17) 

2.1.3.6 Caracteríticas Psicosociales 

 Puede producirse transtornos 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. (17) (18) 

 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. (17) (18) 
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Estos cambios pueden presentarse o no dependiendo de la causa de la 

respiración bucal. (17) (18) 

2.1.4 TRATAMIENTO. 

El tratamiento consta de 2 fases según el Dr. Louise Akin: (19) 

2.1.4.1 Tratamiento Médico-Alergólogo: 

El mejor tratamiento es la exclusión de los alérgenos que están causando 

el problema. (19) 

El tratamiento específico será determinado por su médico basándose en 

lo siguiente: 

 Su estado general de salud y su historia médica. 

 Que tan avanzada está la reacción. 

 Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o 

terapias. 

 Sus expectativas para la trayectoria de la reacción. 

 Su opinión o preferencia. (19) 

El tratamiento puede incluir: 

a) Medicamentos antihistamínicos. 

Los antihistamínicos ayudan a reducir la liberación de histamina, 

posiblemente disminuyendo los síntomas del comezón, estornudos o 

moqueo. Algunos ejemplos de antihistamínicos son la difenhidramina 

(Benadryl) o la hidroxizina (Atarax). Estos medicamentos pueden producir 

somnolencia. (19) 

b) Medicamentos antihistamínicos no sedativos 

Los antihistamínicos no sedativos trabajan igual que los antihistamínicos 

pero no tienen el efecto secundario de producir somnolencia. Los 

antihistamínicos no sedativos pueden incluir la cetirizina o loratidina. (19) 
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c) Inhaladores nasales antiinflamatorios 

Los inhaladores nasales antiinflamatorios ayudan a reducir la inflamación 

en la nariz. Consulte a su médico sobre las dosis apropiadas.
 
(19) 

d) Inhaladores nasales esteroideos 

Los inhaladores nasales esteroideos también ayudan a disminuir la 

inflamación en la nariz. Los inhaladores nasales esteroideos funcionan 

mejor cuando se utilizan antes que los síntomas comiencen, pero pueden 

también utilizarse durante un brote.
 
(19) 

e) Descongestionantes nasales tópicos 

Los descongestionantes nasales tópicos no se recomiendan para los 

niños. En algunos casos, pueden causar el empeoramiento de los 

síntomas en los niños.
 
(19) 

f) Descongestionantes 

Los descongestionantes ayudan haciendo los vasos sanguíneos de la 

nariz más pequeños, disminuyendo, de este modo, la congestión. Los 

descongestionantes pueden comprarse con o sin receta médica.
 
(19) 

g) Antileucotrienos 

Son un tipo de medicamento relativamente nuevo que se está utilizando 

para ayudar a controlar los síntomas del asma. Ayudan a disminuir el 

estrechamiento de los pulmones y a reducir la probabilidad de fluido en 

los pulmones. Generalmente, se administran por vía oral. (19) 

2.1.4.2 Tratamiento Odontólogo-Ortodoncista 

El tratamiento del respirador bucal requiere de un equipo 

multidisciplinario:  
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1. Tratamiento quirúrgico de la causa de la obstrucción nasal 

(amígdalas, adenoides, pólipos, etc.)  

2. Interconsulta con otorrino y alergólogo para tratar problemas de 

asma, rinitis alérgica, bronquitis. 

3. Interconsulta con fonoaudiólogo para enseñar a respirar 

correctamente y tratar los problemas del habla.  

4. Después que el paciente tenga libres las vías aéreas usará pantalla 

vestibular.  

5. Dispositivos ortodóncicos, aparato de disyunción.  

6. Terapia Miofuncional. (16) (19) 

2.1.5 PREVENCIÓN: 

Todas las alergias se deben a sustancias llamadas alérgenos.  

Cada año, millones de personas sufren de síntomas alérgicos de 

temporada como congestión, picazón y goteo de la nariz, lagrimeo de los 

ojos. Sin embargo, muchos también sufren de alergias perennes, es decir 

que producen síntomas todo el año. Las alergias perennes se deben a 

alérgenos de ambientes interiores, como excremento de ácaros caseros 

del polvo, caspa animal, excremento de cucarachas y mohos de 

interiores. (20) 

2.1.5.1 Control de ácaros del polvo 

El polvo casero se compone de pequeñas partículas de material vegetal y 

animal dentro de la casa. Si bien esta mezcla no nos resulta atrayente, 

unas criaturas microscópicas llamados ácaros del polvo casero prosperan 

en ella. Los excrementos de estos ácaros son los factores 

desencadenantes más comunes de la alergia perenne y los síntomas de 

asma.  
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Los ácaros del polvo se hallan en toda la casa, pero prosperan 

especialmente con alto nivel de humedad y en áreas donde hay caspa 

humana (escamas de piel muerta). Los síntomas de la alergia a los 

ácaros del polvo pueden incluir congestión o goteo de la nariz con 

estornudos (particularmente en la mañana), picazón y lagrimeo de los 

ojos, tos y silbido al respirar. (20) 

Prevención: Para reducir los ácaros del polvo, es importante controlar la 

humedad a menos del 50% en toda la casa usando un deshumidificador,  

aire acondicionado central, ventilador o simplemente abriendo las 

ventanas para que circule el aire en el dormitorio. Los pisos de madera, 

baldosa o linóleo son mejores para los alérgicos. Lavar alfombras, 

cortinas y sábanas frecuentemente, limpiar constantemente los 

dormitorios. (20) 

2.1.5.2 Control de la caspa animal 

Al contrario de la creencia popular, la gente no es alérgica al pelo de un 

animal, sino a una proteína que se halla en su saliva, la caspa (escamas 

de piel muerta) u orina de los animales peludos. Estas proteínas se 

transportan en el aire en partículas diminutas, invisibles, que pueden 

aterrizar sobre el revestimiento de los ojos o la nariz, o inhalarse 

directamente a los pulmones.  

Los síntomas de la alergia animal pueden incluir estornudos, picazón y 

goteo de la nariz, picazón e inflamación de los ojos y la garganta. Picazón 

de la piel o urticaria o enronchamiento pueden también ocasionarse al 

tocar un animal al cual se es alérgico. Generalmente, los síntomas se 

producen rápidamente, a veces dentro de minutos después de haberse 

expuesto al animal.  

Para algunas personas, los síntomas pueden acumularse e intensificarse 

en ocho a 12 horas después de haber tenido contacto con el animal. (20) 
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Un gato o perro produce una cierta cantidad de alérgeno por semana, y 

esta cantidad puede variar de un animal a otro. Todas las razas son 

capaces de desencadenar síntomas, no hay razas “hipoalergénicas” de 

gatos o perros. Los alérgicos muy sensibles pueden experimentar 

inclusive reacciones en lugares públicos si se ha transportado caspa 

animal en la ropa de algún dueño de mascotas. (20) 

Prevención: La manera más eficaz de combatir los síntomas de la alergia 

animal es sacar a la mascota de la casa y evitar todo contacto. Mantener 

a un animal al aire libre es sólo una solución parcial, pues las casas con 

mascotas en el patio igualmente tienen más altas concentraciones de 

alérgenos animales. Antes de obtener una mascota, pase cierto tiempo 

con el perro o gato de otra persona para determinar si es alérgico. Si ya 

tiene un animal al cual usted o un miembro de la familia es alérgico, trate 

de llevarlo donde un amigo o pariente no alérgico que pueda cuidarlo. 

Aunque esta separación puede ser difícil, es mejor para la salud suya y la 

de los miembros alérgicos de su familia. También puede considerar 

obtener una variedad diferente de mascota como una tortuga, u otros 

animales sin pelo ni plumas. 

Si no puede evitar la exposición al animal que causa sus síntomas de 

alergia, procure minimizar el contacto. Lo que es más importante es 

mantener a la mascota fuera del dormitorio y otros cuartos donde los 

alérgicos pasen mucho tiempo. (20) 

2.1.5.3 Control de las cucarachas 

Las cucarachas han existido durante más de 300 millones de años. La 

mayoría vive en climas cálidos y tropicales, pero diversas especies viven 

en oficinas y casas. (20) 

Prevención: Bloquee las áreas donde las cucarachas podrían entrar a la 

casa, incluidos los huecos, grietas de paredes, ventanas, zócalos o 

espacios en el piso, sótanos y puertas exteriores, así como desagües. Las 
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cucarachas necesitan agua para sobrevivir y prosperan con altos niveles 

de humedad, así es que asegúrese de reparar y sellar todos los grifos y 

tuberías con fugas. (20) 

Las cucarachas se sienten menos bienvenidas en una casa limpia y seca. 

Para evitar que vuelvan, mantenga la comida en envases con tapas 

herméticas y guarde los platos de comida de las mascotas cuando 

terminen de comer. Aspire y barra el piso después de las comidas y 

saque la basura y los materiales reciclables con frecuencia. Use 

receptáculos de basura con tapa en la cocina.  

Lave los platos inmediatamente después del uso con agua caliente y 

jabonosa, además limpie debajo de las estufas, refrigeradores o 

tostadores donde se acumulan migas. Pase un paño a la superficie de la 

estufa y limpie las demás superficies de la cocina así como las alacenas 

regularmente. (20) 

2.1.5.4 Control de mohos interiores 

Los mohos de interiores prosperan en áreas de la casa con mayor 

humedad, como los sótanos húmedos y las ventanas del baño. Estos 

mohos generan pequeñas esporas que pueden desencadenar síntomas 

de alergia, afortunadamente, los mohos de interiores se eliminan 

fácilmente una vez descubiertos. (20) 

Prevención: Use una solución de limpieza con un poco cloro y  

detergente. Si es visible el moho en alfombrados o papeles tapiz, elimine 

estos artículos de la casa. Asimismo, repare y selle rápidamente los 

techos o tuberías con fugas. Nunca instale alfombrados directamente 

sobre pisos de concreto o húmedos, siempre ventilar los cuartos y evite 

guardar ropa, papeles u otros artículos en áreas húmedas. (20) 

  



31 
 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS: 

 

Si se padece de rinitis alérgica frecuente, se desarrolla alteraciones 

dentomaxilofaciales,  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variable Independiente: Rinitis alérgica frecuente  

 

Variable Dependiente: Alteraciones dentomaxilofaciales 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Tipo de 
variable 

Nombre de la 
variable 

Definición conceptual 
Dimensión 

de la 
variable 

Indicadores Items 

Variable 
Independiente 

Rinitis alérgica 
Afección inflamatoria 

crónica de la mucosa de 
las fosas nasales 

 

Tipo de 
variable 

 Definición de la variable 
Dimensión 

de la 
variable 

Indicadores Items 

Variable 
Dependiente 

Alteraciones 
dentomaxilo-

faciales 

Alteraciones de forma, 
posición e interrelación 
que se presenta en las 
estructuras dentarias y 

facial. 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 d

e
 l

a
s
 e

s
tr

u
c
tu

ra
s
 m

a
x
il
a
re

s
 

Forma de la arcada 
superior: 

Forma que posee la arcada 
del maxilar superior 

Triangular 
Ovoidal 

Cuadrada 

 

Forma de la arcada 
inferior: 

Forma que posee la arcada 
del maxilar inferior 

Triangular 
Ovoidal 

Cuadrada 

Protrusión Maxilar: 
Aumento de la longitud 

anteroposterior del maxilar 

Si 
No 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 d

e
 

re
la

c
ió

n
 d

e
n

ta
ri

a
 Relación Molar: Relación de 

los primeros molares 
permanentes superior e 

inferior. 

Clase I 
Clase II 
Clase III 

Relación canina: Relación 
de los caninos tanto 

temporarios o permanentes 
superiores e inferiores. 

Clase I 
Clase II 
Clase III 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 d

e
 p

o
s

ic
ió

n
 d

e
n

ta
ri

a
 

Apiñamiento anterior: 
Aumento del Overbite 

anterior lo que produce que 
los incisivos superiores 
cubran a los inferiores. 

Si 
No 

Mordida abierta anterior: 
Maloclusión sin contacto 

dentario anterior 

Leve 
Moderada 

Severa 

Mordida cruzada anterior: 
Maloclusión que produce un 
overjet negativo en sentido 

anterior ubicando los 
incisivos inferiores por 

delante de los superiores. 

Si 
No 

Mordida abierta posterior: 
Maloclusión sin contacto 

dentario posterior 

Leve 
Moderada 

Severa 
Izquierda 
Derecha 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 d

e
 

p
o

s
ic

ió
n

 

d
e

n
ta

ri
a
 Mordida Profunda: 

Aumento del Overbite 
anterior lo que produce que 

los incisivos superiores 
cubran a los inferiores. 

Si 
No 

Izquierda 
Derecha 
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VESTIBULOVERSION 
ANTEROSUPERIOR: 

inclinación aumentada hacia 
vestibular de los incisivos 

anteriores superiores 

Si 
No 

LINGUOVERSION ANTERO 
INFERIOR: inclinación hacia 

lingual de los incisivos 
anteriores inferiores 

Si 
No 

Palatoversión 
Anterosuperior: Inclinacion 

hacia palatino de los 
incisivos anteriores 

superiores 

Si 
No 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 N

e
u

ro
m

u
s

c
u

la
re

s
 

Interposición Lingual: 
Posicionamiento de la lengua 
entre los incisivos superiores 

e inferiores. 

Si 
No 

Respiración Bucal: 
Hábito que desarrolla una 
persona al respirar por la 

boca a causa de obstrucción 
nasal 

Si 
No 

Narinas: Orificios de entrada 
de aire de las fosas nasales 

Amplia 
Estrecha 
Unilateral 
Bilateral 

Labio superior 
Hipertónico 
Hipotónico 

Labio Inferior 
Hipertónico 
Hipotónico 

Labios secos: Labios con 
grietas producidos por la 

resequedad de los mismos 

Si 
No 

A
lt

e
ra

c
io

n
e

s
 F

a
c
ia

le
s
 Biotipo Facial: Clasificación 

del individuo en base a las  
proporciones de su cara. 

Dolicofacial 
Braquifacial 
Mesofacial 

Tercios faciales: 
División de la cara en 3 

partes, las cuales deben de 
coincidir en su medidia.Del 
inicio del  cuero cabelludo a 
Nasion, De Nasion a la base 
de la nariz, de la base de la 

nariz al mentón 

Tercio superior 
Tercio medio 
Tercio inferior 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El lugar de investigación se llevó a cabo en el Área 3 de la Fundación 

Children International, ubicada en el sector de Bastión Popular, 

Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en una semana, del 1 al 5 de abril del 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Sr. John Josephn Macio Centeno 

Dra. María Angélica Terreros de Huc MS.c 

Sra. Jenny Tarira 

Dra. Rocío Avellán (Médico encargada de la selección de los pacientes) 

Srta. Daniela Espinoza 

3.3.2 Recursos materiales 

1 pliego de cartulina negra mate 

1 cámara fotográfica  

2 espejos bucales para arcadas y mordidas laterales 

Un kit de higiene (desinfectantes, campos, servilletas) 

1 Laptop 



35 
 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo   

El universo está integrado por 121 niños y niñas que se encuentran en la 

base de datos de la Fundación Children International con diagnóstico 

previo de rinitis alérgica frecuente y fueron atendidos durante los meses 

de febrero, marzo y abril del 2013.  

Muestra 

La muestra de estudio quedó conformada por 30 niños y niñas de 6 a 12 

años de edad, que asistieron al Área #3 de la Fundación Children 

International del sector Bastión Popular y que fueron previamente 

diagnosticados con rinitis alérgica frecuente. 

Se adoptó como criterio de exclusión a aquellos niños que presentaron 

algún tipo de síndrome, ya que algunas maloclusiones están asociadas a 

diversos síndromes, pudiendo haber alterado los resultados.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Este tipo de investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo, descriptiva y 

de tipo transversal. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es diseño es descriptivo donde se relacionan la variable independiente 

con la dependiente: Alteraciones dentomaxilofaciales asociados a rinitis 

alérgica frecuente. 

Para este proceso se ha diseñado una hoja de registro de datos que 

fueron tabulados con medidas de tendencia central, la misma que fue 

sometida a juicio de expertos quienes validaron el sistema de recolección 

de datos como óptimo para la investigación.  

Anexo 10 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.7.1 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE ESTRUCTURAS 

MAXILARES Y MANDIBULARES 

Forma arcada superior: 

Cuadro 1 Forma de la arcada superior 

Forma de la arcada superior Triangular Ovoide Cuadrado 

Número de niños 6 17 7 

Porcentaje 20% 57% 23% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis: 

Se presentó con mayor frecuencia la forma Ovoide, abarcando el 57% del 

total de niños estudiados, seguida de la forma Cuadrada la cual se 

presentó en un 23%, y la forma Triangular en un 20%. Entre la forma 

cuadrada y triangular no se presentó una diferencia significativa. 

Gráfico 1 Forma arcada superior: 

   

20% 

57% 

23% 

Forma arcada superior: 

Triangular Ovoide Cuadrado  
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Forma arcada inferior: 

Cuadro 2 Forma arcada inferior 

Forma arcada 

inferior 
Triangular Ovoide Cuadrada 

Número de niños 6 15 9 

Porcentaje 20% 50% 30% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se presentó en el 50% de los casos la forma de arcada Ovoidea, 

seguidos de la forma Triangular con un 30%, y luego la forma Cuadrada 

con un 20%. Existió nuevamente predominio de la forma Ovoidea, al igual 

que en la arcada superior. No se han encontrado estudios con el cual 

comparar los resultados de ésta investigación. 

Gráfico 2 Forma arcada inferior: 

 

  

20% 

50% 

30% 

Forma arcada inferior: 

Triangular Ovoide Cuadrado  
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Protrusión Máxilo/Mandibular: 

Cuadro 3 Protrusión Máxilo-Mandibular 

Protrusión Máxilo-
Mandibular 

Maxilar Superior Mandíbula No presenta 

Número de niños 3 1 26 

Porcentaje 10% 3% 87% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis: 

Se encontró que el 10% de los niños estudiados presentó protrusión del 

maxilar superior, y el 3% presentó protrusión mandibular. El 87% restante  

no presentó protrusión tanto maxilar como mandibular.  

Gráfico 3 Protrusión Máxilo-Mandibular 

 

 

10% 
3% 

87% 

Protrusión Máxilo-Mandibular 

Maxilar Mandíbula No presenta 
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3.7.2 ALTERACIONES DE RELACIÓN DENTARIA: 

Relación Molar: 

Cuadro 4 Relación Molar: 

Relación 
molar 

Clase I 
Bilateral 

Clase I y 

Clase II unilateral 

Clase II 
bilateral 

Clase III 
bilateral 

Clase I y 
Clase III 

unilateral 

Número 
de niños 

19 4 2 4 1 

Porcentaje      

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

El 64% de los niños estudiados presentó una clasificación molar Clase I, 

coincidiendo estos datos con los obtenidos por Delgado y Dupatroccinio 

(22); y Akerman y Cols. (23) Esto se aleja un poco de los resultados 

obtenidos por Carvallo y cols. (24), los cuales a pesar de tener el mayor 

porcentaje clasificados como Clase II, tuvieron un valor considerable para 

pacientes Clase I. 

Gráfico 4 Relación Molar: 

64% 
13% 

7% 

13% 

3% 

Relación Molar 

Clase I bilateral Clase I y Clase II unilateral Clase II bilateral 

Clase III Bilateral Clase I y Clase III unilateral 
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Relación Canina: 

Cuadro 5 Relación Canina: 

Relación 
Canina 

Clase I  

Bilateral 

Clase I y 
II 

Unilateral 

Clase II 

Bilateral 

Clase III 

Bilateral 

Clase I y 
Clase III 

Unilateral 

No 
entraron 

en el 
estudio 

Número 
de niños 

17 1 0 2 3 7 

Porcentaje 57% 3% 0% 6% 10% 24% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se presentó en el 57% de los niños estudiados una relación canina Clase 

I bilateral, con lo que se demuestra que padecer rinitis alérgica no afecta 

en gran parte a la relación canina normal. El 10% presentó una relación 

canina Clase I y III unilateral. El 6% Clase III bilateral y el 3% Clase I y II 

unilateral. Se excluyó a 7 niños de la muestra lo que representa al 24% ya 

que no presentaron caninos para establecer la relación.  

Gráfico 5 Relación Canina:  

57% 

3% 

0% 6% 

10% 

24% 

Relación Canina 

Clase I bilateral Clase I y II unilateral 

Clase II Bilateral Clase III bilateral  

Clase I y III unilateral No entraron en el estudio 
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3.7.3 Alteraciones de Posición Dentaria: 

Apiñamiento Anterior: 

Cuadro 6 Apiñamiento Anterior: 

Apiñamiento 
anterior 

Si No 

Número de niños 16 14 

Porcentaje 53% 47% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

 

Análisis y Discusión: 

Se presentó en el 53% de los niños, un apiñamiento en el sector anterior, 

el 47% restante no lo presentó. No se presenta un predominio en esta  

investigación sobre la anomalía en mención. 

 

Gráfico 6 Apiñamiento Anterior: 

 

53% 

47% 

Apiñamiento Anterior 

Si No 
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Mordida Abierta Anterior: 

Cuadro 7 Mordida Abierta Anterior: 

Mordida abierta Si No 

Número de niños 4 26 

Porcentaje 13% 87% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

En esta investigación el porcentaje de niños que presentaron mordidas 

abiertas es del 13%. Por otra parte, el 87% de los niños estudiados no 

desarrollaron mordida abierta anterior, lo que se confirma con el trabajo 

de Parra (17) que demostró un bajo porcentaje de mordidas abiertas en 

los pacientes que conformaron su muestra, al igual que los datos 

obtenidos en ésta investigación, pero difieren totalmente de los resultados 

arrojados por los estudios de Delgado y Dupatroccinio ya que encontraron 

un alto porcentaje de mordidas abiertas en su estudio.  

 

Gráfico 7 Mordida Abierta Anterior: 

 

13% 

87% 

Mordida Abierta Anterior: 

Si No 
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Mordida Cruzada Anterior: 

Cuadro 8 Mordida Cruzada Anterior 

Mordida cruzada 
anterior 

Si No 

Número de niños 3 27 

Porcentaje 10% 90% 

 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis: 

Se encontró que el 10% de niños estudiados desarrollaron mordida 

cruzada anterior. El 90% no presentó mordida cruzada anterior. No se ha 

encontrado investigaciones similares sobre las cuales poder realizar una 

comparación. 

 

Gráfico 8 Mordida Cruzada Anterior 

 

  

10% 

90% 

Mordida Cruzada Anterior 

Si No 
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Mordida Abierta Posterior: 

Cuadro 9 Mordida Abierta Posterior: 

Mordida abierta 
posterior 

Si Unilateral Si Bilateral No 

Número de niños 3 0 27 

Porcentaje 10% 0% 90% 

Autor: John Macio C. 

Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 10% de los niños estudiados presentaron mordida 

abierta posterior de manera unilateral, el 90% de los niños estudiados no 

presentó mordida abierta posterior. De acuerdo a la investigación 

realizada, es muy bajo el porcentaje obtenido en los niños que desarrollan 

mordida abierta posterior y padecen rinitis alérgica frecuente. 

Gráfico 9 Mordida Abierta Posterior: 

 

  

10% 
0% 

90% 

Mordida Abierta Posterior 

Si Unilateral Si Bilateral No 
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Mordida Cruzada Posterior: 

Cuadro 10 Mordida Cruzada Posterior: 

Mordida cruzada 
posterior 

Si Unilateral Si bilateral No 

Número de niños 3 0 27 

Porcentaje 10% 0% 90% 

Autor: John Macio C. 

Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 10% de los niños de los niños estudiados presentaron 

una mordida cruzada anterior, y el 90% restante no la presentó. De 

acuerdo a la investigación realizada, es bajo el porcentaje obtenido en los 

niños que desarrollan mordida cruzada posterior y padecen rinitis alérgica 

frecuente. No se ha encontrado estudios similares sobre los cuales 

realizar una comparación. 

Gráfico 10 Mordida Cruzada Posterior 

 

10% 

90% 

Mordida Cruzada Posterior 

Si No 
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Mordida Profunda: 

Cuadro 11 Mordida Profunda: 

Mordida Profunda Si No 

Número de niños 2 28 

Porcentaje 7% 93% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

EL 7% de los niños estudiados presentó una mordida profunda, y el 93% 

no la presentó. El margen diferencial es muy elevado en esta 

investigación. No se ha encontrado estudios similares con los cuales 

comparar resultados. 

 

Gráfico 11 Mordida Profunda: 

 

 

  

7% 

93% 

Mordida Profunda 

Si No 
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Vestíbulo-versión Anterosuperior: 

 

Cuadro 12 Vestíbulo-versión Anterosuperior 

Vestíbulo-versión 
Anterosuperior: 

Si No 

Número de niños 6 24 

Porcentaje 20% 80% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

 

Análisis: 

Se encontró que el 20% de los niños estudiados presentó vestíbulo-

versión anterosuperior, y el 80% no la presentó. 

 

Gráfico 12 Vestíbulo-versión Anterosuperior 

 

  

20% 

80% 

Vestíbulo-versión Anterosuperior 

Si No   
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Vestíbulo-versión Anteroinferior: 

Cuadro 13 Vestíbulo-versión Anteroinferior 

Vestibulo-versión 

Anteroinferior: 
Si No 

Número de niños 3 27 

Porcentaje 10% 90% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 10% de los niños estudiados presentó vestíbulo-

versión anteroinferior, y el 90% no la presentó. No se encontró estudios 

similares sobre los cuales poder comparar éstos resultados. Según esta 

investigación, es bajo el porcentaje de niños que presentan vestíbulo 

versión anteroinferior y que padecen rinitis alérgica frecuente. 

 

Gráfico 13 Vestíbulo-versión Anteroinferior 

 

10% 

90% 

Vestíbulo-versión Anteroinferior 

Si No   
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Palato-versión anterior: 

Cuadro 14 Palato-versión anterior 

Palato-versión 
anterosuperior 

Si No 

Número de niños 2 28 

Porcentaje 7% 93% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 7% de los niños estudiados presentó palato-versión 

anterosuperior y el 93% de los niños no la presentaron. 

No se encontró estudios similares sobre los cuales poder comparar éstos 

resultados. Según esta investigación, es bajo el porcentaje de niños 

riníticos alérgicos que desarrollan palato-versión anterosuperior  

Gráfico 14 Palato-versión anterior 

 

  

7% 

93% 

Palato-versión anterior 

Si No   
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Linguo-versión Anteroinferior: 

Cuadro 15 Linguo-versión Anteroinferior 

Linguo-versión 

Anteroinferior 
Si No 

Número de niños 9 21 

Porcentaje 30% 70% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 30% de los niños estudiados presentaron linguo-

versión anteroinferior, y el 70% restante no la presentó. Según los 

parámetros utilizados, existe una ligera tendencia a desarrollar linguo-

versión anteroinferior en niños que padecen rinitis alérgica frecuente. 

 

Gráfico 1 Vestíbulo-versión Anteroinferior 

  

  

30% 
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3.7.4 ALTERACIONES DE NEUROMUSCULARES: 

Interposición Lingual: 

Cuadro 2 Interposición Lingual 

Interposición 

Lingual 
Si No 

Número de niños 2 28 

Porcentaje 7% 93% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 7% de los niños estudiados presentó interposición 

lingual. El 93% no la presentó. De acuerdo con la investigación realizada, 

es bajo el porcentaje de niños que presentan interposición lingual y rinitis 

alérgica frecuente. 

Gráfico 2 Interposición Lingual 
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Respiración Bucal: 

Cuadro 3 Respiración Bucal 

Respiración 

Bucal 
Si No 

Número de niños 11 19 

Porcentaje 37% 63% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 37% de los niños estudiados presentó un hábito 

establecido de respiración bucal, a causa de obstrucción nasal producido 

por el padecimiento de rinitis alérgica frecuente. El 63% restante no 

presentó dicho hábito.  

Gráfico 3 Respiración Bucal 
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Narinas: 

Cuadro 18 Narinas 

Narinas Amplias  Estrechas 

Número de 

niños 
11 19 

Porcentaje 63% 37% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 63% de los niños estudiados presentaron narinas 

amplias y el 37% presentó narinas estrechas. No se ha encontrado 

estudios similares para comparar resultados. 

 

Gráfico 18 Narinas 
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Labio Superior: 

Cuadro 4 Labio Superior  

Labio Superior Hipertónico Hipotónico Normal 

Número de niños 5 6 19 

Porcentaje 17% 20% 63% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 63% de los niños estudiados presentaron labios 

superiores dentro de los parámetros normales. El 20% presentó 

Hipotonicidad, y el 17% restante presentó una Hipertonicidad de los 

mismos. 

Gráfico 4 Labio Superior 
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Labio Inferior: 

Cuadro 20 Labio Inferior 

Labio Inferior Hipertónico Hipotónico Normal 

Número de niños 16 2 12 

Porcentaje    

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 53% de los niños estudiados presentaron sus labios 

inferiores Hipertónicos. El 40% presentó labios inferiores dentro de los 

parámetros normales y el 7% restante presento Hipotonicidad. 

Según el estudio realizado es alto el porcentaje de desarrollar un labio 

inferior hipertónico en niños que padecen rinitis alérgica frecuente. 

Gráfico 20 Labio Inferior 
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Labios Secos: 

Cuadro 21 Labios Secos 

Labios Secos Si No 

Número de 

niños 
9 21 

Porcentaje 30% 70% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

 

Análisis y Discusión: 

Se encontró que el 30% de los niños estudiados presentó labios secos,  el 

70% de los niños no lo presentó. No se ha encontrado estudios similares 

para comparación de resultados. 

 

Gráfico 21 Labios Secos 
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3.7.5 ALTERACIONES FACIALES 

Biotipo Facial: 

Cuadro 22 Biotipo Facial 

Biotipo Facial Dólicofacial Mesofacial Braquifacial 

Número de niños 14 13 3 

Porcentaje 47% 43% 10% 

                  Autor: John Macio C. 

Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis: 

Se presentó en los niños estudiados el 47% con un biotipo facial de tipo 

Dólicofacial, el 43% un tipo Mesofacial, y el 10% presentaron un tipo 

Braquifacial. Se encontró predominio del tipo Dólicofacial. 

 

Gráfico 22 Biotipo facial: 
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Tercios Faciales: 

Cuadro 23 Tercios Faciales 

Tercios 

Faciales 

T. Medio >  

T. Inferior 

T. Inferior 

>  

T. Medio 

T. Medio =  

T. Inferior 

T. Superior =  

T. Medio 

Tercios 

Iguales 

Número de 

niños 
12 9 5 3 1 

Porcentaje 40% 30% 17% 10% 3% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró en el 40% de los niños estudiados predominio del tercio 

medio aumentado con relación al tercio superior e inferior de la cara. Así 

mismo se encontró en un 30% predominio del tercio inferior aumentado 

con relación al tercio superior y medio. Se presentó igualdad de tercio 

medio e inferior en un 17%. Se presentó en un 10% predominio del tercio 

superior aumentado en relación con los tercios medios y superiores, y en 

un 3% se encontró igualdad en la relación de los 3 tercios de la cara. 

Gráfico 23 Tercios Faciales 
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Perfil: 

Cuadro 24 Perfil 

Perfil Recto Convexo Cóncavo 

Número de 

niños 
4 25 1 

Porcentaje 13% 84% 3% 

Autor: John Macio C. 

                   Fuente: Fundación Children International, Área 3, sector Bastión Popular, Guayaquil 

Análisis y Discusión: 

Se encontró en el 84% de los niños estudiados un perfil de tipo Convexo, 

en un 13% un perfil de tipo Recto, y en un 3% un perfil de tipo Cóncavo. 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada, se presentó 

predominio del perfil Convexo.  

Gráfico 24 Perfil 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Las alteraciones dentomaxilofaciales dependen de muchos factores para 

que se produzcan, y no son generales en todos los individuos que poseen 

rinitis alérgica frecuente. Pero existe la tendencia o predisposición al 

desarrollo de alteraciones en base a su estructura esquelética, medio 

ambiente alérgico y características hereditarias. 

Prevalencia de Alteraciones de Estructuras Maxilares: 

Se presentó mayor prevalencia de la forma de arcada de tipo OVOIDE  

Así mismo, se presentó un porcentaje mínimo de protrusión del maxilar 

superior. 

Prevalencia de Alteraciones de Relación Dentaria: 

La mayor prevalencia se presentó en la relación molar Clase I molar y 

canina. Así mismo se encontró un mínimo porcentaje de  

a prevalencia en pacientes que poseen rinitis alérgica frecuente y 

desarrollan una relación molar Clase I bilateral. Se presentó de igual 

manera un mínimo porcentaje de Clase II Bilateral De la misma manera 

predomina la relación canina Clase I bilateral, obteniendo resultados 

similares al de otras investigaciones. 

Prevalencia de Alteraciones de Posición Dentaria: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, existe 

predominio en cuanto al desarrollo de apiñamiento en el sector anterior, 

pero las alteraciones de mordidas abiertas en sector anterior y posterior, y 

las mordidas cruzadas tanto anterior con posterior, presentaron una baja 

prevalencia.  
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Según este estudio, existe predominio de vestíbulo-versión Anterosuperior 

y Linguo-versión de zona incisiva inferior. 

Prevalencia de Alteraciones Neuromusculares: 

Se encontró un predominio elevado del hábito de respiración bucal y bajo 

porcentaje de interposición lingual. Así mismo se encontró un porcentaje 

elevado de narinas estrechas, predominio de Hipertonicidad del labio 

inferior e Hipotonicidad del labio superior, de igual manera se encontró 

una ligera tendencia hacia el desarrollo de labios secos. 

Prevalencia de Alteraciones Faciales: 

Según los resultados de esta investigación, se encontró un alto 

predominio del biotipo Dólicofacial, seguido del biotipo Mesofacial, con un 

bajo porcentaje del biotipo Braquifacial.  

Se encontró predominio del tercio medio aumentado, seguido del tercio 

inferior aumentado. Así mismo, se encontró una alta prevalencia del perfil 

de tipo Convexo.   

4.2 RECOMENDACIONES: 

Se recomienda profundizar el estudio de prevalencia de alteraciones 

dentomaxilofaciales asociadas a rinitis alérgica, en niños con biotipo 

Braquifacial.  

Es aconsejable realizar más estudios para determinar la relación directa 

de alteraciones dentomaxilofaciales en niños fumadores pasivos. 

Se recomienda realizar más estudios para poder determinar la relación 

directa entre la forma de la arcada superior con respecto a padecer rinitis 

alérgica frecuente en niños de 6 a 12 años, así también, realizar estudios 

similares con niños de diferentes razas y etnias, para determinar la 

prevalencia de alteraciones dentomaxilofaciales influenciadas por un 

factor de tipo racial.  



62 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Aristiguietta, R. Ortodoncia Preventiva Clínica. 2da. s.l. : Monserrate, 

1989. 

2. Medina Ávalos M., Anaya Cassou J. Revista de Especialidades Médico-

Quirúrgicas. Relación entre rinitis alérgica y alteraciones estomatológicas-

faciales. Abril - Junio de 2011. Vol. 16, 2, págs. 75 - 81. 

3. Canut Brusola, José Antonio. Ortodoncia Clínica y Terapéutica. 2da 

Edición. Barcelona : Masson, 2004. 

4. Quirós Oscar et al. LA FUNCIÓN RESPIRATORIA Y SU 

REPERCUSIÓN A NIVEL DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria. [En línea] 2007. 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2007/pdf/art5.pdf. 

5. Fernandez C., Acosta A. Revista Cubana de Ortodoncia. Hábitos 

deformantes en escolares de primaria. 1997. 

6. Barrachina Mataix, C. Etiopatogenia: Factores Locales Cap. 13. [aut. 

libro] J. Canut. Ortodoncia Clínica y Terapéutica. 2da. Edición. s.l. : 

Masson, 2004, págs. 239 - 240. 

7. Mendoza Amatller A., Mansilla Canelas G. Revista Boliviana de 

Pediatría. Rinitis Alérgica. enero de 2002. págs. 50 - 53. 

8. Cepeda, Md. Alfonso Mario. Rinitis Alérgica en Pediatría. [ed.] Precop 

SCP. Vol. 11, 2, págs. 5 - 21. 

9. Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica. 

Geosalud. [En línea] 2012. [Citado el: 22 de enero de 2013.] 

http://geosalud.com/alergias/rinitis.htm. 

10. Gordillo, Rosa Elena. Alergias, ¿mal de niños? Diario Expreso. 25 de 

noviembre de 2012. 



63 
 

11. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. MedlinePlus. [En línea] 17 

de junio de 2012. [Citado el: 3 de febrero de 2013.] 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000813.htm. 

12. Negro Álvarez José M., Rodríguez Pacheco R. Actualizaciones El 

Médico. Rinitis Alérgica. s.l. : 

http://2011.elmedicointeractivo.com/Documentos/doc/rinitis.pdf, 2011. 

13. Comité Nacional de Alergia, Comité Nacional de Neumonología y 

Comité de Otorrinolaringología. Consenso Nacional de Rinitis Alérgica en 

Pediatría. SCIELO Argentina. [En línea] 2009. [Citado el: 22 de enero de 

2013.] http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v107n1/v107n1a15.pdf. 

14. García Molina, Gloriana Isabel. Revisión bibliográfica de Pacientes 

respiradores bucales en edades tempranas . Revista Latinoamericana de 

Ortodoncia y Odontopediatría. [En línea] abril de 2011. [Citado el: 22 de 

enero de 2013.] 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/pdf/art8.pdf. 

15. Lugo C., Toyo I. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatría. Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo 

influyen en las Maloclusiones. [En línea] marzo de 2011. 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art5.asp. ISSN: 1317-5823. 

16. Quiróz, Oscar. Bases Biomecánicas y aplicaciones clínicas en 

Ortodoncia interceptiva. Caracas Venezuela : Amolca, 2006. 

17. Parra, Yahaira. EL PACIENTE RESPIRADOR BUCAL UNA 

PROPUESTA PARA EL ESTADO NUEVA ESPARTA. Acta Odontologica 

Venezolana. [En línea] 2003. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/paciente_respirador_b

ucal.asp. 

18. Esequiel Rodriguez, Rogelio Casasa, Adriana Natera. 1.001 Tips en 

Ortodoncia y sus secretos. s.l. : Amolca, 2007. págs. 5: 160, 8: 282-284. 



64 
 

19. Akin L., Pierce-Smith D. CareFirst. [En línea] 2009. [Citado el: 26 de 

febero de 2013.] 

http://carefirst.staywellsolutionsonline.com/spanish/Encyclopedia/85,P031

56#. 

20. Barreda, Dr. Pedro. Publicaciones de la Academia Americana de 

Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI ). [En línea] 2008. [Citado el: 22 de 

enero de 2013.] http://www.pediatraldia.cl/Alergenos_interior.htm. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Prevalencia de síntomas actuales de rinoconjuntivitis, grupo de 

13-14 años de edad.  Símbolos que indican prevalencia: ‡ 20% (estrella 

roja), 10 al 20%  diamante amarillo) y menos del 10% (cuadrado azul) en 

el año 2012 

Fuente:  Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis 

in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood, 

2009.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Prevalencia de síntomas actuales de rinoconjuntivitis, grupo de 

6-7 años de edad. 

Fuente: Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis 

in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood, 

2009.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Clasificación de la rinitis alérgica (ARIA) 

Fuente: Rinitis Alérgica en Pediatría, Alfonso Mario Cepeda S., MD 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Características Faciales de una niña rinítico 

alérgica 

Fuente: John Macio C.,Archivos fotográficos personales. 

Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales 

asociadas a rinitis alérgica en niños de 6 a 12 años en 

Bastión, 2013 Popular, Gquil. 2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 5. Características de un niño con Facies Adenoideas 

Fuente: John Macio Centeno. Archivos fotográficos 

personales. Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales 

asociadas a rinitis alérgica en niños de 6 a 12 años en Bastión 

Popular, Gquil. 2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
Anexo 6. Características Intrabucales 

Fuente: John Macio Centeno. Archivos fotográficos personales. 

Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales asociadas a rinitis 

alérgica en niños de 6 a 12 años en Bastión Popular, Gquil. 2013 

 



 
 

 

 

 

  

  

Anexo 7 Carácterísticas extrabucales 

Fuente: John Macio C.,Archivos fotográficos personales. 

Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales asociadas 

a rinitis alérgica en niños de 6 a 12 años en Bastión 

Popular, Gquil. 2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 8. Característica Postural, Lordosis Lumbar 

Fuente: John Macio C.,Archivos fotográficos personales. 

Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales asociadas a 

rinitis alérgica en niños de 6 a 12 años en Bastión Popular, 

Gquil. 2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Niña con cornetes hipertróficos 

Fuente: John Macio Centeno. Archivos fotográficos personales. 

Investigación Alteraciones Dentomaxilofaciales asociadas a rinitis 

alérgicaen niños de 6 a 12 años en Bastión Popular, Gquil. 2013 
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Anexo 10. Hoja de estudio individual 

Autor: John Josephn Macio Centeno. 2013 
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OVERJET  PERFIL Anexo 12 Fotos de paciente #1 

Edad: 8 AÑOS  
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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OVERJET  PERFIL Anexo 13 Fotos de paciente #2 

Edad: 6 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 14 Fotos de paciente #3 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 15 Fotos de paciente #4 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 16 Fotos de paciente #5 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 17 Fotos de paciente #6 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  

 



 

 

  

   
FRENTE ARCADA SUPERIOR ARCADA INFERIOR 

   
OCLUSION DERECHA OCLUSION IZQUIERDA FRONTAL 

 

 

 
OVERJET  PERFIL 

Anexo 18 Fotos de paciente #7 
Edad: 8 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 19 Fotos de paciente #8 
Edad: 7 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 20 Fotos de paciente #9 
Edad: 9 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 21 Fotos de paciente #10 
Edad: 7 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  

 



 

 

  

   
FRENTE ARCADA SUPERIOR ARCADA INFERIOR 

   
OCLUSION DERECHA OCLUSION IZQUIERDA FRONTAL 

 

 

 
OVERJET  PERFIL 

Anexo 22 Fotos de paciente #11 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 23 Fotos de paciente #12 
Edad: 12 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 24 Fotos de paciente #13 
Edad: 6 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  

 



 

 

  

   
FRENTE ARCADA SUPERIOR ARCADA INFERIOR 

   
OCLUSION DERECHA OCLUSION IZQUIERDA FRONTAL 

 

 

 
OVERJET  PERFIL 

Anexo 25 Fotos de paciente #14 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 26 Fotos de paciente #15 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 27 Fotos de paciente #16 
Edad: 6 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 28 Fotos de paciente #17 
Edad: 8 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 29 Fotos de paciente #18 
Edad: 8 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 30 Fotos de paciente #19 
Edad: 12 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 31 Fotos de paciente #20 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 32 Fotos de paciente #21 
Edad: 9 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 33 Fotos de paciente #22 
Edad: 9 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 34 Fotos de paciente #23 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 35 Fotos de paciente #24 
Edad: 8 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  

 



 

 

  

   
FRENTE ARCADA SUPERIOR ARCADA INFERIOR 

   
OCLUSION DERECHA OCLUSION IZQUIERDA FRONTAL 

 

 

 
OVERJET  PERFIL 

Anexo 36 Fotos de paciente #25 
Edad: 10 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 37 Fotos de paciente #26 
Edad: 7 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 38 Fotos de paciente #27 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 39 Fotos de paciente #28 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 40 Fotos de paciente #29 
Edad: 9 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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Anexo 41 Fotos de paciente #30 
Edad: 11 AÑOS 
Fuente: Fundación Children International, 2013  
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