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RESUMEN 

 

Se define a la mal oclusión como una oclusión anormal en la cual los dientes no están 

en una posición adecuada en la relación con los dientes adyacentes del mismo maxilar o 

con los dientes opuestos cuando los maxilares están en cierre. Las causas de mal 

oclusión están habitualmente agrupadas como: el trauma, tumores, defectos del 

desarrollo, agentes físicos, caries y hábitos. Donde los hábitos bucales son justamente 

actos repetitivos ejecutados la mayoría de las veces de forma instintiva dando como 

resultado que el hábito de respiración bucal es calificado como un factor etiológico de 

mal oclusión. Por esta razón uno de los objetivos de la investigación es Determinar la 

respiración bucal como factor de maloclusión dentaria en niños de 6 a 10 años. Este 

hábito de respiración bucal provoca en el niño una serie de consecuencias, por factores 

obstructivo, aunque este haya sido eliminado, los convierte en respiradores bucales 

funcionales.El método de este proyecto de investigación es de tipo cuantitativa, 

descriptiva, transversal y documental debido a que se ha realizado un análisis de 

estudios sobre la respiración bucal y mal oclusión dentaria. En conclusión, el hábito de 

respiración bucal es un causante de mal oclusión dentaria, debido que alrededor de los 6 

años, empieza la dentición mixta temprana hacia la dentición mixta tardía, en donde se 

produce el mayor crecimiento y causas de las alteraciones de la oclusión. 

Palabras claves: Mal oclusión, Respiración bucal, Habito 
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ABSTRACT 

 

Malocclusion is defined as an abnormal occlusion in which the teeth are not in an 

adequate position in relation to adjacent teeth of the same jaw or with opposing teeth 

when the jaws are closed. The causes of malocclusion are usually grouped as: trauma, 

tumors, developmental defects, physical agents, cavities and habits. Within 

malocclusion, oral habits are just repetitive acts performed most of the time in an 

instinctive way resulting in the habit of mouth breathing is qualified as an etiological 

factor of malocclusion. The aim of this research is to determine the factors of mouth 

breathing and malocclusion in children. The methodological design corresponds to a 

quantitative, descriptive, cross-sectional and documentary study due to the fact that an 

analysis of studies on mouth breathing and dental has been carried out. Findings suggest 

that the habit of mouth breathing is a cause of dental malocclusion, particularly in 

children around 6 years of age. In all, the early mixed dentition begins towards the late 

mixed dentition, where the greatest growth and causes of occlusion alterations occur. 

Key words: Malocclusion, Mouth breathing, Oral Habits 





 
 

1 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La mal oclusión es una afección al desarrollo, son causantes de la mayor frecuencia de la 

alteración o perdida estética de una persona. Esta afectación es dada por un defecto que se 

presenta en edades tempranas y en cualquiera de sus modalidades ocupando el tercer lugar 

entre las enfermedades bucales considerándose un riesgo de salud. 

La respiración es un acto muy importante del sistema estomatognático y del individuo 

porque ayuda a mantener el equilibrio de estos, mientras que la respiración bucal no lo es, 

el niño que posee este síndrome respira por la boca ya sea por problemas obstructivos de 

anatomía patológica o por hábito. El niño respirador bucal por mal hábito, en algún 

momento tenía un factor obstructivo que, aunque este haya sido eliminado persiste el 

problema como costumbre arraigadas o adquiridas por la repetición frecuente de un mismo 

acto. 

Este mal hábito de respiración bucal provoca en el niño que posee este síndrome una serie 

de consecuencias como cambios faciales, cambios bucales, cambios gingivales, cambios a 

nivel esquelético, cambios fisiológicos, trastornos del sueño y problemas psicológicos. 

Alrededor de la edad de los 6 años empieza la dentición mixta temprana, donde se dará 

lugar a cambios adaptativos hacia la fase mixta tardía. En esta dentición es donde se 

obtendrá el mayor crecimiento ya que en esta fase se producen las alteraciones de la 

oclusión. 

Por esta razón es esencial que el odontólogo descubra un patrón de respiración bucal en el 

que se detecte al niño a tiempo, ya que los efectos de la respiración bucal y el desarrollo de 
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mal oclusión son ciertamente de gran interés. Por ello el objetivo del estudio de este trabajo 

de investigación es determinar la respiración bucal como factor de mal oclusión dentaria.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunos niños muestran hábitos negativos en su vida diaria, creando casos graves de mal 

oclusión afectando la parte funcional, estética y psicológica del niño. Por esta razón los 

hábitos bucales como la respiración bucal es un motivo de preocupación tanto para padres y 

profesionales involucrados en el tema. Siendo motivo para realizar el presente trabajo de 

titulación “respiración bucal y mal oclusión dentaria en niños de 6 a 10 años”. Por el efecto 

que causan las alteraciones que se producen en el desarrollo dento-facial, siendo un aporte 

para los profesionales de la salud bucal. 

 

Además de crear una fuente de información adecuada, con la finalidad de buscar soluciones 

para este hábito de respiración bucal y actuar a tiempo para poder corregir y descartar 

problemas en la salud bucal que después sea difícil de eliminar. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema: “Respiración bucal y maloclusión dentarias en niños de 6 a 10 años”. 

Objeto de estudio:Respiración bucal y maloclusión dentaria. 

Campo de acción:Niños de 6 a 10 años. 
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Línea de la investigación:Salud oral, Prevención, tratamiento y Servicio de salud 

Sub – línea de la investigación: Epidemiología y Práctica Odontológica 

Área: Pregrado. 

Periodo: Ciclo I 2019 – 2020 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide el hábito de la respiración bucal como factor de mal oclusión en niños de 6 a 

10 años? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué es respiración bucal? 

¿Qué es un hábito en odontopediatría? 

¿Cuáles son los causantes de la respiración bucal? 

¿Qué es la mal oclusión? 

¿Qué tipo de mal oclusión guarda relación con el hábito de respiración bucal? 

¿En que incide la respiración bucal? 

¿Cuál es la etapa de dentición más frecuente de mal oclusión? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se ha demostrado que el hábito de respiración bucal se presenta como factor de mal 

oclusión y sobrelleva a serios problemas en niños. Este estudio es de interés; ya que para 

algunas personas este hábito puede ser normal o poco significativo, pero como 

profesionales de la salud bucal sabemos que esto trae consecuencias y a su vez una serie de 
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alteraciones, ya que las posiciones dentarias van a provocar mal oclusión siendo un 

determinante de afectación no solo en la parte estética sino también en la parte funcional. 

El hábito de respiración bucal es un proceso que en los niños se da de forma muy repetitiva, 

el aire deja de entrar por la cavidad nasal y entra por la boca, provocando alteraciones, que 

en este caso sería la profundización del paladar, dado por esa fuerte presión de aire que 

ingresa por la boca del niño. 

En este proyecto identificaremos que la respiración bucal puede ser fisiológica o ambiental, 

que causa este hábito y la manera de poderlo corregirlo. El impacto es dar conocimiento 

adecuado a los estudiantes para que puedan brindar conocimientos a los padres de cómo 

prevenir a futuro los factores que causan la respiración bucal. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la respiración bucal como factor de maloclusión dentaria. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las causas y efectos de la respiración bucal. 

 Relacionar el hábito de la respiración bucal y la mal oclusión. 

 Describir los tipos de mal oclusión que provocan la respiración bucal. 

 Presentar resultados de la investigación.  

 

1.4. HIPÓTESIS 

El hábito de respiración bucal es un factor de riesgo que provoca mal oclusiones dentales 

en niños de 6 a 10 años. 
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1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1. Variable Independiente: Respiración bucal y mal oclusión dentaria 

1.5.2. Variable Dependiente:Niños de 6 a 10 años. 

1.5.3. Variable Interviniente: 

 Habito en odontopediatría. 

 Causantes de maloclusión. 

 Complicaciones de la respiración bucal 

 Cambio esqueletal. 

 Factor hereditario en la maloclusión. 

 Consecuencias de la respiración bucal. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES FUENTE 

Independientes: 
 

-Respiración 

bucal. 

 
 

 

 
 

 

 
-Maloclusión 

dentaria. 

-Cuando la respiración 
se lleva a cabo por la 

boca, la posición de la 

lengua se dirige o se 

proyecta hacia abajo 
para permitir el paso del 

flujo de aire. 

 
 

-Se define como una 

oclusión anormal en la 
cual los dientes no están 

en una posición 

adecuada en la relación 

con los dientes 
adyacentes o con los 

dientes opuestos cuando 

los maxilares están en 
cierre. 

-forma un síndrome 
que puede ser 

etiológicamente por 

orígenes obstructivos 

que pueden ser por 
anatomía patológica 

o por hábitos. 

 
 

-la respiración es un 

hábito causante de 
alteraciones en 

laoclusión, 

convirtiéndoseen un 

factor etiológico. 
 

 
 

 

 

 
 

-Alteración de la 

ATM: 
 

 Aparatología fija 

y removible. 
Aparatología 

ortopédica. 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Primarios, 
Secundarios y 

Terciarias 

Scielo, 

Redalyc, 
Latindex, 

Dialnet   

Dependiente: 
 

-Habito en 

niños de 6 a 10 
años. 

-Los hábitos son una 
costumbre arraigadas, 

son adquiridas, son de 

maneraconstante. 
Participa como causa 

primaria o secundaria de 

mal oclusiones. 

 

-Suelen manifestarse 
en momentos de 

estrés o fatiga, 

frustración, también 
en aburrimiento y 

falta de atención de 

los padres al niño.  

 

-Alteración de la 
ATM: 

 

Aparatología fija 
y removible 

Aparatología 

ortopédica. 

-Primarios, 
secundarios y 

terciarios 

Scielo, 
Redalyc, 

Latindex, 

Dialnet 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El efecto del funcionamiento de la respiración relacionado con la morfología dentofacial, 

ha formado un tema discutible y controversial en el ámbito de la ortodoncia, se ha 

mencionado diversas hipótesis formuladas con relación a este tema que es muy interesante, 

dando como resultado cuatro grupos.(J, CANUT, 2004) 

Los que se encuentran en el primer grupo, son los que están de acuerdo con la teoría de la 

excavación propuesta en 1888 por Bloch(E, 1888), el cual cree que el aumento de la 

presión de airecuando se mantiene abierta la boca dificulta labajada del paladar en 

crecimiento. Detallando la existencia de una relación entre la respiración bucal y la 

morfología dentofacial, en la cual la respiración bucal perturba el flujo del aire y las 

presiones a través de las cavidades nasales y bucales produciendo en el desarrollo de las 

estructuras un desequilibrio.(NANCY, 2015) 

El segundo grupo, mantiene que la respiración bucal perturba el equilibrio muscular que es 

ejercido por la lengua, mejillas y labios referentes al arco maxilar. Estos piensan que el 

respirador al tener entreabierta la boca, induce a que la lengua adopteuna posición más baja 
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y adelantada quedando ubicada en el tercio inferior del arco mandibular, ha esta teoría se la 

conoce como compensación propuesta en 1872 por Tomes(C, 1872)y apoyada por Angle, 

Moyers y Woodside. (NANCY, 2015) 

El tercer grupo sustenta que la respiración bucal se da por la obstrucción del paso de flujo 

de aire por la nariz provocado por en la nasofaringe debido a la inflamación crónica del 

mismo; este factor inflamatorio sería responsable de la desproporción del maxilar. Al no 

utilizar la nariz provocara poco desarrollo de las estructuras bucales, esta teoría fue llamada 

atrofia por la falta de uso. Propuesta por Bilmer, que basándose de esta teoría describió el 

síndrome microrrinodisplasia.(NANCY, 2015) 

El último grupo niega que pueda existir relación definitiva entre la respiración bucal y la 

morfología dental. Otra teoría interesante es la de Solow y Kreiborg con su hipótesis del 

estiramiento de los tejidos blandos. Esta teoría describe una serie de factores como son: 

obstrucción de las vías aéreas a la altura nasofaríngeo, cambios a nivel neuromuscular, 

cambios posturales con hiperextensión de la cabeza y estiramiento de los tejidos blandos 

que provoca este cambio postural. Este estiramiento que produce diferentes fuerzas, que a 

su vez provocan cambios a nivel del esqueleto facial, aumentando la obstrucción de las vías 

aéreas.(J, CANUT, 2004) 

En 2006 Aznar y colaboradores realizaron un estudio en 1.297 niños de 3 a 6 años. 

Verificaron que existe una disminución de los arcos superior e inferior en términos de 

distancia intermolares e intercanina superior e inferior para los pacientes que tenían hábitos 

de uso de chupete. El hábito de succión digital conduce al aumento de la distancia 

intermolares inferior. La respiración oral produce sobre todo una disminución del ancho 

inter-canino superior. No hay correlación entre la lactancia materna y el ancho de los arcos. 

(AGOSTINHO, 2014) 

Menezes, en 2006, estudió la prevalencia de la respiración bucal en 150 niños de 8 a 10 

años y llegó a la conclusión de que es del 53,3%. No observó diferencias de género. 
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Verifico que los respiradores orales presentaban sellamiento labial inadecuado y mordida 

abierta anterior con un 60% contra 30% del grupo de respiradores nasales.(AGOSTINHO, 

2014) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. La Respiración 

Según María Nahas, Rosaangelica Schmitt y Soo Kim “la respiración es el primer reflejo de 

todos los seres humanos al momento de nacer, en el que, la estimulación de el paso del aire 

por la nariz ayuda al crecimiento de la cavidad nasal.” (VERA, 2013) 

La respiración es el acto importante vital que comprende en estimular y sostener el balance 

del sistema estomatognático. Hay que tener en cuenta que la respiración nasal es cuando el 

aire entra libre por la nariz y se produce el cierre completo de la boca, en donde la lengua se 

proyecta hacia arriba contactándose con el paladar, así creando una presión negativa, como 

también se va a practicar un estímulo positivo para su desarrollo. Todo lo contrario, cuando 

la respiración se la ejecuta por la boca, ya que en esta respiración la lengua opta por una 

posición o proyección hacia abajo dando apertura a la boca para permitir el ingreso del 

aire.(Leticia Orozco Cuanalo, 2016) 

La respiración normal requiere el libre paso de aire por los conductos nasal y nasofaríngeo. 

Esta función asociada a la masticación y deglución y a la correcta acción muscular de los 

labios y la lengua, estimulan el desarrollo y el crecimiento facial, pues los huesos 

responden al funcionamiento adecuado de los músculos y de los tejidos blandos.(Francisco, 

Gabriela, & Hilda, 2008) 

 

2.2.2. La Respiración Bucal 

El individuo respirador bucal pasa la mayor parte de su tiempo respirando por la boca, por 

diferentes razones fisiológicas como, por ejemplo; cuando la persona practica algún 
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ejercicio, esto hace que abra la boca por la falta de aire. Por lo general una persona 

corriente respira de 40 a 45 litros por minutos de manera parcial y cuando el esfuerzo es 

grande en la persona se necesita 80 litros por minutos de aire o más de la mitad se consigue 

por la boca. (ROSA, LIANET, DIAZ, & REZK, 2013) 

En la respiración por la nariz se da la función de humidificar y calentar el aire que ingresa 

en el momento de la inspiración, en reposo, los conductos tortuosos forma resistencia al 

flujo de aire, provocando mayor esfuerzo que en la boca. La función de la respiración nasal 

es hasta cierto punto buena, mientras exista una liviana resistencia, pero si la nariz esta 

obstruida se puede aumentar el trabajo de la respiración, llegando a ocasionar una 

resistencia del flujo de aire la persona provocando un cambio a respiración bucal. (ROSA, 

LIANET, DIAZ, & REZK, 2013) 

La incidencia de cualquier hábito bucal deformante no tiene un comportamiento definido. 

En Brasil se detectó una prevalencia del 53,3% y Venezuela del 63% de respiradores 

bucales. Mientras que en un área de salud del municipio Minas, Camagüey, se determinó 

un 7.1% de incidencia del hábito de respiración bucal, según la muestra del 

estudio.(AlvisuaSantí, 2015) En Toledo 1220 niños de 6 a 12 añosse halló una frecuencia 

de 37,2% con respiración bucal.(Leticia Orozco Cuanalo, 2016) 

Según datos epidemiológicos actuales el 12% de los niños con trastornos respiratorios 

asociados al sueño roncan, de ellos un 10% son roncadores simples y un 2% tienen 

síndrome de apnea obstructiva del sueño. (Mallen Martínez Rodríguez, 2017) Para 

Aristiguietta la persona pasa a respirar también por la boca como resultado de 

obstrucciones anatómicas o funcionales, que a pesar de que hayan sido eliminadas se forma 

el hábito de utilizar la boca como complemento de la nasal transformándose en 

costumbre.(Nuvia, Deysi, & Yissel, 2007) 

Al efectuarse el proceso de la respiración por el medio bucal, la lengua se ubica en una 

posición o proyección hacia abajo para ingresodel flujo de aire. Durante la respiración 
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bucal, en el proceso de inspiración y expiración el aire accede por la cavidad bucal 

provocando un aumento de presión aérea bucal. Termina moldeándose y profundizándose 

el paladar y al mismo tiempo como no hay flujo de aire por la cavidad nasal, dejando de 

penetrar en los senos maxilares provocando que estos se vuelven atrésicos y el paciente 

toma un aspecto característico de cara alargada. (Gabriela Aracely Silva Pérez, 2014) 

2.2.3. Consecuencias de la respiración bucal 

La respiración bucal forma un síndrome que puede ser etiológicamente diagnosticado por 

orígenes obstructivos, por anatomía y por hábitos. Los que respiran por la boca por 

obstrucción, son aquellos que presentan desviación del tabique nasal, cornetes agrandados, 

inflamación crónica, congestión de la mucosa faríngea, alergias e hipertrofia amigdalina. 

Quienes respiran por hábito mantienen esa forma de respiración, aunque el obstáculo que 

los obligaba haya sido eliminado los convierte en respiradores bucales funcionales y 

quienes lo hacen por razones anatómicas son aquellos cuyo labio superior corto les impide 

un cierre bilabial completo. (ROSA, LIANET, DIAZ, & REZK, 2013) 

En el niño respirador bucal, la fisiología de la boca se altera ya que, para permitir el paso de 

aire, la lengua se pone en una posición hacia abajo y lateral, provocando la pérdida del 

mayor estimulo de crecimiento del paladar, que es la acción peristáltica de la lengua en 

reposo y la acción centrifuga que se forma en cada deglución. La lengua en una posición 

decreciente cambiará la trayectoria de crecimiento del cuerpo mandibular, haciéndolo rotar 

hacia abajo y atrás. (Dra. Ana María Ramón de Blanco, 2015) 

En el respirador bucal, los labios se mantienen entreabiertos y se mostraran cada vez más 

hipotónicos. El aire que transita por la boca realiza la acción de empujar al paladar hacia 

arriba y como no existe una fuerza contraria de la columna de aire nasal, este permanece 

alto. Los buccinadores estirados, tensos, comprimen el maxilar. Subsiguientemente, el 

cierre bilabial, es sustituido por un cierre labio dental, donde la hipertonía del labio inferior 

se muestra revertido causando la inclinación de los incisivos inferiores hacia lingual, 
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frenando el crecimiento mandibular y a su vez protruye los incisivos superiores 

aumentando el overjet o resalte anterior. (Dra. Ana María Ramón de Blanco, 2015) 

 

Los cambios que presentan los niños respiradores son las siguientes: 

 

2.2.4. Cambios faciales del respirador bucal 

 Hipo – desarrollo de los huesos propios de la nariz, boca abierta, incompetencia labial, 

facies adenoideas. 

 Hipertrofia del musculo borla del mentón. 

 Hipertrofia de una o las dos narinas, las cuales se hacen estrechas; provocando 

insuficiencia respiratoria.  

 Ojeras y piel pálida debido a la pobre circulación. 

 Hipotónico labio superior, flácido en forma de arco. 

 Hipertónico labio inferior. 

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

 Hipertrofia del musculo borla del mentón.(Nuvia, Deysi, & Yissel, 2007) 

 

2.2.5. Cambios bucales 

 Presencia unilateral o bilateral de mordida cruzada posterior. 

 Presencia de mordida abierta causadas por interposición lingual o sin ella mismo. 

 Estrechez transversal delo maxilar superior; como paladar profundo y estrecho. 

 Presencia de hábitos secundarios; como la deglución atípica y la succión de los dedos. 

 Rotación de la mandíbula, con proyección hacia abajo y atrás que define al 

retrognátismo del maxilar inferior. 

 Ocasiona en los incisivos inferiores linguoversion. 

 Causa en los incisivos superiores vestibuloversion. 

 Ocasiona en los dientes posteriores superiores linguoversion. 
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 Causa en los dientes inferiores posteriores y en los dientes anteriores superiores; 

egresión. (Nuvia, Deysi, & Yissel, 2007) 

 

2.2.6. Cambios gingivales 

La respiración bucal también puede producir cambios gingivales, los cuales se relacionan 

con la gingivitis. 

Entre ellos se encuentran: 

 Agrandamiento gingival. 

 Eritema. 

 Edema. 

 Presenta un brillo difuso en el área expuesta. 

 Encía alterada separada con claridad de la encía normal. 

 Zona afectada más frecuente es el anterosuperior.(Nuvia, Deysi, & Yissel, 2007) 

 

2.2.7. Cambios a nivel esqueléticos 

 Escapulas aladas y hundimiento del esternón. Estas dos características se deben a que el 

tórax es estrecho por la falta del desarrollo torácico en sentido anteroposterior. 

 Y por el mismo problema anterior, causa un alzamiento o pronunciamiento costal. 

 Ocasiona en el diafragma hipomotilidad  

 Ocasiona cifosis dorsal y lordosis lumbar. Visto el paciente de lado, la columna la tiene 

en forma de S. 

 Cabeza inclinada hacia atrás. 

 Abdomen para afuera. 

 Pie hacia adentro, por la posición de la columna.(Nuvia, Deysi, & Yissel, 2007) 

 

2.2.8. Cambios fisiológicos 

 Ronquidos. 
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 Anorexia falsa; el individuo por la falta de coordinación en la respiración, esto ocasiona 

que no se pueda alimentar bien.  

 Hipoacusia producida por la variación de la proyección del cóndilo al mantener abierta 

la boca, esto hace que las ondas sonoras sean débiles causando una aprosexia aparente 

la cual es la falta de memoria. El niño no fija por qué no oye bien.(Nuvia, Deysi, & 

Yissel, 2007) 

 

2.2.9. Trastornos del sueño y psicológicos 

Al respirar por la boca se disminuye la eficacia de la ventilación y la amplitud de las 

excursiones torácicas; volviendo a la respiración corta y rápida ocasionando que se aumente 

el ritmo cardíaco. Conjuntamente esta respiración bucal puede provocar problemas del 

sueño, sueño agitado, terror nocturno, apneas, despertar cansado y somnolencia durante el 

día. 

La respiración bucal también puede afectar el comportamiento psicológico del niño que 

normalmente presenta las siguientes características: 

 Irritabilidad. 

 Ansiedad. 

 Impulsividad. 

 Dificultades de concentración; los niños llevan un mal desempeño escolar. (Dra. Ana 

María Ramón de Blanco, 2015) 

 

2.3. Hábitos 

Los hábitos son costumbres arraigadas, son adquiridas por una constante y larga práctica de 

un ejercicio; primeramente, son una acción consciente o voluntaria que se convierte en una 

acción inconsciente o involuntaria cuando se establece. Los hábitos bucales se desarrollan 

como reflejos sensoriales del sistema neuromuscular, y los que son considerados como 

perniciosos forman uno de los factores principales etiopatogénicos de mal oclusiones, 
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inmediatamente como causa primaria o secundaria de las mismas, y todavía se discute hasta 

qué edad pueden ser considerados como normales. Suelen mostrarse en un momento de 

estrés, frustración, fatiga o aburrimiento, así como, aparecer por falta de atención de los 

padres al niño, tensiones en el entorno familiar e inmadurez emocional.(Nerina Yadira 

Mesa Rodríguez, 2017) 

Los hábitos pueden clasificarse en dos grupos: 

 Beneficiosos o funcionales; Parten de una función normal que se realiza correctamente, 

estimulando y causando un desarrollo beneficioso como por ejemplo la deglución, la 

masticación y la respiración normal. 

 Perjudiciales o deformantes; parten de una función normal o adquirida por ejercicios de 

un acto repetitivos y no funcionales como por ejemplo tenemos la interposición lingual, 

succión digital, la onicofagia, la masticación de objetos y la respiración bucal.(MsC. 

Daniel Enrique Reyes Romagosa, 2014) 

Por el mal hábito de respiración bucal, los que poseen este síndrome son personas que 

tuvieron cierta causa de resistencia como; hipertrofia adenoidea que ha sido tratada con una 

adenoidectomía, interposición lingual, deglución atípica y succión del dedo pulgar entre 

otros malos hábitos, que establecieron este tipo de respiración, en la cual el paciente la ha 

conservado a través del tiempo a pesar de que la causa obstructiva inicial haya sido 

eliminada. (OVIEDO, 2016) 

La prevalencia de los hábitos está relacionada con la edad del niño, después de los 6 años la 

respiración bucal y el empuje lingual atípico son los hábitos que prevalecen, ya que el 

diagnóstico de la respiración bucal es tardío, por el niño que se encuentra en la etapa de 

crecimiento cráneo-facial siendo más notorio los signos clínicos defascies 

adenoidea.(Miriam Veronica Lima Illescas, 2019) 

El hábito de respiración bucal es pernicioso porque complica el desarrollo correcto y 

crecimiento de las estructuras de la cara. En estos pacientes la solución del problema es de 
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mayor o menor dificultad dependiendo del tiempo y de la intensidad del hábito. 

Conjuntamente existen pacientes que tienen una hiperlaxitud ligamentosa, propiamente son 

niños que tienen alteraciones posturales producto de su hiperlaxitud. Estos niños sufren de 

pie plano y tienen variaciones en la posición de la columna, rodillas, la mandíbula se 

proyecta hacia abajo provocando y pueden flexionar las articulaciones. Todo esto beneficia 

a que el niño posea síndrome de respiración bucal.(Molina, 2011) 

 

2.4. Mal oclusión dentaria 

Las mal oclusiones dentarias son consideradas un problema de salud pública debido a su 

alta prevalencia con pérdida de la estética, la función y el negativo impacto en la calidad de 

vida y un alto costo en el tratamiento para el paciente.(Miriam Veronica Lima Illescas, 

2019) 

Las mal oclusiones son de orígenes multifactorial, en la mayoría de los casos, no solo hay 

una causa etiológica, sino que hay muchas interactuando entre sí y sobreponiéndose unas 

sobre otras. Sin embargo, se pueden definir dos componentes principales en su etiología las 

cuales se inclinan a nivel genético y los factores ambientales o exógenos, que incluye todos 

los elementos capaces de condicionar una mal oclusión durante el desarrollo cráneo 

facial.(Darlen, 2017) 

Se define a la mal oclusión como una oclusión anormal en la cual los dientes no están en 

una posición adecuada en la relación con los dientes adyacentes del mismo maxilar o con 

los dientes opuestos cuando los maxilares están en cierre. La mal oclusión ha sido estudiada 

por numerosos autores los cuales han hecho clasificaciones de esta, pero aun en la 

actualidad sigue vigente la de Angle, la cual originalmente es una clasificación dentaria 

únicamente, posteriormente con los adelantos tecnológicos fue posible establecer su 

relación con las estructuras óseas. (ANA CRISTINA MAFLA, 2011) 
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La clasificación de Angle se basa en la relación de molares y es considerada una 

clasificación únicamente dental, la cual es posible relacionarla con las estructuras óseas y 

son las siguientes: 

1. Clase I : Es cuando el primer molar superior, su cúspide  mesiovestibular y el surco 

mesiovestibular del primer molar inferior hacenoclusión; esta relación de molares 

corresponde generalmente a personas con perfil recto y una relación ortognata 

denominados neutro oclusión; los problemas que se presentan en el segmento anterior 

son: apiñamiento, diastemas, sobremordida excesiva, mordida cruzada y otras 

alteraciones, este tipo de relación de molares nos da la estabilidad funcional del 

segmento posterior.(Benjamín Silvestre, 2014) 

2. Clase II: Es cualquier posición distal del primer molar inferior con respecto del 

superior, tomando como relación la clase I, que generalmente corresponde a personas 

de perfil convexo y una relación retrógnata, denominándosele disto oclusión; los 

problemas que se presentan en el segmento anterior se agrupan en dos divisiones. 

División 1; los dientes anteriores superiores se encuentran en forma de quilla de barco, 

siendo marcada la sobremordida horizontal. División 2; en esta los incisivos centrales 

superiores se encuentran palatinizados y los incisivos laterales superiores labializados, 

siendo marcada la sobre mordida vertical.(Benjamín Silvestre, 2014) 

3. Clase III: Es cualquier posición mesial del primer molar inferior con respecto del 

superior tomando como referencia la clase I, corresponde a personas con perfil cóncavo 

y una relación prognata, denominándosele mesio–oclusión; esta clase presenta 

generalmente inclinación lingual exagerada de los incisivos inferiores y mordida 

abierta.(Benjamín Silvestre, 2014) 
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2.5. Incidencia de la respiración bucal en la mal oclusión dentaria 

Las causas de mal oclusión están habitualmente agrupadas porque no suelen ser específicas, 

entre las cuales están el trauma, tumores, defectos del desarrollo, agentes físicos, caries y 

hábitos. Los hábitos bucales son justamente actos repetitivos ejecutados la mayoría de las 

veces de forma instintiva dando como resultado que el hábito de respiración bucal es 

calificado como un factor etiológico de mal oclusión.(Leticia Orozco Cuanalo, 2016) 

Los trastornos de la respiración pueden afectar todas las edades, pero en su mayormente su 

pico de incidencia está entre los 3 a 7 años provocado por el aumento del espacio del sector 

faríngeo como el tejido linfático adenoideo y palatino.(Rotemberg Enrique, 2014) 

Alrededor de los 6 años, comienza la dentición mixta temprana, donde será escenario de 

cambios adaptativos hacia la fase mixta tardía. En esta dentición se produce el mayor 

crecimiento. Es un período de particular importancia en la causa de las anomalías de la 

oclusión, puesto que durante estos años deben realizarse una serie de complicados procesos 

que conduzcan al cambio de los dientes temporales por los permanentes y se establezca la 

oclusión normal definitiva.(Alina, Aranda Godinez, Yisel, Hormigo, & Elena, 2016) 

En un estudio descriptivo que se ejecutó con el objetivo de estar al tanto de las alteraciones 

dento-maxilofaciales habituales en niños respiradores bucales y entre las edades incluidas 

de 5 a 15 años en el oriente de la ciudad de México; en la cual asistieron 140 niños a la 

clínica universitaria de atención de la salud en Zaragoza con problemas de mal oclusión en 

los cuales se buscaron signos de un respirador bucal y sus características. (Leticia Orozco 

Cuanalo, 2016) 

Donde 14 niños que representa el 10% eran respiradores bucales y de los cuales eran 8 

niños del sexo masculino que es el 57,1% y 6 del sexo femenino que son el 42,8%. El 

85,7% que son 12 niños, y de estos, sus padres reportaron que dormían con la boca abierta 

y 10 niños que representa el 71,4% con ronquido. De los cuales presentaron mal oclusión 

según la clasificación de Angle el 78,9% Clase I; con el 15,5% la Clase II y el 5,6% Clase 
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III. Dando como resultado que la clase I fue la que más reiteración tuvo en esta 

investigación. (Leticia Orozco Cuanalo, 2016) 

En otro estudio, en el municipio de Centro de Tabasco, de método cuantitativo, 

observacional, prospectivo de corte transversal analítico. Para ellos se extrajo una muestra 

representativa de 798 niños en edad escolar, masculinos y femeninos, que fueron 

seleccionados a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple por conglomerado. 

(Gabriela Aracely Silva Pérez, 2014) 

Posteriormente como resultado se obtuvo que el 8,7% que representan a 65 alumnos, 

presentan hábitos de respiración bucal y 680 tienen respiración nasal que es el 91,3%. El 

grupo más afectado de los respiradores bucales fue el de 6 a 9 años con 43 alumnos que es 

el 66,1%, teniendo un leve predominio del sexo femenino con el 50,77% sobre el 

masculino que es de 49,23%. De los 65 alumnos respiradores bucales solo uno presentó 

normoclusion y la mal oclusión que predomino fue la Clase II división 1 con un 43%, en 

tanto que en los respiradores nasales fue la mal oclusión I con un 43.8%. (Gabriela Aracely 

Silva Pérez, 2014) 

En la clínica del niño de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia se 

realizó un estudio en 100 pacientes respiradores bucales de 6 a 12 años, que, en términos 

generales, más de la mitad eran hombres, el 46% tenían de 8 a 9 años. En cuanto a los 

antecedentes médicos, la quinta parte padecía de alergias y el porcentaje de sinusitis fue 

muy bajo, con un 3%. Más del 60% de los pacientes evaluados tenían dentición mixta 

temprana. No se encontraron diferencias por sexo.(Giraldo-Vélez, y otros, 2015) 

Subsiguientemente se muestra en este estudio los diferentes tipos de oclusión según la 

clasificación de Angle. En términos generales, más de la mitad de los hombres y las 

mujeres son Clase I, una tercera parte son de Clase II y un poco más de la décima parte son 

Clase III. No se encontraron diferencias significativas según sexo. (Giraldo-Vélez, y otros, 

2015) 
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En otro estudio, se evaluó la repercusión de la respiración bucal en el sistema 

estomatognático en los niños de 9 a 12 años, en la cual 197 niños fueron seleccionados por 

razón de un muestreo simple y aleatorio.(ROSA, LIANET, DIAZ, & REZK, 2013) 

Se obtuvo como resultado de que la mayoría de los pacientes estudiados eran respiradores 

nasales con el 72,6% y solo 54 pacientes con el 27,4% desempeñaron con la situación de 

ser respiradores bucales, la cual el mayor grupo fue el de 10 años que son el 35,2%. En 33 

niños que representa el 61,1%, se determinaron una causa en su diagnóstico; 21 niños 

presentaron adenoiditis crónica no quirúrgica, 7 niños presentaronadenoitis crónica 

quirúrgica, 4 niños presentaron hipertrofia de cornetes por base alérgica y un niño con 

adenoamigdalitis crónica. La diferencia de los 21 niños restantes que representa el 38,9% 

fue diagnosticado como respiradores bucales por hábito. (ROSA, LIANET, DIAZ, & 

REZK, 2013) 

En el mismo estudio anterior, casi todos los pacientes con respiración bucal presentaron 

mal oclusión, con el 98,1%, sin embargo,en los niños respiradores nasales, tambiéntuvo una 

prevalenciabajísima con el 37,6% y el 14,7% respectivamente. Hubo un predomino de la 

mal oclusión Clase II en los respiradores bucales con el 55,6%. (ROSA, LIANET, DIAZ, & 

REZK, 2013) 

En un estudio local, se realizó un estudio sobre la influencia de la respiración oral sobre la 

forma de arcada superior y la mal oclusión según Angle en la escuela de educación básica 

de Jacinto Collahuazo, ubicada en el sector San José Cocotog; la muestra fue de 82 niños, 

los cuales cumplían un criterio de inclusión de 41 mujeres y 41 hombres, con un rango de 

edad de 6 a 14 años. En la frecuencia del tipo de respiración, encontramos que el 50% 

fueron bucales, mientras que el otro 50% fueron pacientes nasales. (karla, 2014) 

El grupo de los pacientes con respiración bucal presentan un 43.9% de mal oclusión clase I 

molar de Angle. Al relacionar la forma de arcada con la mal oclusión molar de Angleen el 

grupo de respiradores bucales, se identifica que en la forma de arcada ovoide es donde 
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prevalece la mal oclusión, tanta clase I, II, se enfatizó un 70% con mal oclusión molar clase 

II de Angle. (karla, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, transversal y bibliográfica debido a que 

se ejecuta un análisis de estudio sobre la respiración bucal y mal oclusión dentaria en niños 

de 6 a 10 años basándose en libros, artículos de revisión y revistas que sustentan el 

contenido de la investigación. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Cuantitativa: Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes 

procedimientos basados en la medición. Los resultados de esta investigación se basan en las 

respuestas de 10 preguntas con cincos opciones, el propósito es evaluar el conocimiento de 

los alumnos del décimo semestre sobre; respiración bucal y mal oclusión dentaria en niños 

de 6 a 10 años, atendidos en la clínica de Odontopediatría de la facultad Piloto de 

Odontología.  

Investigación descriptiva: Puntualiza el estudio de la investigación dado por fuentes 

bibliográficas. 

Investigación transversal: Porque el trabajo de investigación se efectúo en un lapso de 

corto tiempo. 
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Documental: Por el uso de diferentes tipos de documentos, donde se indaga, interpreta y se 

presenta datos e información sobre un tema establecido. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 Población 

120 encuestados. 

 Muestra 

Muestra no probabilística. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se ejecuta a base de una encuesta de 10 preguntas como 

instrumento de recolección de información para establecer el criterio de los estudiantes del 

Decimo Semestre Vespertino, y demostrar cuanto se conoce de la respiración bucal y mal 

oclusión dentaria. Explicar cómo se va a efectuar el proceso de la investigación para llegar 

a obtener los resultados deseados. 

 

3.4. ANALISIS GRAFICO DE LA ENCUESTA 

 

Análisis 1: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 38%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 13%; en desacuerdo, 4% y en 

totalmente desacuerdo 12%. 
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Gráfico 1.El acto respiratorio estimula y mantiene un balance del sistema estomatognático. 
Fuente: Encuesta, Realizado por el Autor. 

Análisis 2: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo; 35%, de acuerdo; 35%, ni de acuerdo ni desacuerdo; 14%, en desacuerdo; 6%, y 

en total desacuerdo 10%. 

 

 

Gráfico 2.La respiración normal o nasal, es aquella que el aire libremente entra por la nariz 

con un simultáneo cierre de la cavidad bucal, creando así una presión negativa entre la 

lengua y el paladar duro. En el instante de la inspiración la lengua se eleva y entra en 

contacto con el paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su desarrollo. 

Fuente: Encuesta, Realizado por el Autor 
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Análisis 3: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 41%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 8%; en desacuerdo, 9%; y 

totalmente desacuerdo, 8%. 

 

Gráfico 3.Los hábitos bucales se desarrollan con un reflejo sensorial del sistema 

neuromuscular el cual puede producir el hábito de respiración bucal. 

Fuente: Encuesta, Realizado por el Autor 

Análisis 4: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 42; de acuerdo, 34%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 9%; en desacuerdo, 3%; y en 

total desacuerdo, 12%. 

 

Gráfico 4.Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio normalmente son pacientes 

que en algún momento tuvieron presente algún factor obstructivo, como: Hipertrofia 

adenoidea, Interposición lingual, Deglución atípica, Succión del dedo pulgar. 

Fuente: Encuesta, Realizada por el Autor. 

41% 

33% 

8% 

9% 

8% 

Gráfico # 3 

5 Totalmente en acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni
desacuerdo
2 En desacuerdo

42% 

34% 

9% 

3% 
12% 

Gráfico # 4 

5 Totalmente en acuerdo 4 De acuerdo

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo



 
 

27 
 

Análisis 5:Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 31%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni desacuerdo,15%; en desacuerdo, 12%; y 

en total desacuerdo, 9%. 

 

Gráfico5.El hábito de respiración bucal es pernicioso por que complica el desarrollo 

correcto y crecimiento de las estructuras de la cara. 

Fuente: Encuesta, Realizada por el Autor. 

Análisis 6: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 40%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12%; en desacuerdo, 5% y 

en total desacuerdo, 11%. 

 

Gráfico 6.La clasificación de Angle se basa en la relación de molares y es considerada una 

clasificación únicamente dental, la cual es posible relacionarla con el desequilibrio de 
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estructuras óseas en respiradores bucales que con frecuencia son las siguientes: Clase I de 

Angle y Clase II de Angle. 

Fuente: Encuestas, Realizadas por el Autor. 

Análisis 7: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 40%; de acuerdo, 30%; ni acuerdo ni desacuerdo, 12%; en desacuerdo, 6% y en 

total desacuerdo, 12%.   

 

Gráfico 7.La respiración bucal provoca problemas esqueléticos. 

Fuente: Encuesta, Realizada por el Autor. 

Análisis 8: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 38 %; de acuerdo, 29%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 13%; en desacuerdo, 11% y 

en total desacuerdo 10%. 

 

Gráfico 8.La respiración bucal provoca problemas dento – esqueletales. 
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Fuente: Encuestas, Realizadas por el Autor. 

 

Análisis 9: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 48%; de acuerdo, 28%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 9%: en desacuerdo, 7% y en 

total desacuerdo, 9%.  

 

Gráfico 9.El niño con problemas de respiración bucal puede presentar: Bajo rendimiento 

académico, ojeras, Labio superior corto y normalmente mostrando los dientes, Escaso 

desarrollo de la caja torácica. 

Fuente: Encuestas, Realizadas por el Autor. 

Análisis 10: Respecto a la presente pregunta los encuestados responden estar totalmente de 

acuerdo, 40%; de acuerdo, 28%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 15%; en desacuerdo, 7% y en 

total desacuerdo, 10%. 
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Gráfico 10.La edad ideal para tratar problemas de respiración bucal debe ser de 6 a 10 

años. 

Fuente: Encuesta, Realizada por el Autor. 

 

3.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La respiración normal es cuando se da el paso libre de aire por los conductos nasal y 

nasofaríngeo. Es una función relacionada con la deglución, masticación, también con la 

correcta acción muscular de la lengua y los labios, ya que estos estimulan el crecimiento y 

desarrollo facial, pues los huesos responden al funcionamiento apropiado de los músculos y 

los tejidos blandos. Los hábitos son costumbres arraigadas que normalmente son adquiridas 

por una constante y larga práctica de un ejercicio; primeramente, son una acción voluntaria 

que se convierte en una acción involuntaria cuando se establece.(Francisco, Gabriela, & 

Hilda, 2008) 

La respiración bucal forma un síndrome que puede ser diagnosticado por causas 

obstructivas tanto anatómicamente y también por hábitos.  En un estudio se evaluó a 197 

niños de 9 a 12 años, de los cuales solo 54 pacientes son respiradores bucales. Con mayor 

frecuencia de respiración bucal los niños de 10 años. Donde 33 niños (61,1%) se les 

diagnosticaron causas determinadas: 21 niños con adenoitis crónica no quirúrgica, 4 niños 

con hipertrofia de cornetes y 1 niño con adenoamigdalitis crónica. Los 21 niños restantes 

(38,9%) son diagnosticados como respiradores bucales por hábito.(ROSA, LIANET, DIAZ, 

& REZK, 2013) 

La prevalencia de los hábitos está relacionada con la edad del niño, después de los 6 años la 

respiración bucal y el empuje lingual atípico son los hábitos que prevalecen, ya que el 

diagnóstico de la respiración bucal es tardío.(Miriam Veronica Lima Illescas, 2019) 
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A esta edad comienza la dentición mixta temprana hacia la fase mixta tardía. En esta 

dentición se produce el mayor crecimiento y causasde las anomalías de la oclusión.(Alina, 

Aranda Godinez, Yisel, Hormigo, & Elena, 2016) 

Comoen un estudio que se realizó en 100 pacientes respiradores bucales de 6 a 12 años. En 

los cuales más del 60% de los pacientes evaluados tenían dentición mixta temprana, donde 

en términos generales, más de la mitad de los hombres y las mujeres tiene clase I y una 

tercera parte Clase II.(Giraldo-Vélez, y otros, 2015) 

En otro estudio evaluaron a 798 niños en edad escolar, masculinos y femeninos, de los 

cuales 65 alumnos (8,7%) son respiradores bucales. El grupo más afectado fue el de 6 a 9 

años con 43 alumnos (66,1%), la mal oclusión que más predomino en este estudio fue la 

Clase II División 1 con un 43%.(Gabriela Aracely Silva Pérez, 2014) 

Lo que justifica el resultado de las encuestas. En nuestro trabajo de investigación los 

resultados son los siguientes: El acto respiratorio estimula y mantiene un balance del 

sistema estomatognático, los alumnos están totalmente de acuerdo; 38%, de acuerdo; 33%, 

ni de acuerdo ni desacuerdo; 13%, en desacuerdo; 4%, y en total desacuerdo 12% 

La respiración normal o nasal, es aquella que el aire libremente entra por la nariz con un 

simultáneo cierre de la cavidad bucal, creando así una presión negativa entre la lengua y el 

paladar duro. En el instante de la inspiración la lengua se eleva y entra en contacto con el 

paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su desarrollo. Los encuestados responden 

estar totalmente de acuerdo, 35%; de acuerdo, 35%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 14; en 

desacuerdo, 6%; y en total desacuerdo, 10%. 

Los hábitos bucales se desarrollan como un reflejo sensorial del sistema neuromuscular el 

cual puede producir el hábito de respiración bucal. Los encuestados responden, estar 

totalmente de acuerdo, 41%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 8%; en 

desacuerdo, 9%; y en total desacuerdo, 8%. 
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Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio normalmente son pacientes que en 

algún momento tuvieron presente algún factor obstructivo, como: Hipertrofia adenoidea, 

Interposición lingual, Deglución atípica, Succión del dedo pulgar. Los encuestados 

responden, estar totalmente de acuerdo, 42%; de acuerdo, 34%; ni de acuerdo ni 

desacuerdo, 9%; en desacuerdo, 3% y en total desacuerdo, 12%. 

El hábito de respiración bucal es pernicioso por que complica el desarrollo correcto y 

crecimiento de las estructuras de la cara. Los encuestados responden, estar totalmente de 

acuerdo, 31%; de acuerdo, 33%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 15%; en desacuerdo, 12%; y 

en total desacuerdo, 9%. 

La clasificación de Angle se basa en la relación de molares y es considerada una 

clasificación únicamente dental, la cual es posible relacionarla con el desequilibrio de 

estructuras óseas en respiradores bucales que con frecuencia son las siguientes: Clase I de 

Angle, Clase II de Angle. Los encuestados responden, estar totalmente de acuerdo, 41% de 

acuerdo; de acuerdo, 37%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 13%, en desacuerdo, 4% y en total 

desacuerdo, 5%. 

La respiración bucal provoca problemas esqueléticos. Los encuestados responden, estar 

totalmente de acuerdo, 40%; desacuerdo, 30%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 12%; en 

desacuerdo, 6%; y en total desacuerdo, 12%.  

La respiración bucal provoca problemas dento-esqueletales. Los encuestados responden, 

estar totalmente de acuerdo, 33%; de acuerdo, 29%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 14%; en 

desacuerdo, 12% y en total desacuerdo; 12%. 

El niño con problemas de respiración bucal puede presentar: Bajo rendimiento académico, 

Ojeras, Labio superior corto y normalmente mostrando los dientes, Escaso desarrollo de la 

caja torácica. Los encuestados responden, estar totalmente de acuerdo, 54%, de acuerdo, 

31%; ni de acuerdo ni desacuerdo, 9%; en desacuerdo, 2% y en total desacuerdo, 4%. 
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La edad ideal para tratar problemas de respiración bucal debe ser de 6 a 10 años. Los 

Encuestados responden, estar totalmente de acuerdo, 40%; de acuerdo, 28%; ni de acuerdo 

ni desacuerdo, 15%; en desacuerdo, 7%, y en total desacuerdo, 10%. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

Identificar las causas y efectos de la respiración bucal. Los hábitos bucales se desarrollan 

como un reflejo sensorial del sistema neuromuscular el cual puede producir el hábito de 

respiración bucal. La respiración bucal provoca problemas esqueléticos. Los encuestados 

responden, estar totalmente de acuerdo; 40%, de acuerdo; 30%, ni de acuerdo ni 

desacuerdo; 12%, en desacuerdo; 6% y en total desacuerdo; 12%. 

Relacionar el hábito de la respiración bucal y mal oclusión. La respiración bucal provoca 

problemas dento- esqueléticos. Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio 

normalmente son pacientes que en algún momento tuvieron presenten algún factor 

obstructivo, como: Hipertrofia adenoidea, Interposición lingual, Deglución atípica, Succión 

del dedo. Los encuestados respondieron, estar totalmente de acuerdo; 42%, de acuerdo; 

34%, ni de acuerdo ni desacuerdo; 9%, en desacuerdo; 3%, y en total desacuerdo; 12%. 

Describir los tipos de mal oclusión que provocan la respiración bucal. La clasificación de 

Angle se basa en la relación de molares y es considerada una clasificación únicamente 

dental, la cual es posible relacionarla con el desequilibrio de estructuras óseas en 

respiradores bucales que con frecuencia son las siguientes: Clase I de Angle, Clase II de 
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Angle. Los encuestados responden, estar totalmente de acuerdo; 41%, de acuerdo; 37%, ni 

de acuerdo ni desacuerdo; 13%, en desacuerdo; 4%, y en total desacuerdo; 5%. 

Lo que permitió: Determinar que el habito de respiración bucal es un factor etiológico de 

mal oclusión dentaria y su diagnóstico es tardío, debido que alrededor de los 6 años, 

empieza la dentición mixta temprana hacia la dentición mixta tardía, en donde se produce el 

mayor crecimiento y causas de las alteraciones de la oclusión. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aumentar y seguir con los estudios del actual trabajo de investigación. 

 En la parte de la práctica profesional se recomienda a los odontólogos generales, 

ortodontistas y Odontopediatría brindar tratamiento de formar anticipada a las 

patologías que afectan a la respiración nasal, para evitar alteraciones del crecimiento 

dento-maxilofacial. 

 La información obtenida en esta investigación pueda ser útil para las instituciones o 

profesionales de la salud puedan diagnosticar pacientes con respiración bucal. 

 Se recomienda en la práctica profesional brindar atención prematura en la parte oclusal 

de los pacientes relacionados con diagnóstico de respiración bucal, con el fin de dar un 

tratamiento preventivo. 

 Se recomienda comunicar a los padres de familia para que tengan conciencia de las 

consecuencias de la respiración bucal en los niños para brindar un tratamiento 

apropiado. 

 En la práctica profesional se deberá hacer una excelente historia clínica para poder 

diagnosticar a tiempo el síndrome de respiración bucal. 
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TABLAS DE TABULACIÓN 

 

 

 

 

5 4 3 2 1
total, de 

encuestados

Totalmente 

en acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Total 38% 33% 13% 4% 12% 100%

14

Pregunta # 1

El acto respiratorio estimula y mantiene un balance del sistema estomatognático

120

46 39 16 5

Tabla # 1. El acto respiratorio estimula y mantiene un balance del sistema estomatognático. Fuente: encuesta, 

Realizado por la Autor.
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en acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Total 35% 35% 14% 6% 10% 100%

Tabla # 2. La respiración normal o nasal, es aquella que el aire libremente entra por la nariz con un simultáneo 

cierre de la cavidad bucal, creando así una presión negativa entre la lengua y el paladar duro. En el instante de 

la inspiración la lengua se eleva y entra en contacto con el paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su 

desarrollo. Fuente: encuesta, Realizado por la Autor

La respiración normal o nasal, es aquella que el aire libremente entra por la nariz con un simultáneo cierre 

de la cavidad bucal, creando así una presión negativa entre la lengua y el paladar duro. En el instante de la 

inspiración la lengua se eleva y entra en contacto con el paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su 

desarrollo. 
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Total 41% 33% 8% 9% 8% 100%

49 40 10 11 10

Tabla # 3. Los hábitos bucales se desarrollan como un reflejo sensorial del sistema neuromuscular el cual 

puede producir el hábito de respiración bucal., Realizado por la Autor.

Los hábitos bucales se desarrollan como un reflejo sensorial del sistema neuromuscular el cual puede 

producir el hábito de respiración bucal.
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5 4 3 2 1
total, de 

encuestados

Totalmente 

en acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Total 42% 34% 9% 3% 12% 100%

Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio normalmente son pacientes que en algún momento 

tuvieron presente algún factor obstructivo, como: Hipertrofia adenoidea, Interposición lingual, Deglución 

atípica, Succión del dedo pulgar

Pregunta # 4

120

50 41 11 4 14

Tabla # 4.Los respiradores bucales por mal hábito respiratorio normalmente son pacientes que en algún 

momento tuvieron presente algún factor obstructivo, como: Hipertrofia adenoidea,  Interposición lingual, 

Deglución atípica, Succión del dedo pulgar. Fuente: encuesta, Realizado por la Autor
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Total 31% 33% 15% 12% 9% 100%

El hábito de respiración bucal es pernicioso porque complica el desarrollo correcto y crecimiento de las 

estructuras de la cara.

Pregunta # 5

120

37 40 18 14 11

Tabla # 5.El hábito de respiración bucal es pernicioso porque complica el desarrollo correcto y crecimiento 

de las estructuras de la cara, Realizado por la Autor
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total, de 

encuestados

Totalmente 

en acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Total 40% 33% 12% 5% 11% 100%

La clasificación de Angle se basa en la relación de molares y es considerada una clasificación únicamente dental, la 

cual es posible relacionarla con el desequilibrio de estructuras óseas en respiradores bucales que con frecuencia son 

las siguientes: Clase I de Angle, Clase II de Angle

Pregunta # 6

120

48 39 14 6 13

Tabla # 6. La clasificación de Angle se basa en la relación de molares y es considerada una clasificación únicamente 

dental, la cual es posible relacionarla con el desequilibrio de estructuras óseas en respiradores bucales que con 

frecuencia son las siguientes: Clase I de Angle, Clase II de Angle. Fuente: encuesta, Realizado por la Autor.
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Grafico # 6 
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Total 40% 30% 13% 6% 12% 100%

Tabla # 7. La respiración bucal provoca problemas esqueléticos. Fuente: encuesta, Realizado por la Autor

La respiración bucal provoca problemas esqueléticos.

Pregunta # 7
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48 36 15 7 14
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Total 38% 29% 13% 11% 10% 100%

45 35 15 13 12

Tabla # 8. La respiración bucal provoca problemas dento esqueletales. Fuente: encuesta, Realizado por la Autor

La respiración bucal provoca problemas dento esqueletales 
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total, de 

encuestados
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en acuerdo
De acuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Total 48% 28% 9% 7% 9% 100%

El niño con problemas de respiración bucal puede presentar: Bajo rendimiento académico, Ojeras, Labio superior 

corto y normalmente mostrando los dientes, Escaso desarrollo de la caja torácica

Pregunta #9

120

57 33 11 8 11

Tabla # 9.El niño con problemas de respiración bucal puede presentar: Bajo rendimiento académico, Ojeras, Labio 

superior corto y normalmente mostrando los dientes, Escaso desarrollo de la caja torácica. Fuente: encuesta, 

Realizado por la Autor
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Grafico # 9 
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Total 40% 28% 15% 7% 10% 100%

La edad ideal para tratar problemas de respiración bucal debe ser de 6 a 10 años.

Pregunta #10

120

48 34 18 8 12

Tabla # 10.La edad ideal para tratar problemas de respiración bucal  debe ser de 6 a 10 años. Fuente: 

encuesta, Realizado por la Autor
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Resumen 

Se define a la mal oclusión como una oclusión anormal en la cual los dientes no están en una posición adecuada 

en la relación con los dientes adyacentes del mismo maxilar o con los dientes opuestos cuando los maxilares están 

en cierre.  Las causas de mal oclusión están habitualmente agrupadas como: el trauma, tumores, defectos del 

desarrollo, agentes físicos, caries y hábitos. Donde los hábitos bucales son justamente actos repetitivos ejecutados 

la mayoría de las veces de forma instintiva dando como resultado que el hábito de respiración bucal es calificado 

como un factor etiológico de mal oclusión. Por esta razón uno de los objetivos de la investigación es Determinar 

la respiración bucal como factor de maloclusión dentaria en niños de 6 a 10 años. Este hábito de respiración bucal 

provoca en el niño una serie de consecuencias, por factores obstructivo, aunque este haya sido eliminado, los 

convierte en respiradores bucales funcionales. El método de este proyecto de investigación es de tipo cuantitativa, 

descriptiva, transversal y documental debido a que se ha realizado un análisis de estudios sobre la respiración 

bucal y mal oclusión dentaria. En conclusión, el hábito de respiración bucal es un causante de mal oclusión 

dentaria, debido que alrededor de los 6 años, empieza la dentición mixta temprana hacia la dentición mixta tardía, 

en donde se produce el mayor crecimiento y causas de las alteraciones de la oclusión. 
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