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RESUMEN 

 

En situaciones de normalidad las personas respiran por la nariz, pero en determinadas 

circunstancias y como vía alterna la respiración puede ser realizada por la boca. El 

problema radica en las alteraciones que provoca tanto en la parte facial como en la 

parte dentaria y que las personas por problemas de salud, al ser un hábito defensivo, 

empiecen a tener una respiración bucal. El objetivo de la investigación fue determinar 

las afecciones dentofaciales en pacientes respiradores bucales mediante una 

investigación de tipo exploratorio, documental donde se realizó estudio de documentos 

y artículos que relacionaban la respiración bucal con las afecciones dentofaciales. 

Como resultados se obtuvo que la mayor parte de los pacientes que presentaban el 

hábito de respiración bucal se relacionaba con antecedentes de alergias o 

presentaban hipertrofia de las adenoideas, la otra parte, a causa de desviaciones del 

tabique nasal, atresia de coanas, pólipos nasales, etc. Estos pacientes presentaban 

típicamente una cara alargada por el aumento de la altura facial inferior, dado por el 

descenso de la mandíbula hacia abajo y atrás; además presentaban maloclusiones 

tipo II con desequilibrio en su musculatura y esqueleto; paladar ojival por descenso de 

la lengua, incompetencia labial por atrofia de los músculos, escoliosis, pie plano por el 

cambio de postura. El tratamiento requerido para los respiradores bucales, iniciaba 

con interconsulta a distintas disciplinas eliminando el factor causal que generaba esta 

respiración y posterior manejo de las alteraciones. En conclusión: los respiradores 

bucales presentan alteraciones tanto a nivel dental, facial, muscular, esqueletal y 

postural. 

 

Palabras clave: Respiración, Respiración Bucal, Dento Facial, Afecciones. 
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ABSTRACT 

 

Regularly, people breathe through nose, although it is considered to breathe through 

the mouth in specific situations for short periods of time. The problem lies in the 

alterations that can cause both the facial and the tooth part causing health problems 

because those are a defensive habit that is the reason why people start having oral 

breath. Objective: To determine tooth part conditions in patients with oral breathing. 

This research is exploratory and documentary because a study of documents is carried 

out, websites and articles linking oral breathing to tooth part conditions. Results: Most 

patients with oral breathing are due to a history of allergies or hypertrophy of the 

adenoids, the other part is due to a deviation of the nasal septum, atresia of the 

choanae, nasal polyps, etc. These patients have an elongated face due to the increase 

of lower facial height, and this increase is given by the descent of the jaw; they also 

have type II malocclusions with imbalance in their musculature and skeleton, pointed 

palate by the tongue descent, lip incompetence that allows air to enter, scoliosis, and 

flat foot seeking balance by changing posture. The treatment required oral respirators 

begins with interconsultation with other disciplines to eliminate the causal factor that 

this breathing generates. Conclusions: Oral respirators have alterations at the dental, 

facial, muscle, skeletal and postural levels 

 

 

Key words: Breathing, Mouth Breathing, Dento - Facial, and Conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una respiración normal requiere que el aire pase libremente a través de la 

cavidad nasal; y será dada por la boca en casos puntuales, porque la boca tiene 

establecidas otras funciones como lo es la masticación, fonación, formación y 

digestión de los alimentos, Y en este funcionamiento adecuado se verá involucrada la 

musculatura peri oral y lingual, lo que permite un crecimiento y desarrollo normal de la 

cara. (Llerena, 2017) 

 

La respiración bucal se da cuando las vías aéreas se encuentran obstruidas, y 

existen diversas razones de esta obstrucción, por ejemplo una hipertrofia de las 

amígdalas y de las adenoides, por una rinitis alérgica, una desviación del tabique 

nasal, pólipos nasales, entre otras, y como método para que el organismo reciba 

oxigenación, inconscientemente comenzará esta respiración. Un paciente que 

mantiene una respiración bucal desarrollará problemas que resultarán en una serie de 

afectaciones sobre los maxilares, músculos y la persona de forma general.(Zamora 

et al., 2019) 

 

Al estar alterada la acción muscular, se pierde la armonía existente entre 

labios, lengua, y músculos de la masticación, haciendo que actúen de forma anormal 

sobre los dientes adyacentes y como consecuencias se observará malas posiciones 

dentarias, además si el hábito es continuo y prolongado en tiempo, esta alteración 

muscular afectará el crecimiento y desarrollo normal. 

 

Según las investigaciones realizadas en el año 2000 por Linder-Aronson y cols, 

señalan que durante la etapa de crecimiento la presencia de una respiración por la 
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boca tiene un impacto negativo en la formación y desarrollo de los huesos, y que a 

nivel bucal se altera el crecimiento alveolar, propiciando maloclusiones (Llerena, 2017) 

 

Existe concordancia con lo antes mencionado, cuando Paul y Nanda, indican 

que existe evidencia de que la respiración bucal produce deformidad de las maxilares, 

una posición inadecuada del proceso alveolar y Maloclusión, resultando lo llamado 

cara larga. Así mismo, Bresolin D y Col. Evaluaron sujetos alérgicos que respiran por 

la boca y concluyeron que los que respiran por la boca tenían la cara más larga 

(Belmont et al., 2008) 

 

Por otra parte, Tourne LP indican que un cambio de patrón respiratorio nasal a 

uno bucal inducirá adaptar medidas funcionales que incluyen el aumento de la altura 

total de la cara y el desarrollo vertical del tercio inferior de la cara. 

 

El diagnóstico y tratamiento temprano de los factores responsables de la 

respiración bucal pueden prevenir alteraciones en la región dentofacial; en 

consecuencia, muchas veces es necesario un tratamiento multidisciplinario. 

 

La importancia de reconocer a un paciente que mantiene una respiración bucal 

a partir de características propias del hábito y que frecuentemente se la asocia como 

factor de riesgo a maloclusiones y alteraciones en las estructuras faciales, es lo que 

me motivó a realizar una investigación con el objetivo de determinar las afecciones 

dentofaciales que causa la respiración por la cavidad bucal. 

 

La presente investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 
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En el primer capítulo se expone la problemática, y limitación de la misma, su 

formulación como pregunta, las interrogantes de la investigación; además de los 

objetivos de la investigación y la justificación. 

 

En el segundo capítulo se detalla toda la fundamentación teórica de la 

investigación, cada una de las preguntas planteadas obtiene una respuesta en base a 

la evidencia referenciada de las diferentes fuentes bibliográficas.  

 

En el tercer capítulo se expone el marco metodológico, desarrollado a partir del 

diseño y tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, procedimiento de la 

investigación, además se muestran el análisis de varios artículos relacionados con la 

temática. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones mismas que 

sintetizan los principales aportes significativos del trabajo realizado. Y además están 

las recomendaciones, que contribuyen a la solución de problema o al mejoramiento en 

sus procesos y resultados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En situaciones de normalidad las personas respiran por la nariz, ya que están 

concebidas y diseñadas para hacerlo; pero en determinadas circunstancias y como vía 

alterna la respiración puede ser realizada por la boca. El problema radica en las 

alteraciones que pueden provocar tanto en la parte facial como en la parte dentaria, 

que las personas por problemas de salud al ser un hábito defensivo, empiecen a tener 

una respiración bucal.  

 

Entre las causas más frecuentes de una obstrucción nasal que desencadenan 

una respiración bucal están la hipertrofia de las amígdalas, rinitis alérgica, 

desviaciones del tabique nasal. Esta adaptación de respirar por la boca traerá como 

consecuencias una serie de cambios, incluidos los cambios posturales en el paciente. 

 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación está orientado a identificar 

como la respiración bucal desencadenaría las alteraciones oclusales, los cambios en 

las características faciales de los pacientes; y en el cual varios autores indican que 

estos factores están estrechamente asociados. 
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Delimitación del Problema 

 

• Tema: Afecciones Dento Faciales en Pacientes con Hábito de Respiración 

Bucal 

• Objeto de estudio: Afecciones Dento Faciales 

• Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud 

• Sublínea de investigación: Prevención 

• Periodo de tiempo: 2020-2021 Ciclo II 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las Afecciones Dento Faciales relacionadas con la respiración 

bucal? 

 

Preguntas de Investigación 

 

• ¿Cuáles son las alteraciones faciales que se dan en pacientes con respiración 

bucal? 

• ¿De qué manera se ven afectadas las estructuras esqueletales y dentales con 

la respiración bucal? 

• ¿Cuáles son las afecciones que se pueden presentar por un incremento de la 

tensión muscular en los pacientes con respiración bucal? 

• ¿Qué tipo de tratamiento se les puede dar a los pacientes afectados con 

respiración bucal? 
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Justificación 

 

En la atención odontológica a pacientes pequeños, jóvenes y adultos, se podrá 

tener una idea de que el paciente tiene un hábito porque muchas veces estos acarrean 

problemas que se ven acentuados conforme pase el tiempo. No solamente el tiempo 

tiene relación con los daños; recordando que los factores que modifican un hábito 

minimizando o aumentando las alteraciones provocadas son la duración y la 

intensidad del mismo. Por una parte, el tiempo se involucra mucho porque dependerá 

en qué momento de la vida se está presentando, si se está presentando en un niño y 

esta perdura con el tiempo, provocará daños significativos porque el crecimiento se va 

dando de forma inadecuada 

 

Lo mismo ocurre con la duración, si se prolonga en el tiempo más la edad en la 

que está el niño, además de eso la intensidad del hábito puede hacer las afecciones 

muy significativas a nivel esqueletal, muscular y a nivel dental. 

 

Todos estos aspectos son de consideración ya que será relevante en la 

profesión o en la ciencia, dado que este texto servirá como un texto de consulta para 

aquellos alumnos de la Facultad Piloto de Odontología, profesionales, que necesiten 

conocer un poco más acerca del hábito de respiración bucal; en el cual se van a 

enfocar las causas, los daños que pueden provocar y los tratamientos que se pueden 

dar, para corrección de las alteraciones que se han dado. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Determinar las afecciones dentofaciales en pacientes con respiración bucal 
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Objetivos Específicos 

 

• Establecer los factores etiológicos que se relacionan con la respiración bucal 

• Determinar las afecciones dentales, musculares y faciales que se pueden 

presentar en un paciente con hábito de respiración bucal 

• Conocer los tipos de tratamientos que se dan a pacientes afectados con 

respiración bucal  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En la investigación deAfonso Agostinho et al., (2015) se “compara las 

posiciones dentales, los efectos esqueléticos, el espacio de las vías respiratorias 

faríngeas entre niños de 5 a 14 años que presentaban alergias, respiración bucal, 

maloclusiones con niños que exhibían un patrón de respiración normal” donde se 

obtuvo “que los niños con rinitis alérgica y respiración bucal son esqueléticamente más 

vertical, con tendencia a mordida abierta. Además, no hay alteraciones de la base 

sagital, aunque sí una mayor tendencia a una clase II esquelética. Y se encontró que 

hay un espacio reducido de la vía aérea en toda su extensión, excepto entre la pared 

posterior de la lengua y la pared posterior de la faríngea, probablemente debido a la 

posición de la lengua en niños que presentan obstrucción” 

 

Los estudios realizados por Zheng et al., (2020) para “evaluar la asociación 

entre la respiración bucal y las características morfológicas faciales en niños y 

adolescentes” da como resultado “que los que respiran por la boca tiene una 

tendencia de tener los maxilares retrognáticos en comparación con los que respiran 

por la nariz” además de “tener el ángulo del plano mandibular alto y un ángulo Gonial 
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inferior aumentado”. También “presentan una tendencia de rotar hacia abajo y hacia 

atrás la mandíbula, sin alteración alguna del maxilar” de modo que “los que respiran 

por la boca presentan una altura facial anterior total y la altura facial anterior inferior 

aumentada, mientras que la altura facial posterior parece estar disminuida”. 

 

En el estudio deFraga et al., (2018) para “determinar la prevalencia más alta de 

Maloclusión dental en niños que respiran con la boca”, obtuvieron que hay una mayor 

prevalencia de Maloclusión de Angle Clase II, división 1 en respiradores bucales” 

 

Los resultados de Chambi Rocha et al., (2018)para “evaluar las diferentes 

estructuras cráneo faciales y la postura de la cabeza de un respirador nasal y la 

respiración oral” mostraron que “los niños de 7 a 8 años con respiración bucal tuvieron 

una dimensión transversal nasofaríngea menor. Mientras que adolescentes con 

respiración bucal con edades de 12 a 20 años mostraron tener una mayor longitud del 

paladar, una mayor dimensión vertical en la cara y una posición inferior del hueso 

hioides en relación al plano mandibular; en cuanto a la postura de la cabeza no hubo 

diferencias estadísticas. 

 

Por otra parte, con el fin de “estudiar los efectos de la respiración bucal en el 

desarrollo del arco maxilar, se comparó la morfología palatina de niños que respiran 

por la boca y la nariz en dentición mixta”. En su estudio Huan et al., (2019) indican que 

“los niños que respiran por la boca han reducido significativamente el ancho 

intermolar, el volumen y la superficie palatina, y han aumentado sustancialmente la 

altura del paladar, lo que lleva a diferentes patrones de desarrollo de la morfología 

palatina” 
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En el estudio realizado por Zhu et al., (2016) con el “objetivo de determinar el 

efecto de la adenoidectomía y amigdalectomía como tratamiento sobre el crecimiento 

de la morfología dental en niños con obstrucción grave de las vías respiratorias”, 

indicaban que “los niños con obstrucción de las vías respiratorias tenían un arco 

dentario superior posterior significativamente más estrecho que los niños sin 

obstrucción de las vías respiratorias” y que “después de la cirugía, en términos de 

ancho del arco dentario, Maloclusión, altura palatina, resalte, sobre mordida, perímetro 

del arco dentario y longitud del arco, se evidenció una tendencia hacia la 

normalización después de la adenoidectomía o amigdalectomía; sin embargo no se 

pudieron revertir por completo”.  

 

Respiración 

 

El acto respiratorio es de gran importancia para estimular y mantener un 

balance del sistema estomatognático. La forma normal y beneficiosa de realizar 

respiración es por la nariz, ya que se mantiene la boca cerrada, la lengua y el paladar 

mantienen un contacto y esto ayuda a que los maxilares crezcan y se desarrollen de 

manera adecuada y es conveniente para las estructuras adyacentes (Aguay, 2014) 

 

Respirar por la nariz es la metódo correcto, porque la lengua descansa en el 

paladar y estimula el crecimiento normal y el desarrollo de la maxila. Por el contrario 

para poder respira por la boca, la mandibula debe descender y la lengua posicionarse 

sobre el piso de la boca y asi permitir el paso del flujo del aire (Aguay, 2014) 

 

Las funciones de las vías respiratorias incluyen fonación, olfato, digestión, 

humidificación y calentamiento del aire inspirado. Para que se realice la respiración 

nasal, el aire debe desplazarse por medio de zonas; la zona o área de conducción y la 
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 zona respiratoria. (Andrade, 2015) 

 

Área de conducción 

 

Las vías aéreas responsables de desplazar el aire a la zona respiratoria son las 

fosas nasales, cavidad oral, faringe, laringe, tráquea, los bronquios y estos a los 

bronquiolos; durante el desplazamiento por estas estructuras el aire es calentado, 

filtrado y humedecido. (Andrade, 2015) 

 

Nariz.  

 

El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca. 

Pasando las fosas nasales (narinas) el aire se calienta y humidifica. Particularmente 

estan protegidos por los cilios, que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas 

que entran en la nariz junto con el aire que se respira. (Hirsch, 2019) 

 

Faringe. 

 

Forma parte del aparato digestivo y del respiratorio porque transporta tanto los 

alimentos como el aire. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos 

conductos: uno para los alimentos (esófago) y otro para el aire. El pasaje exclusivo 

para el aire se cubre con una capa de tejido denominada “epiglotis” cuando tragamos. 

De este modo, se impide que los alimentos o líquidos vayan a los pulmones. (Hirsch, 

2019) 
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Laringe.  

 

Es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto 

contiene las cuerdas vocales para generar la fonación. Es una parte esencial de las 

vías aéreas, ya que actúa como una válvula impidiendo que los alimentos deglutidos y 

los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias. (Palacios, 2015) 

 

Tráquea. 

 

La tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las 

paredes de la tráquea están fortalecidas con anillos rígidos de cartilago que la 

mantienen abierta. Además, está revestida de cilios, que expulsan los líquidos y las 

partículas extrañas de las vías aéreas para que no lleguen a los pulmones. (Palacios, 

2015) 

 

Bronquios. 

 

 El extremo inferior, la tráquea se divide en los conducto izquierdo y derecho 

llamados bronquios que conectan con los pulmones. Dentro de los pulmones, los 

bronquios se ramifican y forman bronquiolos; estos a su vez terminan en alveolos, 

donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. (Hirsch, 2019) 
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Área respiratoria 

 

Área donde ocurre la entrada de aire a los pulmones y donde ocurre la difusión 

de gases a nivel pulmonar, es decir que el oxigeno mantenido en el alvéolo pasa al 

torrente sanguíneo (Andrade, 2015) 

 

Pulmones.  

 

 Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y 

desinflarse sin perder su forma y están cubiertos por un revestimiento delgado llamado 

pleura. Los pulmones permiten que el oxigeno presente en el aire entre en el cuerpo y 

a su vez se deshaga del dioxido de carbono al exhalar. (Hirsch, 2019) 

 

Características del Patrón de Respiración Nasal 

 

 Según Maldonado, (2011) señala que las caracteristicas de patrón normal del 

paciente con respiración nasal es: 

 

Competencia Labial 

 

Durante una correcta respiración nasal, los labios permanecen habitualmente 

cerrados, el que permite este cierre es el músculo orbicular; además en conjunto con 

los musculos buccinadores y faringeos permiten guiar de mejor manera el crecimiento 

del maxilar (Abad, 2015) 
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Flujo Nasal 

 

 El flujo de aire que ingresa por la nariz, influye en su interior en el 

desplazamiento y remodelación de los huesos del paladar, consiguiendo que se 

direccione hacia abajo (Abad, 2015) 

 

Posición de la lengua 

 

La posición correcta de la lengua dentro de la cavidad oral es en el paladar 

detrás de los incisivos superiores, esto ayuda a un desarrollo transversal del maxilar 

sin mayores problemas. Además la fuerza que ejerce sobre el paladar es equilibrada  

con la fuerza opuesta que es realizada en el interior de la nariz durante la respiración. 

(Abad, 2015) 

 

Respiración bucal 

 
La respiración realizada por la vía oral, se da cuando hay problemas u 

obstrucciones a nivel nasal, y se evidencian alteraciones propias de esta respiración. 

Si existen anomalías o factores anatómicos que ocasionen problemas respirar por la 

nariz, se hace su reemplazo por la respiración bucal. El paciente respirador bucal, 

presenta un conjunto de signos y síntomas como manifestación de la patología 

respiratoria ocasionada por distintas causas (obstructivas anatómicas, funcionales o 

por hábitos), que actúan en forma prolongada, dificultan la entrada de aire por la nariz, 

obligando al niño abrir la boca para hacerlo, priorizando la función vital. (Saglio 

&Benítez, 2012) 
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Además de calentar el aire, la mucosa de la cavidad nasal también retiene las 

impurezas que la acompañan. Entonces si un paciente respira por la boca, ocasiona 

que el aire inhalado, no sea calentado, ni filtrado antes de que llegue a los pulmones, 

desencadenando problemas y una serie de deformaciones en las estructuras 

musculares, óseas, dentarias, tejidos blandos y un cambio de postura. (Hidalgo et al., 

2020) 

 

Factores Etiológicos de la Respiración Bucal 

 

Hay varias razones por la que se empezará a respirar por la boca, entre estas 

tenemos, las alergias que inflama la mucosa de la nariz, por desviaciones del tabique 

nasal, puede haber una atresia de las coanas, pólipos, hipertrofia de las amígdalas, 

etc. (Ubilla et al., 2019) 

 

Rinitis Alérgica 

 

 Es una causa frecuente de obstrucción nasal en el niño. Sus síntomas facilitan 

el diagnóstico etiológico de la obstrucción, sobre todo si es estacional. 

Aproximadamente, un 20% de los niños de 2 a 3 años pueden tener síntomas de rinitis 

alérgica, hasta un 40% a los 6 años y un 30% pueden verse afectados durante la 

adolescencia. (Alcover et al., 2013) 

 

Causas.  

 

 Su número de incidencia se atribuye a diferentes causas: mayor número de 

animales en las casas, aditivos y colorantes alimentarios, polución ambiental, tabaco y 
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alcohol durante embarazo, contacto en guarderías con diferentes virus respiratorios. 

(Alcover et al., 2013) 

 

Característica Clínica. 

 

 La clínica característica de rinitis alérgica no se manifiesta plenamente hasta 

los cuatro años o cinco años y se va incrementando hasta la adolescencia. (Alcover 

et al., 2013) 

 

Diagnóstico.  

 

 El diagnóstico se basa en test in vivo, como son las pruebas cutáneas (PRICK) 

y el test de provocación nasal, y test in vitro, como la detección de IgE específicas 

(RAST) (Alcover et al., 2013) 

 

Tratamiento. 

 

 Tendrá tres vertientes: sintomatológico (antihistamínicos, corticoides tópicos, 

etc.), de evitar el alérgeno y etiopatogenia, mediante la inmunoterapia. (Alcover et al., 

2013) 

 

Hipertrofia de Adenoides y Amígdalas 

 

Las adenoides y amígdalas agrandadas pueden bloquear las vías respiratorias 

y evitar que el aire pase a través de ellas dando como consecuencia una respiración 

bucal persistente que está relacionada con alteraciones en el crecimiento de la cara, 
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este agrandamiento suele presentarse posterior a infecciones de las vías aéreas en 

repetidas ocasiones, lo que es casi frecuente que se presente en niños. (Ubilla et al., 

2019) 

 

Al haber un aumento de tamaño de las amígdalas y adenoides estas impedirán 

el paso normal de aire por las vías nasales, y mecánicamente el organismo tendrá que 

abrir la boca para poder respirar. 

 

Las adenoides tiene un período de crecimiento que inicia en el primer año de 

vida y termina alrededor de los 3 a 5 años de edad y luego disminuye su tamaño en la 

vida adulta  (Ubilla et al., 2019) 

 

Se conoce que las adenoides protegen el organismo contra las bacterias, que 

disminuyen su tamaño en la vida adulta de forma espontanea, pero cuando persisten 

en tamaño es decir se hipertrofian, interrumpen el flujo aéreo por la nariz ocasionando 

que se opte respirar por la nariz. (Ubilla et al., 2019) 

 

Características Clínicas. 

 

 Los signos y síntomas de los niños con Hipertrofia Adenoidea (HA) están bien 

reconocidos: (Torres et al., 2017) 

 

• El ronquido habitual: provocado durante el sueño por la vibración de los pilares 

anteriores y partes blandas del paladar por el paso de aire por un área con 

menor calibre en la faringe. Es alarmante cuando se presenta más de dos 



18 

 

   
  

noches por semana, más de tres semanas, sin presencia de una infección de 

la vía respiratoria superior. 

• Respiración por la boca: En la hipertrofia de adenoides las coanas pueden 

obstruir la vía aérea, por lo tanto, en la clínica podemos encontrar obstrucción 

nasal, rinolalia, rinorrea persistente, voz nasal y halitosis.  

• Rinorrea 

• Obstrucción respiratoria 

• La congestión nasal  

• La voz hiponasal.  

 

Tratamiento Quirúrgico.  

 

 El tratamiento es la adenoidectomía, la cual es un procedimiento quirúrgico que 

tiene por objetivo la remoción del tejido adenoideo. (Alvo V et al., 2016) 

 

 En la mayoría de los casos, esta cirugía cumple un doble objetivo: mecánico 

(eliminar la obstrucción a nivel de la faringe) y biológico (eliminar el tejido alterado por 

la inflamación y/o infección crónica). (Alvo V et al., 2016) 

 

 Es un procedimiento principalmente pediátrico debido a su frecuente involución 

hacia la pubertad. En general se tiende a evitar antes de los 12 – 14 meses de edad, 

aunque no es una contraindicación absoluta y debe evaluarse caso a caso. (Alvo V 

et al., 2016) 
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Atresia de Coanas 

 

 Es la anomalía congénita nasal más frecuente. Consiste en la impermeabilidad 

posterior de una o de las dos fosas nasales.La bilateral puede ser causa de urgencia 

vital neonatal; sin embargo, algunas unilaterales pueden pasar desapercibidas hasta la 

adolescencia. (Alvo V et al., 2016) 

 

Características Clínicas. 

 

La presentación clínica de la Atresia de las coana (AV) varia desde la 

obstrucción aguda de las vías respiratorias hasta la sinusitis crónica recurrente 

dependiendo de si la AC es unilaterlal, bilateral o asociada con otras anomalías 

coexistentes de las vías respiratorias. (Kwong, 2015) 

 

• Atresia de las coanas bilateral:En caso de AC bilateral, los lactantes pueden 

tener dificultad respiratoria aguda con cianosis intermitente que se alivia 

típicamente con el llanto. La dificultad para alimentarse, es el evento de alerta 

inicial en el que los bebés pueden presentar obstrucción de las vías 

respiratorias y asfixia durante la alimentación.(Kwong, 2015) 

 

• Atresia de las coanas unilateral: Los bebés con AC unilateral, rara vez 

presentan dificultad respiratoria neonatal, a menudo se diagnostican más 

adelante en la vida.La presentación más común es obstrucción nasal unilateral 

crónica, rinorrea mucoide persistente y/o antecedentes de sinusitis crónica. 

(Kwong, 2015) 
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Diagnóstico.  

 

Se cree que el hecho de no poder pasar una sonda más de 35 mm por las 

fosas nasales, se debe sospechar la existencia de esta patología. Por otra parte la 

Tomografía computarizada es la exploración radiológica obligada para establecer el 

diagnóstico. (Alcover et al., 2013) 

 

Tratamiento.  

 

Valorando las características de la atresia de las conas, es decir, dependiendo 

si es uni o bilateral, ósea u ostecartilaginosa, el tratamiento será urgente o diferido y 

más o menos agresivo. Desde abordajes transnasales y transantrales a abordajes 

transpalatinos. (Alcover et al., 2013) 

 

Tabique Desviado 

 

 Las desviaciones del tabique nasal debidas a anomalías del desarrollo o 

traumatismo son comunes, pero a menudo asintomáticas, y no requieren tratamiento. 

  

 La desviación sintomática del tabique causa obstrucción nasal y predispone al 

paciente a la sinusitis (sobre todo si la desviación obstruye el orificio de un seno 

paranasal) y a la epistaxis debida a corrientes de aire desecantes. Otros síntomas 

pueden ser dolor facial, cefaleas y respiración nocturna ruidosa. (Fried, 2019) 
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Características Clínicas. 

 

 Una desviación pequeña no suele causar síntomas. No obstante, si la 

desviación es importante puede obstruir un lado de la nariz, causando congestión 

nasal y haciendo que la persona sea propensa a la inflamación de los senos 

paranasales (sinusitis).De igual modo, un tabique desviado puede hacer que la 

persona sea propensa a hemorragias nasales, debido al efecto de resecamiento 

ejercido por el flujo de aire sobre la desviación. Otros síntomas pueden incluir dolor 

facial, cefalea y respiración nocturna ruidosa. (Fried, 2019) 

 

Tratamiento.  

 

 El tratamiento consiste en la septoplastia (reconstrucción del tabique nasal). 

Una pequeña desviación no suele requerir tratamiento. Si el tabique desviado causa 

problemas respiratorios o síntomas molestos, puede ser reparado quirúrgicamente. 

Esto por lo general requiere un procedimiento común, que casi siempre se realiza bajo 

anestesia general de forma ambulatoria. (Fried, 2019) 

 

Cambios musculares en el respirador bucal 

 

 La entrada de aire por la boca hace que ciertas estructuras entre ellas 

musculares, se tengan que adaptar ante este cambio. 
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Posición de la Lengua 

 

Los pacientes que respiran por la boca, y en necesidad de hacerlo hacen que 

la lengua descienda y se posicione en el piso de la boca, permitiendo así la entrada de 

aire por esta vía. (Maldonado, 2011) 

 

Este descenso hace que la lengua pierda su función en el paladar, que es 

expandirlo y evitar su compresión, además de proporcionar una deglución normal. Por 

otro lado, la lengua descendida está asociada con un crecimiento rotacional posterior 

del maxilar inferiorlo que ocasionará un aumento en conjunto del eje facial y la altura 

facial inferior. Este tipo de crecimiento se ve favorecido también por la mayor apertura 

bucal que tienen estos pacientes en la posición de reposo mandibular. (Maldonado, 

2011) 

 

Los Músculos Masticatorios 

 

Producto de la respiración oral, la musculatura labial y los músculos que 

intervienen en la masticación disminuyen su tonicidad, ocasionando que la mandíbula 

tenga un descenso respecto a la línea media y que el labio no contenga al maxilar 

producto de esta respiración. (Maldonado, 2011) 

 

Alteraciones en el respirador bucal 

 

 Dentro de las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con 

respiración bucal se puede determinar las siguientes:  
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Alteración Facial 

 

La respiración bucal evita que se tenga un desarrollo normal de todo el 

complejo facial, lo que refleja una apariencia de facies adenoidea, con una expresión 

de tristeza, cara alargada, ojeras profundas, falta de desarrollo pomular, vías aéreas 

estrechas, incompetencia labial, alteración de la postura de la cabeza, hipotonía del 

labio superior e hipertonía del labio inferior, contracción del músculo de la borla del 

mentón. (Andrade, 2015) 

 

Incompetencia Labial.  

 

En los respiradores bucales hay una falla en el sellado del labio superior con el 

labio inferior durante el reposo o en el momento de deglutir, debido a esto hay una 

pérdida de tonicidad de los labios, el labio superior se debilita y se vuelve hipotónica, 

mientras que el inferior que intenta suplir el selle con el antagonista se vuelve 

hipertónico.(Durán & Vera, 2018) 

 

Esta incompetencia del labio superior con el inferior ocasiona alteraciones 

bucales debido al desequilibrio a la musculatura perioral,  por su parte externa, con la 

musculatura lingual en su parte interna generando una compresión del maxilar 

producto de la respiración oral adquiriendo una forma triangular y como la lengua 

desciende al piso de boca y la fuerza expansiva que debe transmitir en el paladar lo 

transmite a la arcada mandibular (Durán & Vera, 2018) 
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Alteraciones Bucales 

 

 Según Andrade, (2015) indica que las alteraciones bucales pueden ser más 

severas y de mayor longitud en pacientes con edad avanzada donde las 

deformaciones son más significativas. Donde se menciona las siguientes: 

 

• La característica bucal más destacada es la protrusión inferior dentoalveolar y 

retrognatismo inferior 

 

• Resalte aumentado, presentando el paciente Clase II división 1 de Angle 

 

• En el respirador bucal la lengua adopta una posición baja, para dejar vía libre a 

la entrada de aire, y la presión que ocasiona este flujo de aire hace que se 

mantenga en el piso de la boca. El descenso de la lengua repercute en la 

formación y crecimiento correcto del maxilar cambiando su desarrollo en 

sentido transversal a vertical (Rutz & Cerecedo, 2002) 

 

• La lengua influye en el crecimiento del paladar y de los alveolos, por lo tanto si 

se encuentra en una posición diferente a la normal puede alterar tanto las 

estructuras antes mencionadas como las que se encuentran adyacentes. 

Pudiendo direccionar un desarrollo dolicocefálico y un crecimiento vertical de 

los maxilares con disminución del espacio disponible para las piezas dentarias 

permanentes, por lo que tendremos protrusión, apiñamiento dentario, piezas 

dentarias retenidas por la falta de espacio 
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• Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los cóndilos 

convexos, además del desarrollo de una mordida anterior abierta creando una 

alteración en el plano vertical ya que no habría un contacto del sector anterior 

de ambas arcadas dentarias. 

 

• Sobre mordida vertical se da por la superposición vertical de los incisivos 

superiores, respecto a los inferiores. 

 

Maxilar. 

 

 La parte anterior del maxilar se encuentra prominente, el paladar estrecho, en 

forma de V con protrusión dentaria, la compresión del maxilar originada por la falta de 

equilibrio de los músculos ocasiona una inclinación del plano palatino en sentido 

anterosuperior, tanto el paladar como los dientes superiores queda privado del soporte 

muscular y de la presión lateral de la lengua, esto a su vez produce un desequilibrio 

entre las fuerzas musculares internas y externas (Durán & Vera, 2018) 

 

Atresia Maxilar. 

 

 Se la observa en conjunto con la mordida cruzada posterior. La atresia maxilar 

es una deformidad que causa que haya una discrepancia entre la relación del maxilar 

con la mandíbula manifestando una mordida cruzada unilateral o una mordida cruzada 

bilateral característico d la disfunción respiratoria. (Aguilar, 2019) 
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Mandíbula. 

 

  Ocurre un retrognatismo mandibular, o rotación mandibular hacia abajo y hacia 

atrás. La posición posterior de la mandíbula establece esa posición distal. Esto puede 

ser la causa, no en la falta de crecimiento de la mandíbula, sino como una 

consecuencia del distalizamiento de los cóndilos dentro de la fosa mandibular en el 

hueso temporal. (Saglio &Benítez, 2012) 

 

Maloclusiones Relacionadas con la Respiración Bucal 

 

Los pacientes respiradores orales presentan maloclusiones producto de 

alteraciones o afecciones en el desarrollo normal de los maxilares. Es posible que sea 

resultado de una interacción multifactorial durante el crecimiento y desarrollo Ocurre 

una alteración dentoalveolar por la posición que se encuentra la lengua y que 

proceden solo por respirar por la boca, por lo que es importante el correcto diagnóstico 

y su posterior tratamiento (Cuanalo et al., 2016) 

 

Los respiradores bucales pueden mostrar alteraciones tanto en el plano sagital 

como en el plano vertical y transversal:  

 

• En el plano Sagital: Pueden presentar maloclusiones clase II – 1, clase III. 

 

• En el plano vertical: Lo más común es que presenten mordida anterior, tipo de 

cráneo dolicocéfalo, donde el tercio inferior está más aumentado y hay 

extrusión de los dientes. 
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• En el plano transversal: La mordida cruzada posterior.  

 

Entre los diferentes tipos de maloclusión se tienen los que se detallan a 

continuación. 

 

Mordida Abierta 

 

Es la maloclusión en que los dientes superiores no contactan con sus 

antagonistas; existen dos tipos de mordida abiertas, la de origen dental cuando 

involucra factores ambientales y la parte ósea no está alterada. Y si preexiste un 

cambio óseo y es la que está ocasionando  de este tipo de mordida, se sabe que es de 

origen esqueletal. (Seraquive, 2016) 

 

Mordida Cruzada Posterior. 

 

 La mordida cruzada posterior suele ser una consecuencia de las dimensiones 

transversales reducidas de la arcada superior, siendo esta mordida unilateral o 

bilateral. (Álvarez et al., 2016) 

 

 La mordida cruzada posterior unilateral es la relación anormal vestíbulo lingual 

en la oclusión, y causa alteración en la función de los arcos. Es una maloclusión 

común, cuando no se trata precozmente puede alterar la formación facial u ocasionar 

asimetría ósea en la cara. El paciente con mordida cruzada posterior unilateral, tiende 

a tener contacto prematuro en los caninos en relación céntrica, ese contacto puede 

estimular al desplazamiento lateral de la mandíbula para poder encontrar una posición 
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estable en máxima intercuspidación habitual, pasando a tener una mordida cruzada 

posterior unilateral funcional. (Pina et al., 2019) 

 

Angle en 1899 estableció clasificaciones para las maloclusiones en las que 

constaban Clase I, Clase II y Clase III, a las cuales otros autores le agregaron el 

componente faltante que son las posiciones esqueletales y las afecciones musculares, 

siendo la que se enmarca en importancia en este trabajo porque se relaciona 

directamente es la que corresponde al paciente Clase II, el cual tiene las siguientes 

características: (Odontólogos, 2017) 

  

 La cúspide mesiobucal del primer molar superior ocluye anterior al surco bucal 

del primer molar inferior. Existen dos subtipos y ambos presentan relación molar clase 

II, pero la diferencia radica en la posición de los incisivos superiores: (Odontólogos, 

2017) 

 

• Clase II división 1: Cuando los incisivos maxilares están inclinados hacia 

vestibular y existe un aumento del resalte. 

 

• Clase II división 2: Cuando los incisivos superiores se encuentran inclinados 

hacia palatino, pudiendo lugar a apiñamiento en la zona de incisivos laterales y 

caninos de la arcada superior. 

 

Alteraciones Esqueléticas 

 

 Cuando el problema respiratorio se debe a obstrucción de las vías respiratorias 

altas, el respirador bucal presentará alteraciones posturales que pueden ser leves o 
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severas que está dadas a nivel del aparato estomatognático y del esqueleto en 

general. (Andrade, 2015) 

 

Postura Craneocervical. 

 

 La articulación temporomandibular, la articulación occipitoatloidea y el hueso 

hioides que se encuentra unido con la columna vertebral por músculos y ligamentos, 

constituyen el sistema cráneo cérvico mandibular, lo que contribuye a que la postura 

cervical pueda influir en la morfología craneofacial y la función respiratoria. La postura 

corporal equilibrada consiste en la alineación del cuerpo con una máxima eficiencia 

tanto psicológica cómo biomecánica, lo que reduce el estrés y las sobrecargas por los 

efectos de la gravedad. En la postura correcta, la línea de gravedad pasa a través de 

los ejes de todas las articulaciones con los segmentos corporales alineados 

verticalmente y la columna cervical formando una lordosis (leve curvatura de 

convexidad anterior). (Quintero et al., 2013) 

 

 Esta postura está dada por los músculos de la región anterior, que mantienen 

erectos la cabeza y el cuerpo, mientras que los de la región posterior los cervicales y 

occipitales contrabalancean las fuerzas de gravedad en todo el cuerpo. El equilibrio de 

la parte más baja del cráneo depende de los músculos masticatorios y los supra e infra 

hioideos (Saglio &Benítez, 2012) 

 

Posición del Hueso Hioides. 

 

El hioides es el único hueso del cuerpo que no tiene articulaciones óseas, sino 

que se ubica en el cuello suspendido por músculos y ligamentos entre el suelo de la 
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boca y la laringe. Se sitúa cranealmente a esta, a una altura entre C3 y C4. Forma 

parte del complejo hiogloso faríngeo, prestando inserción a estructuras provenientes 

de faringe, lengua, mandíbula y cráneo. Ycómo es móvil puede sufrir constantes 

variaciones como respuesta psicológica a los requerimientos funcionales de la 

deglución, la respiración y el fonoarticulación. (Espinosa, 2015) 

 

Dentro de sus funciones está prevenir la regurgitación, mantener la vía aérea al 

disminuir la succión interna de las partes blandas y mantener la posición postural 

vertical de la cabeza, relacionada con la curvatura de la lordosis cervical debido a su 

conexión a la faringe, la mandíbula y el cráneo, a través de músculos, ligamentos y la 

fascia cervical. (Espinosa, 2015) 

 

Posición de la Cabeza.  

 

A causa de respirar por la boca, hay una serie de cambios que se realizan en 

nuestro estructuras entre ellos está la posición adelantada de la cabezamarcando 

curvatura a nivel del cuello, que se logra para compensar la adaptación generada por 

la mandíbula, de los cóndilos se colocan en una posición más distal y caudal 

permitiendo el ingreso de aire, forjando un nuevo equilibrio patológico. (Saglio 

&Benítez, 2012) 

 

Columna Vertebral. 

 

 Las alteraciones posturales tendrán repercusión a lo largo de toda la columna 

vertebral e incluso hasta la planta de los pies. En la cual se incluye también la posición 
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que opta la cabeza, con respecto a la columna vertebral, con marcada cifosis a nivel 

dorsal (Saglio &Benítez, 2012) 

 

Escoliosis.  

 

 La escoliosis es una curvatura de la columna vertebral que vista de frente 

observaremos una desviación de la columna hacia la derecha o la izquierda, y vista de 

lado presenciaremos que la columna está doblada hacia adelante o atrás. La causa 

por lo general es hereditaria, pero puede ser por cambios que ocurridos durante el 

período de crecimiento.Según los grados que presente la curvatura en la columna, el 

especialista tratante decidirá qué tipo de tratamiento se necesita. Una curvatura de 10 

a 15 grados sólo requiere chequeos médicos; entre 20 y 40 grados, se recomienda el 

uso de corsé ortopédico y cuando ésta alcanza los 40 a 50 o más grados, se realiza 

una operación para escoliosis con el fin de corregir el problema. (Saglio &Benítez, 

2012) 

 

 En casos en que la respiración bucal se produzca por obstrucción de vías 

respiratorias bajas podremos observar, actitudes posturales con lordosis a nivel 

lumbar. La cual se manifiesta con la diferencia de la altura de los hombros. (Saglio 

&Benítez, 2012) 

 

Pie Plano.  

 

Según la OMS el pie plano es una condición donde existe un descenso o 

desaparición de la bóveda plantar interna. En los pacientes con respiración bucal sus 
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pies se direccionan hacia adentro por la posición que opta la columna consecuente del 

desequilibrio muscular en la mandíbula. (Llanes et al., 2015) 

 

Alteraciones Fisiológicas 

 

Los pacientes respiradores bucales pueden presentar las siguientes 

alteraciones fisiológicas:  

 

Trastornos en la Audición.  

 

 Se presentan alteraciones en la membrana timpánica, con pérdida de la 

audición y con frecuentes otitis. El habla es imprecisa con problemas de articulación y 

sonoridad extraña, debido a la híper e hipo nasalidad (Andrade, 2015) 

 

Trastornos en el Sueño. 

 

 Se presenta la apnea del sueño, con interrupción momentánea de la 

respiración. Un sueño agitado, con despertar cansado y somnolencia. Ronquidos, 

babeo nocturno, pesadillas. Los ronquidos, son producidos por la vibración de los 

tejidos flexibles de la vía aérea superior que se estrecha durante el sueño. (Andrade, 

2015) 

 

 En estudio para determinar características principales del respirador bucal; se 

realizó una encuesta poblacional que evaluó la calidad de vida, especialmente el 

grupo de respiradores bucales donde se informó haber tenido problemas para dormir, 

con ronquidos logrando el 87%. (Cartes et al., 2020) 
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Alteraciones Intelectuales 

 

En un respirador bucal no solamente están alteradas las estructuras físicas, 

sino también el cerebro (intelecto) debido a la mala calidad de oxigeno que llega a 

este, produciendo un déficit de atención, mala memoria, cansancio, inactividad física. 

(Andrade, 2015) 

 

Alteraciones Esqueléticas 

 

Los pacientes que mantienen una respiración bucal, a nivel esqueletal se logra 

apreciar que: el plano mandibular tiene una inclinación hacia abajo y hacia atrás dando 

como consecuencia una rotación de la mandíbula, un aumento del ángulo goniaco 

inferior producto de la apertura del ángulo por estar mayor que la norma; y una menor 

dimensión de la altura facial posterior, en relación a la altura facial antero inferior que 

aumenta.(Andrade, 2015) 

 

Altura Facial Posterior. 

 

 Representada por la distancia lineal entre el punto Gonion (Go) y el punto CF 

(centro de la cara). Su valor normal es de 55mm +/- 3,3mm a los 8 años y medio de 

edad y aumentando 1 mm por año hasta la finalización del crecimiento facial. Expresa 

la longitud de la rama mandibular. Ramas cortas son características del tipo 

dolicofacial, debido al crecimiento vertical predominante, con giro de la mandíbula en 

sentido horario. Por otro lado, ramas más anchas y con más longitud corresponden al 

tipo braquifacial, debido al crecimiento predominantemente horizontal y al giro de la 

mandíbula en sentido antihorario.(Fernández & Silva, 2009) 
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Altura Facial Inferior. 

 

 Es el ángulo formado entre el eje del cuerpo mandibular (Xi- Pm) y la línea que 

forma el centro geométrico mandibular con la espina nasal anterior (Xi-ENA). Su valor 

normal es de 47º+/- 4º, permaneciendo constante con el aumento de edad. Valores 

elevados corresponden a patrones dolicofaciales, pudiendo sugerir la presencia de 

mordida abierta. Valores bajos indicarían patrones braquifaciales, que suelen ir 

acompañados clínicamente por la presencia de sobre mordida. (Fernández & Silva, 

2009) 

 

Plano Mandibular.  

 

 Plano tangente inferior al borde mandibular, trazado desde la región del punto 

Mentoniano (Me) hasta el punto más inferior de la rama mandibular en la región del 

Gonión (Go). Indican la inclinación del cuerpo mandibular con respecto al plano de 

Frankfort. El plano mandibular en relación con la Horizontal de Frankfort señala que 

valores abiertos manifiestan direcciones o rotaciones verticales de cuerpo mandibular, 

generalmente asociados a ramas cortas, mordidas abiertas causadas por la rotación 

mandibular y también puede relacionar perfiles convexos. (Casamayou et al., 2014) 

 

Angulo Goniaco. 

 

 La norma del ángulo goniaco es 130º. Dicho ángulo describe la morfología 

mandibular. 
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• Ángulo Goniaco superior. La norma para dicho ángulo se encuentra entre 

52º y 55º. Ángulos mayores a dicho rango se relacionan con un crecimiento 

mandibular con mayor proyección anterior de la sínfisis que en casos con dicho 

ángulo con valores menores a la norma. (Fernández & Silva, 2009) 

 

• Ángulo Goniaco Inferior. La norma se encuentra entre 70º y 75º. Este ángulo 

describe la inclinación del cuerpo mandibular. Ángulos mayores a la norma 

describen mandíbulas con mayor inclinación del cuerpo hacia abajo, 

asociándose a mordidas abiertas. Por el contrario, en casos de ángulos 

cerrados, se describen mandíbulas con cuerpo más horizontal. Asociada a 

pacientes con bajo crecimiento vertical. (Casamayou et al., 2014) 

 

Pruebas Diagnósticas 

 

 Para poder evaluar la respiración y detectar el patrón respiratorio que presenta 

el paciente se necesita aplicar diferentes pruebas que ayuden a determinar que 

paciente padece respiración bucal. (Casarán et al., 2020) 

 

Test de Godín 

 

 El paciente debe mantener la boca bien cerrada, el operador con sus dedos 

comprime la nariz alrededor de 20 a 30 segundos, el paso siguiente será soltar, y la 

respuesta inmediata en paciente con una respiración normal será la expansión de las 

narinas, por el contrario los pacientes que respiran por la boca este tipo de expansión 

es poco frecuente, y generalmente se ayudan abriendo la boca para respirar  (Casarán 

et al., 2020) 
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Prueba del espejo de Glatzel 

 

 El espejo nasográfico será colocado debajo de la nariz, seguido de 

indicaciones de inspirar y espirar con la boca cerrada, en condiciones normales el 

espejo se empañará simétricamente, de no ser así se estaría indicando que hay una 

obstrucción respiratoria. Existe un espejo milimetrado de Glatzel con el cual el vaho 

que salga de las narinas quedará reflejado en el espejo milimetrado, permitiendo 

valorar de forma cuantitativa el grado de permeabilidad nasal. (Casarán et al., 2020) 

 

Prueba de Rosenthal 

 

 Consta de tres pasos. Se permanece con la boca cerrada, y se observa los 

movimientos respiratorios, se enumera cada expansión torácica y se cuenta veinte 

respiraciones. Se permanece con la boca cerrada y con la yema del dedo pulgar, se 

procede a ocluir suavemente la fosa nasal izquierda, Se observa nuevamente y se 

cuenta veinte respiraciones completas. Se repite el procedimiento con la fosa nasal 

derecha dejando destapada la izquierda. (Casarán et al., 2020) 

 

Prueba Del Papel 

 

 Con el fin de constatar si abre o no la boca para respirar o tiene dificultad para 

tenerla cerrada, se hace sostener un papel entre los labios, con el cual, el paciente se 

ve forzado a respirar por la nariz, si no lo puede hacer tiende a apretar el papel, 

morderlo o separar los labios. (Casarán et al., 2020) 
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Prueba De Algodón 

 

 Se coloca un trozo de algodón que cubra ambos lados de los orificios nasales, 

se indica que inspire y espire, en condiciones normales se debe observar el 

movimiento de los algodones. (Casarán et al., 2020) 

 

Prueba De Apagar La Vela 

 

 Se coloca con cuidado una vela encendida a cada lado cerca de los orificios 

nasales, se pide al paciente intentar apagar la vela, en condiciones normales esto 

debe ocurrir. (Casarán et al., 2020) 

 

Tratamiento Interdisciplinario 

 

Los pacientes respiradores bucales deben intervenidos por un equipo de 

trabajo, y este equipo de trabajo a veces implica varios especialistas, pero no significa 

que el paciente necesariamente tenga que pasar por todos, pero se debe saber en qué 

momento se tienen que derivar estos pacientes. El tratamiento se lo realiza por etapas 

direccionando en primera instancia a especialistas como: el otorrinolaringólogo que 

será el encargado de eliminar la causa médica que ocasiona la instauración de este 

hábito defensivo como lo es la respiración bucal; una vez eliminado el problema, el 

Ortodoncista será el encargado de aplicar el tratamiento ortodóntico, si en el 

transcurso el paciente necesita que intervenga un profesional en el habla como el 

fonoaudiólogo, o profesionales para la postura (Andrade, 2015) 
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Otorrinolaringólogo 

 

Es el especialista facultado para inspeccionar las fosas nasales, detectar 

obstrucciones y a su vez eliminarlas para generar estabilidad de la parte cervical, 

maxilar, y fonoarticulación. Las obstrucciones que impide respirar por la nariz son 

varias: puede deberse a alergias, desviaciones del tabique nasal, pólipos o 

malformaciones y sobre todo cuando hay hipertrofia de las amígdalas y del adenoides. 

Es primordial resolver el problema respiratorio y en la etapa del desarrollo para evitar 

alteraciones óseas. (Andrade, 2015) 

 

Odontólogo Ortodoncista  

 

El odontólogo es el encargado de detectar en primera instancia la causa de las 

maloclusiones, o las alteraciones en el crecimiento óseo facial. El aporte que realiza el 

odontólogo ortodoncia sobre los pacientes respiradores bucales es la disyunción del 

maxilar, además de realizar las interconsultas con otros especialistas, el 

otorrinolaringólogo, el kinesiólogo o fisioterapista y con la fonoaudióloga. (Andrade, 

2015) 

 

Hay técnicas que ayudan a la corrección del hábito de respirar por la boca: 

 

• Realizar ejercicios de respiración por la nariz todos los días y aumentar 

gradualmente la duración hasta que consiga un máximo de media hora, esto 

ayudara a restablecer los músculos atrofiados que intervienen en la respiración 

nasal (Andrade, 2015) 
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• Emplear aparatos que impidan al paciente realizar respiración bucal y opte por 

la nasal, para este propósito se utilizan las pantallas orales o vestibulares que 

presentan perforaciones, se coloca en boca y en el transcurso del tratamiento 

se disminuirá poco a poco la cantidad de las perforaciones que tiene hasta que 

se impida totalmente el paso del aire. (Andrade, 2015) 

 

Rehabilitación de la musculatura Orofacial. 

 

Para fortalecer la tonicidad de los músculos periorales, se debe realizar 

ejercicios de carácter funcional, para que se restablezca el sellado labial, el tipo de 

ejercicios a realizar son: 

 

• Usar un trozo de papel o tela, la cual deberá ser mantenida por los labios sin 

ningún esfuerzo, e indicar al paciente que mantenga su lengua sobre el 

paladar. Asegurarse de use los labios mas no los dientes. 

 

• Sostener con los labios solamente 4 milímetros de un sorbete delgado mientras 

se ingiera algún liquido. 

 

• El uso de un sorbete mientras se absorbe líquidos. Se debe sujetar y apretar 

los labios solamente de 3 a 4 milímetros del sorbete durante el ejercicio. 

 
 

En algunos casos basta solamente la intervención del otorrinolaringólogo para 

eliminar la causa de la obstrucción de las vías aéreas, y que se instaure nuevamente 

la respiración nasal, asimismo que continúe el crecimiento y la anchura normal del 

paladar; sin embargo esto no ocurre con todos los pacientes, en quienes seguirá 
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prevaleciendo la respiración bucal, por lo que habrá que intervenir para evitar que se 

convierta en hábito. (Andrade, 2015) 

 

En estos casos se requiere reeducación respiratoria del paciente por la 

prevalencia de la respiración bucal incluso después de haber sido eliminado los 

factores que lo causan. 

 

 Uno de los métodos antes mencionado es el uso de pantallas orales o 

vestibulares que impide al paciente respirar por la boca y opte la respiración nasal; Así 

mismo se puede dar uso de los aparatos "Trainer”, específicamente la que presenta 

flancos altos para impedir que pase aire por la boca, y que a su vez corrija ciertas 

alteraciones dentales. (Andrade, 2015) 

 

Pantalla oral o vestibular  

 

Aparatología que se adapta al vestíbulo de la boca impidiendo la entrada de 

aire por la cavidad oral, además la contracción que ejerce los labios contribuye a la 

corrección de los dientes anteriores que se encuentren vestibularizados. 

 

• Permite corregir la parte labial. Corrige el  labio versión simple de los dientes 

anteriores del maxilar. 

 

• Aparato de corrección de hábito puesto que ayuda a rehabilitar y fortalecer la 

acción del labio. No debe ser usado si el niño tiene disnea. No se utiliza para la 

corrección de la Maloclusión Clase II. 
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• Los agujeros para la respiración se pueden perforar inicialmente. Esto permite 

el paso de una cierta cantidad de aire en la boca. Conforme el niño aprende a 

respirar a través de la nariz se rellenan algunos agujeros con acrílico, de modo 

que cada vez entre menos aire a través de la boca y finalmente se cierren 

todos los agujeros(Freire, 2012) 

 

Aparatos ortodónticos. 

 

 Entre los dispositivos ortodónticosque se pueden utilizar para corregir la 

maloclusión a causa de este hábito se encuentran los siguientes: (Ortiz, 2017) 

 

• Aparato de disyunción 

 

 Disyunción maxilar, también llamada expansión rápida maxilar; indicada para 

abrir la sutura palatina media del maxilar superior logrando una expansión forzada con 

el objetivo de incrementar la dimensión transversal basal del maxilar superior y 

corregir las mordidas cruzadas posteriores linguales de origen óseo. Entre los tipos de 

disyuntores se presentan los siguientes. (Torre, 2010) 

 

➢ Tornillo de expansión Hyrax 

➢ Expansor Hass 

➢ Mc Namara 

➢ Expansor Niti 
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Fonoaudiólogo 

 
 El fonoaudiólogo es un especialista encargado de tratar a pacientes que 

presenten problemas en la fonoarticulación, Y cabe recordar que los respiradores 

bucales generalmente manifiestan una disfonía de ciertos fonemas, incapacitando la 

correcta pronunciación de sonidos como la letra "S" siendo este el trastorno 

articulatorio más frecuente en el respirador bucal. (Andrade, 2015) 

 

Kinesiólogo o Fisioterapista 

 

El kinesiólogo y/o fisioterapista es el encargado de mejorar la postura cervical 

que se encuentra alterada durante la respiración bucal, además ayuda en el 

mejoramiento de la respiración nasal ya que van de la mano con la parte postural 

(Andrade, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

 El diseño de la investigación es de tipo Cualitativa, porque en esta 

investigación se va a describir la forma en que la respiración bucal va a provocar 

afecciones en el aparato estomatognático 

 

 El tipo de investigación es exploratorio porque a través de esta investigación se 

podrá dar a conocer de qué manera la respiración bucal va a provocar afecciones 

dentofaciales. 

 

 También es de tipo documental porque a través de la revisión de diferentes 

documentos se establece la relación entre la respiración bucal y las afecciones 

dentofaciales 

 

 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

El método empleado en este trabajo investigativo es analítico-sintético porque 

se realizará un análisis y una síntesis de los documentos revisados para establecer el 
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marco teórico referente a las afecciones dentofaciales que se relacionan con los 

pacientes con respiración bucal 

 

La técnica que se empleó en el trabajo es la revisión bibliográfica, en la cual se 

ha realizado una búsqueda de artículos, documentos científicos, sitios web 

relacionados con el tema. 

 

Como instrumento para la recolección de información se estableció un listado 

de fuentes primarias y secundarias en que se registró los documentos, artículos, libros 

más relevantes para esta investigación 

 

Procedimiento de la investigación 

 

La investigación está dirigida en la revisión de artículos de revistas indexadas, 

repositorios odontológicos, libros, sitios web. En el caso de los artículos, se procedió a 

leer el resumen para establecer cuáles eran relevantes para el tema, una vez definido 

su relevancia, se procedió a leer los artículos completos que tenían relación con el 

tema a tratar. 

 

La base de datos que se utilizó para la búsqueda de estos trabajos fue: 

Pubmed, repositorios digitales de Universidades de Odontología, Scielo, DSpace; 

usando palabras claves como respiración, respiración bucal, Dento facial, afecciones. 

 

Se seleccionaron artículos u otros documentos de tipo descriptivos, 

transversales, longitudinales y observacionales, realizados durante el periodo2015-

2020, además se tomó en cuenta trabajos de años anteriores donde se encontró 
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información que era de mucha relevancia y estaba relacionado con la investigación a 

realizar. 

 

Los criterios usados para la búsqueda de información y selección de los 

artículos u otros documentos que contribuyeron en el desarrollo de la investigación fue 

la respiración bucal y las afecciones dentofaciales. 

 

Por lo tanto, se analizó un total de 48 documentos entre ellos revistas, 

artículos, libros y repositorios; de los cuales se emplearon 41 para la investigación, 

porque tenían relación con los criterios usados para la búsqueda; y fueron descartados 

7 porque no tenían relevancia. 

 

Discusión de los Resultados 

 

Durante la investigación realizada se estableció como resultado que la 

respiración bucal se relaciona directamente con procesos alérgicos que coincide con la 

información del artículo realizado por Agostinho y colaboradores en el año 2015 donde 

indicaban que los pacientes con rinitis alérgica y respiración bucal presentaban 

obstrucción de las vías aéreas superiores haciendo referencia a la inflamación en la 

mucosa nasal provocando que disminuya el flujo de aire, y el paciente opte respirar 

por la boca como mecanismo de defensa. 

 

Así mismo, se estableció que los respiradores bucales que mantenían este 

hábito durante su desarrollo, adquirían un exceso de crecimiento vertical, dando éste 

un aspecto de cara alargada; todo fue corroborado con los estudios realizados por 

Zheng y colaboradores en el 2020donde indicaron que los respiradores bucales 
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presentan una altura facial anterior total y la altura facial anterior inferior aumentada 

dados por la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula. 

 

Otro de los resultados obtenidos es que los pacientes con respiración bucal 

presentan frecuentemente una maloclusión de clase II con desequilibrio en su 

musculatura y esqueleto, similar a lo indicado por Fragas y colaboradores en el año 

2018 donde determinaron que los pacientes que exponían respiración bucal tenían 

una mayor prevalencia de presentar Maloclusión de Angle Clase II, división 1. 

 

En cuanto al estudio que realizó Rocha, Domínguez y Reyes en el año 

2018establecen que los pacientes respiradores bucales mostraban una mayor longitud 

del paladar (ojival) y una mayor dimensión vertical de la cara y una posición inferior del 

hueso hioides en relación al plano mandibular. Y de acuerdo al estudio realizado, selo 

relaciona con este resultado ya que se encontró que el respirador bucal presenta un 

paladar estrecho (forma de V), y una protrusión del maxilar causado por la compresiva 

de los músculos buccinadores. Además, señala que el hueso hioides al no tener 

articulaciones, y al ser móvil puede sufrir variaciones como respuesta psicológica a los 

requerimientos funcionales de la respiración. 

 

Y se estableció como resultado la importancia del tratamiento interdisciplinario, 

que inicia eliminando la causa que provoca la respiración bucal, y posterior a esto se 

inicia con tratamientos ortodónticos para tratar las alteraciones dentales propias del 

respirador bucal. Y de acuerdo al estudio que realizó Zhu y colaboradores en el 2016 

donde señalan que la adenoidectomía y amigdalectomía como tratamiento en niños 

con obstrucción grave de las vías respiratorias puede generar cambios considerables 

sobre el arco dentario, la morfología dental, maloclusiones sin embargo recomiendan 

se complemente el tratamiento con otras disciplinas 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En base a los objetivos planteados, en la presente investigación se concluyó 

que: 

 

Las afecciones dentofaciales en pacientes con respirador bucal se relacionan 

con facies adenoideas, con caras alargadas, muchas veces son pacientes de clase II 

división 1; además la postura de la cabeza marca una curvatura a nivel del cuello 

generando equilibrio patológico. 

 

También se concluyó que los factores etiológicos relacionados directamente 

con la respiración bucal son la rinitis alérgica, seguida de las hipertrofias adenoideas, 

cornetes atrofiados; las cuales hacen que existan problemas en la respiración nasal e 

instauren la bucal. 

 

Se pudo confirmar que mantener una respiración bucal causa cambios faciales, 

dentales y posturales. Por un lado, como resultado de la posición baja de la lengua, el 

maxilar superior no es estimulado y por ende no tiene un crecimiento normal, creando 



48 

 

   
  

y alterando la mordida de los pacientes. A su vez el descenso que tiene la lengua se 

asocia con una rotación y crecimiento hacia atrás y abajo de la mandíbula aumentando 

la altura facial inferior.  

 

 Además, se estableció que el tratamiento dado a los respiradores bucales 

requiere de consultas interdisciplinarias para intentar corregir la causa primaria y 

además de tratar las repercusiones o afectaciones que se pueden presentar en el 

hueso, dientes y tejido muscular. 

 

Recomendaciones 

 

Es recomendable ante la sospecha de patologías que instauren 

intencionalmente el hábito de respiración bucal, realizar tratamiento a aquellas que 

afecten la respiración nasal para evitar las alteraciones dentofaciales durante el 

crecimiento. 

 

Se recomienda que cuando un paciente presente un hábito de respiración 

bucal se realice un tratamiento interdisciplinario empezando con el otorrinolaringólogo 

quien va a tratar la etiología del hábito de respiración bucal, las cuales son las 

alergias, hipertrofia de las adenoides, tabique desviado, atresia de coanas, etc.; 

eliminando dichas causas. 

 

Una vez concluida la parte interdisciplinaria con el otorrinolaringólogo y haber 

eliminado la causa, se recomienda los tratamientos ortodónticos para las afectaciones 

que se puedan presentar en el paciente en los tres tejidos primarios es decir en 

dientes, huesos y musculatura. 
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Se recomienda seguir y profundizar con los estudios del actual trabajo de 

investigación 
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