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RESUMEN 

 

 

La respiración bucal es un mal hábito que reemplaza la respiración nasal 

fisiológica y su etiología es compleja. Además, está estrechamente relacionada 

con el desarrollo esquelético facial y la maloclusión. La influencia de esta 

patología en el desarrollo maxilofacial oral sigue siendo controvertida. Este 

trabajo de investigación tiene como  

Objetivo: Analizar la asociación de la respiración bucal y las 

maloclusiones dentales.  

Metodología: El diseño de la investigación es cualitativa, de tipo 

exploratorio y documental para convertirse en referente bibliográfico para los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, mediante la revisión de libros 

y artículos científicos.  

Resultados: el análisis de los resultados, se establecen que existe 

evidencia que los trastornos respiratorios bucales tienen relación con las 

maloclusiones dentarias.  

Conclusiones: Una evaluación clínica oportuna tiene un papel importante 

en la identificación de la maloclusión en el inicio de la respiración bucal a 

temprana edad para la aplicación de tratamientos multidisciplinarios. 

 

Palabras clave: Respiración bucal - Maloclusión dental - Diagnóstico - 

Tratamiento 
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ABSTRACT 

 

 

Mouth breathing is a bad habit that replaces physiological nasal breathing 

and its etiology is complex. In addition, it is closely related to facial skeletal 

development and malocclusion. The influence of this pathology on oral 

maxillofacial development remains controversial. The objective of this research 

work is to analyze the association between mouth breathing and dental 

malocclusions. Methodology: The design of the research is qualitative, of an 

exploratory and documentary type to become a bibliographic reference for the 

students of the Pilot School of Dentistry, through the review of books and 

scientific articles. Results: From the analysis of the results, it is established that 

there is evidence that oral respiratory disorders are related to dental 

malocclusions. Conclusions: A timely clinical evaluation has an important role in 

the identification of malocclusion at the beginning of mouth breathing at an early 

age for the application of multidisciplinary treatments. 

Keywords: Mouth breathing - Dental malocclusion - Diagnosis – Treatment 

Revised and approved by MGrt. Eva Mascaró 
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INTRODUCCIÓN 

La respiración bucal es hábito inadecuado o desorden respiratorio que 

puede tener consecuencias dramáticas, entre ellas el retraso del crecimiento, 

destaca la importancia del reconocimiento precoz de esta entidad, que debe ser 

diagnosticada y correctamente controlada, ya sea por abordaje clínico o incluso 

quirúrgico. La respiración bucal crónica puede determinar cambios esqueléticos 

y miofuncionales que comprometan el crecimiento facial (Bandar, 2021). 

En este sentido las alteraciones causadas por diversos hábitos así como 

el papel de la respiración bucal, en el desarrollo de anomalías y la posibilidad de 

tratamiento, es de interés de los odontólogos que tienen la responsabilidad y 

tarea de diagnosticar lo más temprano posible los malos hábitos orales y 

recomendar la terapia adecuada a tiempo en cooperación con otros especialistas 

que ayuden al niño a salir de los malos hábitos, previniendo el desarrollo de 

anomalías graves (Morais et al, 2019). 

La proporción de malos hábitos, respiración bucal y maloclusión es un 

tema importante de cara a la prevención y tratamiento precoz de los trastornos 

del crecimiento craneofacial de interés para profesiones y estudiantes de 

odontología, en virtud que los malos hábitos pueden interferir con la posición de 

los dientes y el patrón normal de crecimiento esquelético, por otro lado, la 

obstrucción de las vías respiratorias superiores, lo que resulta en la respiración 

bucal, cambia el patrón de crecimiento craneofacial y provoca la maloclusión 

(Grippaudo et al, 2016). 

Por lo tanto, es importante que los Odontólogos puedan realizar un 

diagnóstico temprano de las maloclusiones dentales para prevenir futuras 

complicaciones que deterioren la salud o que generen un sobrecosto para el 

sistema de salud (Silva & Porras, 2018). 

En este trabajo de investigación durante el Capítulo l se describe la 

información del planteamiento del problema, delimitación, justificación y objetivos 

de la investigación. En el Capítulo II, se desarrolla los antecedentes de la 
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investigación el marco teórico, conceptual y contextual del presente trabajo. En 

el Capítulo III, se describe el marco metodológico, métodos técnicas y 

procedimientos de la investigación con el análisis de los resultados. En el 

Capítulo IV, se realizan las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados y objetivos planteados. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la asociación 

de la respiración bucal y las maloclusiones dentales, para convertirse en 

referente bibliográfico para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, 

mediante la revisión de libros y artículos científicos.  

Una vez realizado el análisis de los resultados, se establecen que existe 

evidencia que los trastornos respiratorios bucales tienen relación con las 

maloclusiones dentarias. Por lo tanto, es necesario una evaluación clínica 

oportuna siendo un papel importante diagnosticar la maloclusión en el inicio de 

la respiración bucal a temprana edad para recomendar tratamientos 

multidisciplinarios de ser el caso de manera oportuna. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Existe una gran controversia sobre las relaciones causales entre las 

deformidades dento-faciales y los hábitos de respiración bucal. Varias 

investigaciones evocan algunos cambios posturales y morfológicos durante la 

adaptación a largo plazo a la respiración oral: apertura de la mordida con una 

posición postural baja del maxilar inferior, reducción del ancho del arco superior, 

rotación del maxilar inferior hacia abajo y hacia atrás, aumento de la altura facial 

inferior y cambios en la inclinación de los incisivos inferiores y superiores. 

Así mismo, la mordida abierta induce una nueva posición del maxilar 

inferior que altera el patrón de crecimiento del maxilar inferior. El contexto 

funcional de la praxis bucal también se ve alterado: lengua baja o protruida, 

deglución desviada, problemas del habla. 

Estudios señalan (Silva & Porras, 2018) que existe una alta prevalencia 

de mordida cruzada posterior en niños que respiran por la boca que en la 

población general. Durante la dentición mixta y permanente, la mordida abierta 

anterior y la maloclusión de clase II tenían más probabilidades de estar presentes 

en los respiradores bucales. 

1.1.1. Delimitación del problema. 

Tema: La respiración bucal y su relación con la maloclusión dentaria. 

 Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2021 – 2022 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención. 
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1.1.2. Formulación Del Problema. 

¿Cómo se relaciona la respiración bucal con la maloclusión dentaria? 

1.1.3. Preguntas de Investigación. 

¿Cuál es la etiología de los tipos de maloclusiones? 

¿Cómo se manifiestan los trastornos respiratorios? 

¿Cuáles son los trastornos orofaciales comunes? 

¿Cuáles son las consecuencias de la respiración bucal? 

¿Cuáles son los tratamientos en pacientes con maloclusión dentaria y 

respiración bucal? 

1.2. Justificación  

Este trabajo de investigación pretende analizar la asociación de la 

respiración bucal y las maloclusiones dentales, ya que existe limitada 

información sobre los hábitos de respiración bucal que se asocian a con 

problemas de ortodoncia. El tratamiento de este contexto patológico necesita 

un abordaje pluridisciplinar donde el otorrinolaringólogo, el odontólogo, el 

ortodoncista tienen un papel importante (Morais et al, 2019) 

Los Odontólogos deben desempeñar un papel más importante en el 

manejo del desarrollo de las vías respiratorias y la formación craneofacial, 

aunque la relación entre las vías respiratorias, la respiración y la maloclusión 

sigue siendo bastante controvertida. 

Efectivamente, las vías aéreas superiores, el modo de respiración y la 

formación craneofacial están tan interrelacionados durante el crecimiento y el 

desarrollo. Por lo tanto, es imperativo normalizar la forma y la función lo antes 

posible para optimizar la función de por vida. 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad 
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convertirse en referente bibliográfico para los estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología, los resultados de este trabajo permitirán conocer un 

documento actualizado con información de la respiración bucal y su relación 

con la maloclusión dentaria. 

Se pretende que este trabajo de investigación para conocimiento de 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología tenga en su repositorio 

material bibliográfico que demuestre excelencia educativa alcanzada por los 

egresados en el periodo 2021 – 2022. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la asociación de la respiración bucal y las maloclusiones dentales. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Describir la etiología de los tipos de maloclusiones y trastornos 

orofaciales. 

 Determinar la relación entre maloclusiones dental-esqueléticas y los 

trastornos respiratorios. 

 Identificar el plan de tratamiento odontológico preventivo en pacientes 

con trastornos respiratorios y maloclusiones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El presente trabajo describe investigaciones realizadas que relacionan la 

maloclusión que afecta a la salud, como sucede con los respiradores bucales ya 

que los defectos craneofaciales congénitos pueden causar un impacto en la vida 

de las personas, especialmente en niños y sus familias, porque comprometen el 

rostro, y pueden manifestar alteraciones de las funciones cerebrales, 

respiratorias o de la apariencia facial. Por esta razón se describe a continuación 

estudios científicos relevantes sobre las maloclusiones asociada a la respiración 

bucal. 

En una investigación realizada en Colombia, con el propósito de identificar 

la frecuencia de las malformaciones craneofaciales congénitas durante cuatro 

años en una clínica privada de la ciudad de Pereira, en Risaralda, Colombia. La 

información fue recopilada mediante el sistema de información de historias 

clínicas de pacientes que asistieron a consulta por primera vez, Se determinó 

que, de los 1807 pacientes con malformaciones craneofaciales congénitas, lo 

que corresponde al 19.5% del total de las anomalías congénitas. Así mismo, se 

obtuvo que la hendidura labio-palatina resultaron ser la más frecuente, al igual 

que las malformaciones craneofaciales congénitas, se resalta que conoce muy 

poco de su etiología, pero tienen relación con problemas de salud como la 

respiración bucal (Silva & Porras, 2018). 

Para profundizar respecto a la asociación entre la obstrucción de la vía 

aérea superior y la maloclusión en un trabajo de investigación, realizado en 

Roma a 356 niños que respiraban por la boca; con la participación de médicos 

otorrinolaringólogos y especialistas en ortodoncia. Se realizaron los exámenes 

clínicos de ortodoncia para registrar las variables oclusales. Se realizó regresión 

logística univariante y multivariante para estudiar la asociación entre las 

variables registradas y se determinó que 221 pacientes (edad media ± dt = 6,2 ± 
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2,5 años) cumplieron los criterios de inclusión. El 81,4% de los niños presentó 

maloclusión. Se demostró una asociación significativa entre amigdalina grado 2 

y la presencia de maloclusión, relación Clase II y overjet aumentado. El grado 

amigdalino 4 mostró una asociación significativa con la presencia de maloclusión 

y aumento del overjet. La hipertrofia de adenoides y la desviación del tabique 

nasal no mostraron ninguna asociación con los hallazgos oclusales. Se observó 

una alta frecuencia de problemas de ortodoncia en niños respiradores bucales, 

los resultados sugirieron que la hipertrofia amigdalina severa puede determinar 

la presencia de maloclusión y aumento del overjet (Festa et al, 2021). 

En otra investigación sobre la relación entre hábitos bucales, respiración 

bucal y maloclusión, realizada a 3017 niños utilizando el índice Roma, fue 

desarrollado para verificar si existía una correlación significativa entre los malos 

hábitos/respiración bucal y la maloclusión. Los resultados mostraron que un 

aumento en el grado del índice aumenta la prevalencia de malos hábitos y 

respiración bucal, es decir, estos factores se asocian con maloclusiones más 

severas. Es más, encontramos una asociación significativa de malos hábitos con 

aumento del resalte y mordida abierta, mientras que no se encontró asociación 

con mordida cruzada siendo necesario intervenir precozmente sobre estos 

factores etiológicos de la maloclusión para evitar su desarrollo o empeoramiento 

y, si ya se ha desarrollado, corregirla mediante un tratamiento de ortodoncia 

precoz para favorecer el crecimiento esquelético (Grippaudo et al, 2016). 

Investigadores con el propósito de evaluar la relación entre la respiración 

bucal y los trastornos del crecimiento en niños y adolescentes, realizada en Rio 

de Janeiro, Brasil, se revisaron un total de 247 artículos y, luego de la lectura de 

los encabezados, este número se redujo a 45 artículos, cuyos resúmenes fueron 

leídos y, de estos, 20 se consideraron importantes y se incluyeron en la revisión. 

Se determina que la hipertrofia de amígdalas palatinas y/o faríngeas, ya sea 

asociada a rinitis alérgica, así como la rinitis alérgica mal controlada, son las 

principales causas de respiración bucal en niños. La respiración bucal debe ser 

considerada como una causa potencial de retraso del crecimiento en los niños 

(Morais et al, 2019). 
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En consecuencia, los respiradores bucales pueden presentar algún tipo 

de trastorno del sueño, como ronquidos, dormir con la boca abierta o apnea. La 

calidad o cantidad inadecuada de sueño se asocia con un aumento de la 

somnolencia diurna, la deshonestidad y probablemente déficits cognitivos y 

conductuales. También puede presentar déficit de crecimiento, problemas 

cardiovasculares (hipertrofia ventricular derecha e hipertensión sistémica), 

enuresis e infecciones repetitivas como afirma (Francesco et al, 2017). 

Para analizar los trastornos antes mencionados en un estudio realizado 

con el propósito de identificar la prevalencia de la respiración bucal, describir y 

comparar la frecuencia de los síntomas en la submuestra de respiradores 

bucales sin interferencia de los hábitos y describir las alteraciones craneofaciales 

en estudiantes de ambos sexos, de 8 a 10 años de escuelas municipales de 

Petrópolis, en Rio de Janeiro, Se visualizó algún cambio en el arco dental en casi 

el 70% de los respiradores bucales y En la primera dentición, la maloclusión más 

frecuente fue la mordida abierta, y, en la dentición mixta y permanente, se reportó 

apiñamiento (Barbosa et al, 2017). 

En un estudio experimental con la finalidad de explorar los efectos de la 

respiración bucal y la hipoxia en el cóndilo de la articulación temporomandibular 

(ATM) a través de dos modelos animales para simular a los niños que sufren de 

hipoxia y respiración bucal. Se obtuvo como resultado que la respiración 

interrumpida o hipoxia intermitente no puede cambiar significativamente la 

estructura general, pero la obstrucción nasal intermitente puede alterar el 

cóndilo, la ATM y el músculo, al tiempo que introduce cambios estructurales 

notables en la hipoxia tisular y la infiltración de macrófagos (Hu, 2020). 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. La respiración bucal  

Un respirador bucal es todo individuo que inspira y exhala por la boca 

como resultado de un hábito incorrecto o una adaptación patológica, ya sea en 

presencia de obstrucción nasal y/o faríngea (Francesco et al, 2017). 

La función principal de la nariz es llevar el aire inhalado a los pulmones 

en condiciones ideales para la hematosis, es decir, calentado, humidificado y 

libre de microorganismos y contaminantes presentes en el aire de la habitación 

(Valera et al, 2017). 

En los niños, la respiración nasal es más importante que en los adultos. 

Desde el nacimiento, la respiración nasal es una condición obligada debido a la 

posición alta de la laringe en comparación con la cavidad oral, que favorece en 

el recién nacido para que sea amamantado y respire. La ubicación alta de la 

epiglotis, en algunos casos, dificulta la entrada de aire a las vías respiratorias 

inferiores, cuando el flujo proviene de la boca, provocando malestar respiratorio 

en presencia de obstrucción nasal bilateral (Morais et al, 2019). 

 

2.2.1.1. Etiología de la respiración bucal 

Entre las diversas causas de respiración bucal en niños, las más 

frecuentes son la hipertrofia de faringe (adenoides) y/o amígdalas palatinas 

(amígdala) y la rinitis no tratada (y, por tanto, no controlada). No obstante, 

también se deben considerar otras etiologías: atresia coanal unilateral o bilateral, 

variaciones anatómicas de las conchas nasales, cuerpo extraño nasal, 

deformidades septales o masas nasales, e incluso entidades más raras que 

pueden causar congestión nasal, como fibrosis quística, discinesia ciliar primaria 

e inmunodeficiencias primarias (Francesco et al, 2017). 

La hipertrofia de las amígdalas faríngeas y / o palatinas, aunque presente 

en la fase temprana de la vida, generalmente se hace evidente alrededor de la 
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edad de 2 años, ya que sigue el desarrollo del sistema linfoide y puede empeorar 

con el avance de la edad. La mayoría de las veces, el diagnóstico se confirma a 

través de una radiografía lateral simple de la cara y, en casos dudosos, a través 

de nasofibroscopia. La hipertrofia de las amígdalas palatinas se puede confirmar 

a través de una oroscopia simple (Andaloro, 2017). 

La rinitis se puede definir como una inflamación sintomática de la 

membrana mucosa nasal y se caracteriza por obstrucción nasal, rinorrea 

(anterior y posterior), estornudos y picazón en la nariz. Es un problema muy 

común desde la edad preescolar y puede afectar hasta al 40% de los niños.18 

La congestión nasal es la queja más frecuente en niños con rinitis preescolar 

(Morais et al, 2019) 

 

2.2.1.2. Esquema de respiración bucal 

Desde el nacimiento, la respiración nasal es una situación vital elemental 

para el ser humano. Cuando se produce una obstrucción nasal durante un 

período prolongado, hay un cambio del patrón respiratorio de la nasal a la oral. 

Esta adaptación no es fisiológica, sino patológica, induciendo adaptaciones 

funcionales (Francesco et al, 2017). 

Las enfermedades obstructivas más comunes en la infancia responsables 

de la respiración bucal son la hipertrofia de adenoides y/o amígdalas, y la rinitis. 

Estas enfermedades pueden manifestarse de forma aislada o asociada. Existe 

respiración bucal sin obstrucción de las vías respiratorias superiores, lo que 

puede deberse a la permanencia de un hábito tras el tratamiento de alguna 

obstrucción (Barbosa et al, 2017). 

La respiración bucal es una forma de respiración que reemplaza la 

respiración nasal y su etiología es compleja. La respiración bucal puede deberse 

a factores genéticos, malos hábitos orales u obstrucción nasal, que incluyen, 

entre otros, hipertrofia adenoide/amígdala, pólipos nasales, desviación del 

tabique nasal, hipertrofia de cornetes o sinusitis. Además, la respiración bucal 
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puede estar relacionada con alergias respiratorias, condiciones climáticas, una 

mala posición para dormir y la lactancia materna (Zhao et al, 2021). 

2.2.1.3. Patrón de respiración bucal 

El patrón de respiración bucal consiste en el hecho de que la boca está 

constantemente abierta, sin sellado de labios, con una caída del maxilar inferior 

y un cambio en la posición de la lengua, que comienza a descansar en el piso 

de la boca, ya no ejerciendo una prisa sobre el paladar duro (Francesco et al, 

2017). 

En consecuencia, habrá una convergencia en las fuerzas externas (labios 

y mejillas) e internas (lengua), y se producirán alteraciones craneofaciales, como 

facies alargadas, estrechamiento del maxilar inferior, paladar duro estrecho y 

ojival, aumento del ángulo mandibular, nariz estrecha, boca abierta, labio 

superior delgado y retraído, labio inferior voluminoso y con hendiduras y 

maloclusión dental, como la mordida anterior y mordida cruzada posterior, 

Ángulo clase II (Barbosa et al, 2017). 

 

2.2.1.4. Respiración bucal y retraso del crecimiento. 

La evidencia indica una liberación reducida de GH pituitaria en individuos 

con obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, la causa del retraso del 

crecimiento no se explica o se comprende completamente, algunas de las 

posibles explicaciones incluyen niveles bajos de GH durante la noche, falta de 

apetito y disfagia que resultan en una baja ingesta calórica, hipoxemia nocturna, 

acidosis nocturna y un mayor consumo de energía después de un aumento en 

trabajo de respiración (Francesco et al, 2017). 

Se ha demostrado que la extirpación quirúrgica de las amígdalas 

faríngeas y palatinas conduce a la reanudación del crecimiento normal para la 

edad en estos niños, así como el control de la rinitis alérgica (Morais et al, 2019). 

La evaluación de pacientes con hipertrofia faríngea y/o amígdala palatina 
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ha proporcionado información importante para una mejor comprensión de la 

relación entre la obstrucción de las vías respiratorias y el déficit de crecimiento. 

Una revisión sistemática, seguida de un metanálisis, identificó 20 estudios entre 

211 citas que evaluaron la relación entre la presencia de amígdalas faríngeas 

hipertrofiadas, el crecimiento, los marcadores de crecimiento y los trastornos 

respiratorios del sueño en niños (Festa et al, 2021). 

La respiración bucal puede tener graves consecuencias, entre los que 

destaca el retraso del crecimiento, por lo que es importante se realice un  

reconocimiento temprano de este problema de salud, que debe ser 

diagnosticado y controlado adecuadamente mediante un abordaje clínico o 

incluso quirúrgico (Morais et al, 2019). 

 

2.2.1.5. Consecuencias de la respiración bucal 

Las principales consecuencias del hábito de respirar por la boca, según un 

informe publicado por la Asociación Española de Pediatría (AEP, 2020) cuando 

se mantiene en el tiempo son: 

 La respiración frecuente por la cavidad bucal altera el desarrollo facial en 

crecimiento de los niños a temprana edad. Estos cambios de 

características se desriben como facies adenoidea: cara alargada y 

aplanada, nariz estrecha, la barbilla retraída, ojeras, el paladar estrecho, 

sonrisa gingival y los dientes torcidos (Lloyd et al, 2017). 

 La respiración bucal durante el descanso puede producir ronquidos 

durante la noche, que se ocasiona cuando el aire que respiramos tiene 

dificultades para pasar por la vía aérea. Los ronquidos permanentes en la 

etapa infantil no se deberían normalizar, en vista que el sueño es una de 

las actividades más importantes para el crecimiento saludable en niños y 

adolescentes (Cannavale et al, 2018). 

 El síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS) es considerado un 
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trastorno relativamente frecuente teniendo en cuenta que la prevalencia 

en la población, espacialmente en niños que se estima entre el 1 y el 5% 

(Markkanen et al, 2019). 

 Cuando un infante no respira en forma correcta y no duerme las horas 

que debería de acuerdo a la edad, no oxigena adecuadamente y entra en 

un ciclo de cansancio e irritabilidad. Los respiradores bucales por lo 

general, se caracterizan por estar más irritables, enojados, somnolientos 

y fatigados (Villalaín, 2020). 

 La hipoxia intermitente causada por la apnea promueve una cascada de 

eventos que pueden conducir a la aparición y progresión de varias 

enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión sistémica 

resistente a los medicamentos, el infarto de miocardio, la fibrilación 

auricular, la insuficiencia cardíaca congestiva y el accidente 

cerebrovascular (Gabryelska et al, 2018). 

 Los problemas dentales y esqueléticos se producen por tener la boca 

abierta constantemente, el flujo de saliva en la boca se reduce causando 

una sensación de boca seca o xerostomía, con predisposición a la 

producción de caries, presentar mal aliento, que favorece a la prosperidad 

de bacterias (Lloyd et al, 2017). 

 La respiración bucal tiene relación con las maloclusiones dentales como 

la mordida abierta, el paladar estrecho y el maxilar inferior retraída 

(Barbosa et al, 2017) . 

 Problemas de audición y otitis asociados a este tipo de respiración, 

también se ha asociado con congestión nasal, obesidad, enfermedades 

neuromusculares y anomalías craneofaciales (Joosten et al, 2017). 

La apnea obstructiva del sueño crónica caracterizada por episodios 

recurrentes de apneas o hipopneas durante el sueño que conducen a hipoxemia 

y excitaciones intermitentes. Los ronquidos, el colapso de las vías respiratorias 

superiores y la hipoxia intermitente son las principales causas de inflamación 
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sistémica ardiente en pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño 

(Gabryelska et al, 2018). 

2.2.1.5.1. Xerostomía 

La saliva es una de las sustancias multifuncionales más versátiles producidas 

por el cuerpo y tiene un papel crítico en la preservación de la salud orofaríngea. 

Comprende un componente seroso y es secretado por las principales glándulas 

salivales. Las mucinas en la saliva sirven para proteger y lubricar los tejidos 

duros y blandos de la boca, protegiéndolos de daños químicos y mecánicos 

(Turner, 2016). 

La sequedad bucal se refiere a una sensación subjetiva o sequedad oral 

(xerostomía) o a una disminución genuina del flujo salival (hiposialia), y es una 

sensación muy común en la población general, con una prevalencia del 5-46%. 

La xerostomía se define como la queja de sequedad oral, por lo que es una 

condición que afecta principalmente a los adultos mayores y puede tener un 

efecto negativo significativo en la calidad de vida. Los pacientes con xerostomía 

a menudo no tienen signos de hiposalivación ya que la etiología subyacente de 

la incluye una variedad de enfermedades sistémicas y factores locales (Millsop, 

2017). 

2.2.1.5.2. Apnea obstructiva de sueño  

La respiración con trastornos del sueño o la apnea obstructiva de sueño, es 

un trastorno respiratorio común en la población pediátrica; se caracteriza por la 

interrupción de los patrones respiratorios normales y la ventilación durante el 

sueño (Gipson, 2019). 

La respiración bucal puede manifestarse en una variedad de afecciones, 

desde el ronquido simple hasta el síndrome de resistencia de las vías 

respiratorias superiores hasta la apnea obstructiva del sueño (AOS) con 

deterioro secundario del crecimiento, déficits neurocognitivos y, con menos 

frecuencia, secuelas cardiovasculares (Grillo, 2019). 
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La presencia de ronquidos, ya sea asociado con apnea o dificultad 

respiratoria durante el sueño, es una queja frecuente entre los padres o 

cuidadores, seguida de sueño inquieto, despertares nocturnos frecuentes 

(Francesco et al, 2017). 

Se ha demostrado que la apnea obstructiva del sueño pediátrica no solo 

afecta la calidad del sueño, sino también la salud general en general, no tratada 

o inadecuadamente tratada puede conducir a secuelas a largo plazo que 

involucran consecuencias cardiovasculares, endoteliales, metabólicas, 

endocrinas, neurocognitivas y psicológicas (Markkanen et al, 2019). 

La prevalencia ha sido estimada en varios estudios y varía de 0,7% a 13,0%, 

dependiendo de las poblaciones estudiadas, los métodos utilizados para la 

evaluación y los criterios diagnósticos. Comúnmente, el 1-5% son 

diagnosticados con apnea obstructiva de sueño, con una prevalencia máxima a 

los 2-5 años de edad, cuando el tejido linfoide de las amígdalas y adenoides es 

mayor en relación con el tamaño de las vías respiratorias (Anderson, 2017). 

Los trastornos respiratorios se asocian con una reducción de la calidad del 

sueño, lo que resulta en problemas de comportamiento, déficits cognitivos, bajo 

rendimiento escolar, enfermedades respiratorias crónicas y deformación 

craneofacial. Además, los niños respiradores bucales a menudo muestran una 

amplia gama de manifestaciones orales, que incluyen hipertrofia adenoide, 

hipertrofia amigdalar, macroglosia, paladar blando grueso, espacio reducido de 

las vías respiratorias posteriores, dimensiones nasofaríngeas y orofaríngeas 

sagitales reducidas, ancho dentoalveolar estrecho, reducción de la sobremordida 

y maloclusión (Andaloro, 2017). 

Muchas de estas manifestaciones orales están asociadas con varias 

enfermedades orales, incluyendo caries dental y enfermedad periodontal. Para 

agravar este problema, muchos niños con síndrome de trastorno de sueño (SDB) 

respiran por la boca, lo que conduce a la xerostomía que conduce a un aumento 

de la susceptibilidad a la caries. Por lo tanto, se puede deducir que las 

manifestaciones orales encontradas en niños con (SDB) probablemente tengan 
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consecuencias significativas y de gran alcance en su salud oral, pero en realidad, 

no hay estudios que vinculen (SDB) con una mala salud oral en la población 

pediátrica (Grillo, 2019). 

Los efectos fisiológicos de la apnea obstructiva de sueño pediátrica 

eventualmente se vuelven patológicos. a medida que se descubren los efectos 

complejos de la respiración bucal, deben identificarse temprano para que los 

proveedores de atención médica puedan estar mejor equipados para tratarlos e 

incluso prevenirlos. en última instancia, el manejo adecuado de la apnea 

obstructiva de sueño mejora la calidad de vida en general (Thomas, 2022). 

2.2.1.5.3. Hipoxia 

La interrupción total o parcial de la actividad respiratoria repetidamente 

durante el sueño causa hipoxia y fragmentación del sueño, que se asocia a 

trastornos cardiovasculares, metabólicos y neurocognitivos. La hipoxia afecta al 

3-17% de la población adulta y es más común en hombres, individuos obesos y 

mujeres menopáusicas. Las manifestaciones clínicas comunes son los 

ronquidos y la somnolencia diurna de manera excesiva (Pico-Orozco, 2020). 

Según un estudio realizado por (Hu, 2020) la hipoxia intermitente no puede 

cambiar significativamente la estructura general en la causa de la estimulación 

de la hipoxia a corto plazo, pero la obstrucción nasal intermitente y en 

consecuencia la respiración bucal puede alterar el cóndilo, la ATM y el músculo, 

al tiempo que introduce cambios estructurales notables en la hipoxia tisular y la 

infiltración de macrófagos. 

La hipoxia es fundamental para las patogénesis de innumerables trastornos 

neurológicos, incluidos el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas con la edad. Por el contrario, la reducción del 

oxígeno ambiental, por ejemplo, las estancias o la residencia a grandes altitudes, 

puede impartir efectos sobre el envejecimiento y la mortalidad (Burtscher, 2021). 
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2.2.2. Trastornos de crecimiento 

En estudio de Morais realizado por Centro de Alergia dos Hospitais, Lisboa, 

Portugal, que se realizó con la finalidad de evaluación de pacientes con 

hipertrofia faríngea y/o palatina de las amígdalas ha proporcionado información 

importante para una mejor comprensión de la relación entre la obstrucción de las 

vías respiratorias y el déficit de crecimiento. En esta revisión sistemática, se 

identificó 20 estudios entre 211 citas que evaluaron la relación entre la presencia 

de amígdalas faríngeas hipertrofiadas, el crecimiento, los marcadores de 

crecimiento y la respiración con trastornos del sueño en niños (Morais et al, 

2019). 

Se determinó que la respiración bucal debe considerarse como una causa 

potencial de retraso del crecimiento en los niños; los pediatras deben evaluar a 

estos pacientes de manera amplia. 

En condiciones de obstrucción nasal crónica, se observa como incide el 

subdesarrollo de los procesos palatinos del maxilar, lo que lleva a la aparición de 

un paladar duro arqueado alto. Además, la respiración bucal demanda varias 

adaptaciones musculares y posturales para la adaptación de la respiración, 

masticación y alimentación (Valera et al, 2017). 

La disminución del maxilar inferior, la musculatura labial hipotónica y los 

cambios en las fases de la deglución son hallazgos comunes en estos niños y, 

si no se identifican y se tratan a tiempo, pueden volverse irreversibles. Además, 

la respiración bucal concomitante a la obstrucción nasal puede predisponer al 

colapso de las vías respiratorias; en consecuencia, a los trastornos respiratorios 

del sueño (Francesco et al, 2017). 

2.2.3. Tratamiento de respiradores bucales 

Depende de cuál sea la etiología, en caso de que se considere que el 

paciente no respira bien por la nariz, luego de la valoración de cuál es la causa, 

el tratamiento más adecuado y de ser caso derivarlo a un especialista. 
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El especialista en Otorrinolaringólogo trata las enfermedades de la nariz, oído 

y garganta. En el caso que la obstrucción de las vías respiratorias obedezca a 

un aumento del tamaño de las amígdalas o adenoides, en estos casos podrían 

estar indicada la intervención quirúrgica para facilitar el paso del aire (Lloyd et al, 

2017). 

Generalmente, los Odontólogos o los especialistas en Ortodoncia 

diagnostican a los respiradores bucales, durante el tratamiento de ortodoncia, se 

busca la correcta posición de los dientes, maxilares y trata los problemas de la 

articulación del maxilar inferior. El Ortodoncista es el profesional responsable de 

programar y realizar una expansión rápida maxilar, cuando sea indicada, con la 

finalidad de tratamiento es ampliar los maxilares, consecuentemente el suelo de 

las fosas nasales para lograr una mejora en la respiración (Aguirre & Blandino, 

2016). 

2.2.4. Prevalencia de respiradores bucales 

La prevalencia de la respiración desordenada del sueño se estima que 

casi el 50% de los hombres y el 24% de las mujeres sufren de forma moderada 

a grave del trastorno (Gabryelska et al, 2018). 

La prevalencia de la respiración bucal crónica en niños ha sido poco 

estudiada y se desconoce su distribución en los diferentes grupos de edad. Se 

han documentado valores entre 3,4% y 56,8% según la población estudiada 

(sana, con problemas dentales, respiratorios u otros), grupo de edad evaluado y 

método de diagnóstico utilizado tales como cuestionario y el examen físico 

(Grippaudo et al, 2016). 

2.2.5.  Las maloclusiones dentales 

La maloclusión se define como cualquier mala relación de los arcos 

dentales con o sin una irregularidad de los dientes. La maloclusión se considera 

un trastorno del desarrollo y un problema de salud dental pública que tiene una 

alta prevalencia y necesidades de tratamiento. Las funciones orales alteradas 

como la masticación, el habla, la deglución, etc. pueden conducir a la 
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adaptabilidad oro-facial que puede resultar en maloclusión. Esto en última 

instancia perturba el bienestar social del individuo (Al Jadidi et al, 2018). 

La maloclusión es una patología en la que participan los mecanismos de 

control anatómicos y fisiológicos del sistema bucal, que están en compromiso 

con los segmentos dentarios. Entre las afecciones bucales, la maloclusión ocupa 

el tercer lugar por la prevalencia e incidencia en la población y es un factor de 

riesgo de enfermedades periodontales, caries y trastornos 

temporomandibulares; las alteraciones estéticas, funcionales y psicológicas que 

provoca la convierten en un problema de salud pública; en el que se reflejan 

aspectos sociales importantes, como la equidad, la promoción y prevención de 

salud, la calidad de la atención y cuestiones éticas relacionadas (Martínez, 

Marínez, Rezk, Torres, & Bioli, 2017). 

La incorrecta alineación dentaria, puede ser causada por anomalías en la 

posición o el tamaño de los dientes, relaciones oclusales, la discrepancia del 

tamaño mesio distal y la alineación de las arcadas dentales. Para la Organización 

Mundial de la Salud, la maloclusión es el tercer problema de salud pública en 

odontología que afecta a ambas denticiones (Adanaqué, 2017). 

En la mayoría de estos estudios, la clasificación de Angle ha sido 

ampliamente utilizada como una herramienta epidemiológica cualitativa. En 

muchos países desarrollados, donde las especialidades de Ortodoncia y 

Periodoncia han sido bien establecidas, se dispone de suficiente información 

sobre la prevalencia de la maloclusión. Sin embargo, en las naciones en 

desarrollo del mundo como la India, dicha información sigue siendo inadecuada  

(Bilgic et al, 2015). 

La oclusión se relaciona a través del contacto de los maxilares, tanto en 

la relación céntrica como en los movimientos mandibulares, incluyendo no solo 

a los dientes, sino también la relación de estos arcos con los tejidos blandos y 

duros que los rodean; lo que se encuentra entre las dos bases apicales y el 

cráneo, también a través de ellos, con el resto del esqueleto humano (García , 

Télles , Fontaine, & Rodriguez , 2016). 
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La oclusión normal es un patrón de referencia que se utiliza a menudo 

para determinar estado óptimo en las relaciones oclusales. Esta condición, 

frecuentemente no se encuentra en los pacientes, además, se considera que 

sería el patrón más apropiado para la función masticatoria, preservación de la 

integridad de la dentición a lo largo de la vida, en equilibrio con las estructuras 

del sistema estomatognático (Adanaqué, 2017). 

Existen dos causas principales de maloclusión las cuales son 

determinadas por los genes o la herencia, incluyendo los factores ambientales, 

en los cuales se deben considerar los traumatismos, factores físicos, hábitos y 

enfermedades. Sin embargo, habitualmente son el resultado de una interacción 

compleja multifactorial que afectan el crecimiento y el desarrollo, sin lograr 

describir un agente etiológico específico (Rezk, Martínez , Martínez , & Bioti , 

2016). 

La maloclusión dental a las variaciones morfológicas dentolabiales 

capaces de afectar al estado de salud óptimo del aparato estomatognático en 

sus vertientes morfológica, funcional o estética, y que en función de su grado de 

desarrollo podrán o no estar asociadas a condiciones patológicas. La 

importancia de estas maloclusiones radica en su prevalencia (Villagrán, 2016). 

2.2.5.1.  Etiología de la maloclusión 

La etiología de la maloclusión es multifactorial; involucrando factores 

ambientales y genéticos. Los factores ambientales incluyen hábitos de succión 

no nutritivos que involucran chupetes, dedos u objetos y respiración bucal. Los 

niños con chupetes o hábitos de succión de dedos y/u objetos tienen más 

probabilidades de desarrollar mordida abierta anterior, aumento del 

desplazamiento anterior del maxilar y mordida cruzada posterior (Bandar, 2021). 

Entre los factores etiológicos que podemos encontrar de una maloclusión son: 

 Herencia Causas desarrolladas de origen desconocido, Traumas  

Agentes físicos, Hábitos, Desnutrición, Enfermedad (Lloyd et al, 2017). 
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Uno de los principales componentes es el factor hereditario, con los que se 

puede identificar a las maloclusiones debido a que puede afectar al sistema 

óseo, muscular y dentario (Guzmán, 2017). 

La probabilidad de defectos de nacimiento en los tejidos orofaciales es alta 

debido a la complejidad estructural y de desarrollo de la cara y la susceptibilidad 

a perturbaciones intrínsecas y extrínsecas. La maloclusión esquelética es 

causada por la distorsión del crecimiento mandibular y/o maxilar adecuado 

durante el desarrollo fetal. Los pacientes con maloclusión esquelética pueden 

sufrir deformidades dentales, bruxismo, apiñamiento de los dientes, trismo, 

dificultades de masticación, obstrucción respiratoria y alteración de la digestión 

si el problema no se trata oportunamente (Joshi, Hamdan, & Fakhouri, 2014). 

En la maloclusión presenta un reto para el manejo clínico; dichos casos 

deben ser diagnosticados de forma sistemática para establecer la lista de los 

problemas presentes, las metas oclusales y faciales del tratamiento ortodóncico. 

El éxito en el tratamiento depende de un adecuado diagnóstico, así como de la 

intervención oportuna y colaboración del paciente (Martínez, Marínez, Rezk, 

Torres, & Bioli, 2017). 

Por lo tanto, afectan la forma, la cantidad, el tamaño, la posición de los 

dientes y los huesos, si no puede cumplir con los cambios en el músculo o en el 

la lengua al prevenir el desarrollo normal de los mismos (Adanaqué, 2017). 

Son complejas las causas de la maloclusión dental, pudiendo ser de factor 

hereditario, pero también tendremos algunas que se las pueden evitar o corregir 

si logramos detectarlas a tiempo (Guzmán, 2017). 

Se puede evitar que prospere una maloclusión cuando se restaura 

adecuadamente las caries dentales en la dentición primaria, ya que esto nos 

permite conservar el diámetro mesio distal de cada una de las piezas, importante 

para que no se produzca el apiñamiento dentario en el recambio de la dentición. 

Las extracciones dentales prematuras trae como consecuencia que los demás 

dientes se desplacen en la arcada para ocupar el espacio que quedó vacío 
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(Adanaqué, 2017). 

La extracción de un diente caduco, perjudicará el proceso eruptivo, ocupando 

un  lugar que no le corresponde o pudiéndo quedarse retenido (Guzmán, 2017). 

Sin embargo, la variación en la dieta de alimentos en la actualidad, 

provoca que la dentición humana evolucione para dar como resultado maxilares 

de menor tamaño o poco espacio con ausencia de piezas dentarias, lo que 

conjuntamente de los distintos hábitos adquiridos dan origen a las 

maloclusiones, aunque la mayoría de estas son variaciones del crecimiento y la 

morfología dentaria (Martínez, Marínez, Rezk, Torres, & Bioli, 2017). 

Entre las causas de las maloclusiones pueden describirse en:  

 Causas hereditarias: Número y tamaño de piezas dentarias, embarazo, 

ambiente fetal, otros (Inca, 2019).  

 

 Causas adquiridas: Retención prolongada, pérdidas prematuras,hábitos, 

otros (Inca, 2019). 

 
 

 Causales predisponentes o indirectas: Herencia, defectos congénitos, 

anomalías, infecciones, metabolismo, otros (Inca, 2019).  

 

 Causales determinantes o directas: Anodoncia, supernumerarios, 

posiciones inadecuadas, malformaciones, frenillos, otros (Inca, 2019). 

Las maloclusiones ocupan el tercer lugar en problemas de salud bucal 

después de la enfermedad periodontal y la caries. Es multifactorial, porque 

incluyen factores genéticos y ambientales. Se podría afirmar que la etiología de 

las maloclusiones se sustenta en dos componentes básicos:  

 Factores genéticos o hereditario: cuando ha sido heredado por algún 

familiar, ya que se debe a causas internas y que no han sido provocadas 

por algún factor ambiental o externo (Reyes, 2016). 
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 Factores ambientales: pudiendo ser la caries y la pérdida temprana de las 

piezas dentales primarias, en virtud que incide en el desarrollo de algún 

tipo de maloclusión y presentar reducción de la arcada dentaria dando 

como resultado apiñamiento, erupción ectópica o impactación de las 

piezas dentarias permanentes. Además, vamos a encontrar los hábitos 

orales como la succión del dedo, succión de objetos y protracción lingual 

que van a desarrollar un crecimiento anormal del complejo dentofacial, 

ocasionando estrechez del arco maxilar, aumento del resalte, mordida 

cruzada o abiertas y protrusión de incisivos superiores (Veas, 2015).  

En la clase III, la herencia mayormente influye como factor etiológico en el 

patrón oclusal y dentario, causando sobre todo las alteraciones en el patrón 

eruptivo, porque si la guía incisal no es firme, el maxilar inferior se adapta a la 

malposición dentaria, mesializando y desviándo la trayectoria de cierre. La 

lengua en posición baja y aplanada potencia el avance del maxilar inferior (Rezk, 

Martínez , Martínez , & Bioti , 2016)  

2.2.5.2. Clasificación de maloclusiones. 

Angle introdujo su famosa clasificación de maloclusión en 1899. Ahora la 

Organización Mundial de la Salud estima las maloclusiones como el tercer 

problema de salud bucal más prevalente, después de la caries dental y las 

enfermedades periodontales (Silva & Porras, 2018) 

Se han propuesto muchos factores etiológicos para la maloclusión. Los 

factores genéticos, ambientales y étnicos son los principales contribuyentes en 

este contexto. Ciertos tipos de maloclusión, como la relación de Clase III, se 

presentan en familias, lo que da una fuerte relación entre la genética y la 

maloclusión. También lo es el factor étnico, donde la protuberancia bimaxilar, por 

ejemplo, afecta al origen africano con mayor frecuencia que a otras etnias. Por 

otro lado, la adaptación funcional a los factores ambientales afecta las 

estructuras circundantes, incluidas las denticiones, los huesos y los tejidos 

blandos, y en última instancia, resulta en diferentes problemas de maloclusión. 

Por lo tanto, la maloclusión podría considerarse como un problema multifactorial 
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sin causa específica hasta el momento (Aguirre & Blandino, 2016) 

Una búsqueda en la literatura de estudios (Silva & Porras, 2018) y (Al 

Jadidi et al, 2018) sobre la prevalencia de la maloclusión y factores relacionados 

reveló que la mayoría de estas investigaciones epidemiológicas se publicaron 

entre las décadas de 1940 y 1990. A partir de entonces, las publicaciones se han 

convertido en centrarse más en la determinación de las necesidades de 

tratamiento, las técnicas y mecanismos de tratamiento y los resultados del 

tratamiento. 

Los estudios epidemiológicos juegan un papel fundamental en términos 

de determinar el tamaño de los problemas de salud, proporcionar los datos 

necesarios y generar y analizar hipótesis de asociaciones, si las hubiera. A través 

de esta valiosa información, se establecen las prioridades y se desarrollan las 

políticas de salud. Por lo tanto, la calidad de estos estudios epidemiológicos debe 

evaluarse de manera crucial y será valioso agrupar sus resultados, siempre que 

sea posible (Aguirre & Blandino, 2016). 

Edward Angle en 1899 publicó la primera clasificación de la maloclusión, 

que se continúa empleando en la actualidad, debido a que es práctica, fácil y 

permite una visión rápida del tipo de maloclusión. Angle instauró una relación 

basada en las cúspides entre los primeros molares superiores e inferiores, 

haciendo la siguiente clasificación (Vega B. , 2018):  

 Clase I o Neutroclusión: cúspide mesio-vestibular del primer molar 

superior tiene oclusión en el surco vestibular del primer molar.  

 Clase II o Distoclusión: cúspide mesio-vestibular del primer molar superior 

tiene oclusión por delante de las cúspides mesio- vestibular del primer 

molar inferior (Joshi, Hamdan, & Fakhouri, 2014). 

 Clase III o Mesioclusión: cúspide mesio- vestibular del primer molar 

superior tiene oclusión por detrás de las cúspides disto vestibular del 

primer molar inferior (Villagrán, 2016). 
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2.2.5.3. Relación molar  

Edward Angle primeramente consideraba en el diagnóstico de las 

maloclusiones dentarias las relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos 

dentales iban a estar indicadas por la relación del primer molar permanente 

superior e inferior, mientras que luego por las posiciones individuales de los 

dientes respecto a la línea de oclusión (Vega B. , 2018). 

Según la clasificación de Angle (1899), la relación molar es considerada 

en situación normal, cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluía en el surco mesiovestibular del primer molar inferior (Martínez, Marínez, 

Rezk, Torres, & Bioli, 2017). 

Esta inclinación sería proporcionada según Andrews (1972), cuando la 

cúspide distovestibular del primer molar superior contacte con la superficie 

mesial de la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior. Estas 

características posibilitarían una correcta interdigitación normal de las piezas 

dentarias, colocándose en dirección mesial hasta el canino (Vega B. , 2018). 

La falta de inclinación adecuada que podría ocurrir en el molar superior 

permanente provoca una alteración en la relación canina dificultando obtener 

una Clase I, complicándose mayormente cuanto más vertical sea la inclinación 

de este molar. Los primeros dientes permanentes que irrumpen en el arco dental 

son los molares de los seis años (Vega V. , 2015). 

Los modelos dentales no-ortodónticos demostraron que la relación molar 

puede ser de la siguiente manera:  

 La superficie distal de la cúspide distovestibular del primer molar 

superior permanente debe contactar y ocluir con la superficie mesial 

de la cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior permanente. 

Es decir que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

permanente debe caer dentro del surco mesial entre las cúspides 

intermedias del primer molar inferior. 
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 Las cúspides mesiopalatinas del primer molar superior ocluye en las 

fosas transversales del primer molar inferior (Quitio, 2020). 

 La corona del primer molar superior permanente debe angularse de tal 

modo que el borde distal del reborde marginal ocluya con la superficie 

mesial del segundo molar inferior (Godoy, 2016). 

 La cúspide bucal del premolar superior se encuentra en relación 

tronera-cúspide con el premolar inferior (González D. , 2015). 

 La cúspide lingual de los premolares superiores, están en una relación 

fosa-cúspide con los premolares inferiores (Al Jadidi et al, 2018). 

 Los caninos superiores, están en una relación cúspide-tronera con el 

canino y el primer premolar inferior (Adanaqué, 2017). 

 Los incisivos superiores e inferiores están en contacto y las líneas 

medias concuerdan (Godoy, 2016). 

2.2.5.4.  Clase I  

Las relaciones mesio-distales de las arcadas dentarias están normal. 

Siendo que la cúspide mesiobucal del primer molar maxilar ocluye en el surco 

vestibular del molar mandibular, en un ambiente oclusal normal (curva de 

oclusión, arco inferior circunscrito a través del arco superior). Los dientes 

posteriores y anteriores a los primeros molares tienen las mismas relaciones 

(Masucci, Maniere, Orthlieb, & Casazza, 2020). 

Esta normoclusión se caracteriza por la relación anteroposterior de los 

primeros molares permanentes, ya que la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente entra en oclusión con el surco vestibular del primer 

molar inferior (Calisaya, 2020). 

Entre los diferentes factores relevantes que se evidencian para llevarnos 

a una maloclusión clase I encontramos: los factores locales y los factores 

generales (Quitio, 2020). 
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Anderson cataloga las maloclusiones Clase I de Angle en 5 tipos: 

Tipo 1: Dientes superiores e inferiores con apiñamiento o caninos en 

labioversión, infralabioversión o linguoversión. 

El apiñamiento en los dientes es característico e identifica las 

maloclusiones Clase I, el mismo es un fenómeno fisiológico y normal. Su 

aparición es más constante en niños cuyos casos clínicos presenta falta de 

espacio para los dientes con apiñamientos que conllevan a malposiciones 

dentarias y dificultad en el sector anterior, en zonas laterales y/o caninos (Godoy, 

2016) 

El crecimiento de la arcada durante el período inmediato postnatal es 

suficiente para que los incisivos de la dentición primaria se formen en ella sin 

apiñamiento (López, 2015). En este sentido, Van der Linden lo clasifica en: 

 Apiñamiento primario: 

Ocurre por  la discrepancia entre la longitud de arcada dentaria disponible 

y la longitud de arcada necesaria representada por la suma de los diámetros 

mesiodistales de las piezas dentarias y determinada esencialmente por los 

factores genéticos o hereditarios (González D. , 2015). 

 Apiñamiento Secundario: 

Es ocasionado por factores ambientales, tales como: la pérdida prematura 

de piezas dentarias primarias, que condicionan la invasión de los vecinos y 

disminuyen el espacio para la erupción de los permanentes. Entre los factores 

etiológicos relevantes para el apiñamiento secundario se puede mencionar la 

pérdida de dientes temporales, anomalías de tejidos blandos, hábitos de succión 

(Pascual & López, 2015). 

 Apiñamiento terciario: 

Es el apiñamiento que ocurre durante los años de la pubertad y 

posadolescente. Es decir, es de los fenómenos de compensación dentoalveolar 
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y consecuencia de los cambios por el crecimiento facial, ya que la mandíbula es 

la última en crecer; también la erupción del tercer molar ha sido identificada como 

causa de este tipo de apiñamiento. El apiñamiento dentario desde el punto de 

vista clínico, es la discrepancia que existe entre el espacio requerido y el espacio 

disponible para la alineación de los dientes y se lo clasifica en: apiñamiento leve 

cuando la discrepancia es inferior de 3mm, moderado cuando está en un rango 

de 3 a 5mm. y severo cuando es superior de 5mm (Godoy, 2016). 

Tipo 2: Incisivos superiores se hallan protruidos o espaciados. Los hábitos 

orales inapropiados son los responsables de este tipo de maloclusión. Hábitos 

como la succión digital, la interposición de la lengua o de labio y finalmente el 

uso del chupón pueden modificar la posición de los dientes, la relación y forma 

de los maxilares. Los hábitos de presión obstruyen en el crecimiento normal y en 

la función de la musculatura orofacial (Rezk, Martínez , Martínez , & Bioti , 2016). 

Tipo 3: Se presenta cuando uno o más incisivos están cruzados en 

relación con los incisivos del maxilar inferior. La mordida cruzada anterior es 

característica en esta maloclusión, es una mordida cruzada del tipo dental. En 

estas mordidas cruzadas uno o más dientes antero-inferiores está 

excesivamente en protrusión, o los superiores en retrusión, pero las bases 

esqueléticas están bien relacionadas entre sí (Salinas , Urgiles, & Jiménez, 

2017). 

Tipo 4: Mordida cruzada posterior, los dientes anteriores pueden estar 

ordenados. Los factores etiológicos que condicionan la existencia de una 

mordida cruzada posterior son factores genéticos como la hipoplasia maxilar, 

hiperplasia mandibular o una asociación de ambas y los hábitos como la 

respiración oral, deglución infantil y succión anómala. 

Tipo 5: Presenta pérdida de espacio posterior por la migración mesial del 

primer molar superior de 3mm. La ausencia de espacio posterior se relaciona 

con la pérdida prematura de dientes deciduos, específicamente los segundos 

molares primarios; pérdida de dientes permanentes y la falta de predisposición 

congénitas de dientes (Adriazola & Estrada, 2016). 
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2.2.5.5.  Clase II 

La maloclusión clase II de Angle, por otros investigadores la denominan  

mesioclusión se observa cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

permanente superior se ubica por delante de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar permanente inferior (López, 2015). 

Las alteraciones de carácter genético generalmente son definidas como 

maloclusiones dentales por causas de traumatismos dentarios que repercuten 

principalmente a los tejidos blandos de la cavidad oral (Quitio, 2020). 

En el caso de un individuo con clase II se puede observar que el tamaño 

del maxilar inferior y la posición de los mismos son normales, pero la 

discrepancia en realidad se encuentra en el maxilar superior debido a que tiene 

una posición más adelantada de lo normal. O una combinación de una mandíbula 

retrógnata y un maxilar prognato, y esto nos conlleva a que la persona presente 

maloclusión (Adanaqué, 2017). 

Lo más importante es poder detectar a tiempo en donde va a estar 

ubicado el problema y así ofrecer un tratamiento adecuado. Dentro de la 

maloclusión clase II vamos a poder observar dos tipos de divisiones (Aguirre & 

Blandino, 2016). 

 Clase II división 1  

La maloclusión clase II división 1 se caracteriza porque los incisivos 

superiores se los va a observar protuidos y tendrán un overjet aumentado (Parra, 

2020). 

Esta clase de maloclusión es generalmente la más frecuente que se 

presenta en la población. El perfil facial de estos pacientes es por lo general 

convexo (Quitio, 2020). 

En este tipo de maloclusión generalmente va a presentar una curva de 

Spee muy marcada, con un ligero desgate de los incisivos inferiores (Rezk, 

Martínez , Martínez , & Bioti , 2016). 
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En algunos casos, la relación molar clase II unicamente está presente en 

uno de los dos lados. En estos casos se evidencia una Clase II, división 1, 

subdivisión derecha (si la relación molar Clase II estuviera solamente en el lado 

derecho), o clase II división 1, subdivisión izquierda (Peláez, 2015). 

 División 1 Subdivisión Unilateral  

Se cree de manera errónea que, si un paciente tiene clase II en un lado 

de la arcada, en el otro lado también tendrá clase II. Se hizo a conocer que existe 

una subdivisión unilateral en la cual el individuo tiene clase II del lado derecho- 

izquierdo y del otro lado de la arcada tendrá clase I (Godoy, 2016). 

 Clase II división 2  

Caracterizada cuando los incisivos centrales superiores se encuentran 

hacia palatino, mientras que los incisivos laterales van a encontrarse en 

vestíbulo-versión, presentando una sobremordida profunda y un overjet 

disminuido (Godoy, 2016). 

Este tipo de maloclusión clase II tiene un buen pronóstico si se logra 

tratarlo a temprana edad, debido a que con el pasar del tiempo el problema de 

la sobremordida vertical empeora, pudiendo presentar problemas en la ATM por 

el excesivo cierre del maxilar inferior (Calisaya, 2020). 

 División 2 Subdivisión Unilateral  

Caracterizada también por la oclusión clase II de un lado de la arcada 

mientras que al otro lado presenta clase I (Loor, 2016). 

2.2.5.6.  Clase III  

En el caso de pacientes con maloclusiones clase III tienen un componente 

esquelético y dentoalveolar de manera más compleja (Martínez, Marínez, Rezk, 

Torres, & Bioli, 2017). 

Esta clase se la reconoce cuando la cúspide mesiovestibular del primer 

molar permanente superior que registra oclusión por detrás de la cúspide 
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mesiovestibular del primer molar permanente inferior (Calisaya, 2020). 

Los pacientes con clase III presentan las siguientes características 

faciales: 

 Aplanamiento de la región suborbitaria, labio inferior hundido, 

comisuras caídas, perfil cóncavo, mentón prominente (Quitio, 

2020). 

Este tipo de maloclusión es complejo de explicar o entender, debido a que 

el problema no está específicamente en la participación de los maxilares sino 

que incluye todo el complejo craneofacial (Al Jadidi et al, 2018). 

Al ser etiológicamente multifactorial, pueden incidir factores congénitos o 

a causas adquiridas. Así como la pérdida prematura de los molares temporarios 

lo que incide en tener una pseudoclase III (Andaloro, 2017). 

Las características dentales de la clase III son:  

 Clase III molar y canino, Mordida cruzada anterior, Mordida bis a 

bis,Desgaste de los incisivos  

 Mordida cruzada bilateral (Barbosa et al, 2017). 

 Clase III Subdivisión unilateral  

En esta subdivisión vamos a encontrar pacientes que en un lado de la 

arcada tengan clase molar 3, (Loor, 2016). 

Relación canina  

El vértice cúspide del canino superior registra oclusión sagitalmente a 

nivel del punto de contacto entre el canino y el primer molar inferior. Existen 

espacios abiertos en la zona de los caninos (Vega B. , 2018). 

Clase I  

Canino superior registra oclusión por detrás del canino superior, 
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quedando su cúspide a 3 mm (Calisaya, 2020). 

Clase II  

Canino superior registra oclusión por delante del canino inferior 

(Imbaquingo, 2016). 

Clase III  

Cúspide del canino superior registra oclusión por detrás de la cúspide del 

canino inferior, con discrepancia  de más de 3 mm. (Quitio, 2020). 

2.2.6.  Diagnóstico 

Se hace durante una revisión odontológica de rutina, al pedirle al niño que 

muerda o junte sus dientes, observándose las desviaciones. Para ello debe 

apoyar los molares superiores sobre los inferiores y quedarse quieto. Deben 

igualmente solicitársele estudios radiográficos: cefalograma frontal, lateral y 

ortopantomografía. También será necesario tomarle modelos de estudio para su 

análisis (Reyes, 2016). 

Es muy probable que los padres ya hayan observado previamente que el 

menor tiene los dientes chuecos o que no contactan bien y se lo hagan saber al 

dentista (Inca, 2019). 

Es importante que durante la consulta el dentista observe la posición de 

ambos labios y su hidratación. En muchas ocasiones el niño no puede cerrarlos 

con facilidad o los tiene resecos por ser un respirador bucal. Igualmente revisar 

sus manos, dedos y uñas (Adriazola & Estrada, 2016). 

2.2.7.  Tratamiento 

 Niños entre 3 y 8 años de edad. A esta edad ni siquiera hay que pensar en la 

posibilidad de efectuarle un tratamiento ortodóntico (Andaloro, 2017). 

 Niños entre los 7 años, adolescencia y con presencia de dentición mixta, 

rango de edad muy complicada ya que se encuentran presentes en la boca 

dientes tanto caducos como permanentes, resulta difícil predecir qué va a 
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ocurrir (Martínez, Marínez, Rezk, Torres, & Bioli, 2017). 

Algunos de los tipos de aparatos más utilizados en ortopedia maxilar son: 

 Activador de Andresen-Häupl (Andaloro, 2017) 

 Modelador elástico de Bimler (Andaloro, 2017) 

 Regulador de función de Fränkel (Andaloro, 2017) 

 Aparatos vestibulares: Bumper y Lip Bumper (Andaloro, 2017) 

 Aparatos linguales: Rejillas o rastrillos (Andaloro, 2017) 

 Otros: Bionator de Balters, Activador abierto de Klammt, Kinetor, 

Placas Planas, etcétera (Andaloro, 2017). 

Para la prevención de las maloclusiones, en caso de que exista 

predisposición genética (como mandíbulas pequeñas) es difícil actuar en forma 

prematura y en los casos que la causa está relacionada con hábitos incorrectos, 

resulta importante educar al niño para adoptar medidas correctivas tempranas 

(Inca, 2019). 

2.2.8.  La respiración bucal y su relación con la maloclusión dentaria 

La respiración bucal comúnmente observada en niños con adenoides 

agrandadas se ha asociado con mordida cruzada y mordida abierta anterior. En 

el lado genético, se han identificado los genes candidatos craneofaciales SNAI3, 

asociados con perfiles faciales severamente cóncavos a convexos y TWIST1, 

asociados con cuerpos mandibulares cortos a largos (Bandar, 2021). 

Por esta razón, cualquier anomalía dental o esqueletal de origen 

ambiental o genético durante este período embrionario puede alterar el 

desarrollo del futuro bebe, dando lugar a malformaciones tanto dental como 

esqueletal, desarrollándose características anormales como fístulas, apéndices 

preauriculares, fisuras faciales, la cráneosinostosis, el paladar fisurado y hendido 

(García , Télles , Fontaine, & Rodriguez , 2016). 
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Según un estudio realizado el año (2018) en el que se evaluaron a 

243.883 pacientes que fueron atendidos por primera vez en una institución de 

salud privada de la región centro-oeste de Colombia entre los años 2010 y 2014, 

se evidencia que existe un porcentaje entre el 19% y el 30% de pacientes que 

presentan malformaciones craneofaciales, hendiduras o tienen algunas 

anomalías asociadas a maloclusiones dentales (Silva & Porras, 2018). 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS) pediátrico es un 

trastorno relativamente frecuente teniendo en cuenta que la prevalencia en la 

población pediátrica se estima entre el 1 y el 5%. El tamaño grande de la 

amigdala se considera un marcador positivo sensible cuando se diagnostica 

AOS en niños. La causa principal de la apnea obstructiva de sueño pediátrico, 

se cree que se ve ocasionada por el agrandamiento de las amígdalas palatinas 

y adenoides. Por lo tanto, esa no es la única etiología del trastorno. La apnea 

obstructiva de sueño pediátrico también se ha asociado con congestión nasal, 

obesidad, enfermedades neuromusculares y anomalías craneofaciales 

(Gabryelska et al, 2018). 

En consecuencia, la respiración bucal está estrechamente relacionada 

con el desarrollo esquelético facial y la maloclusión. la influencia de la respiración 

bucal en el desarrollo del hueso maxilofacial oral sigue siendo controvertida 

(Andaloro, 2017). 

Los niños con respiración bucal a menudo tienen caras adenoides, que 

se caracterizan por tener incompetencia del labio superior, un hueso hioides 

retroposicionado, un arco dental superior estrecho, incisivos mandibulares 

retroposicionados, una mayor altura de la cara anterior, un arco maxilar estrecho 

o en forma de "V", un ángulo plano mandibular aumentado y una mandíbula 

rotada posteriormente en comparación con los controles sanos. Con respecto a 

la relación oclusal, la mayoría de los niños con respiración bucal presentaron 

maloclusión de Clase II, y una mordida cruzada es más frecuente que en 

aquellos con respiración nasal normal (Grillo, 2019). 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño de la investigación es cualitativa ya que se trata de un trabajo 

bibliográfico encaminado a conocer más acerca de la respiración bucal y su 

relación con la maloclusión dentaria, tomando en cuenta que estos trastornos se 

presentan durante el crecimiento 

En segundo lugar, de tipo exploratorio ya que se pretende profundizar en 

la respiración bucal y su relación con la maloclusión dentaria, estudiar y tratar los 

diferentes tipos de maloclusiones que se presentan en la cavidad oral y los 

trastornos por la respiración bucal.  

Finalmente es documental ya que se realizará una extensa revisión 

bibliográfica de fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia 

odontológica acerca de la respiración bucal y su relación con la maloclusión 

dentaria; teniendo en cuenta que las anomalías pueden ser de etiología 

cromosómica, ambiental, o multifactorial, se pretende hallar información de tal 

manera proporcionarla y dar a conocer cuáles son las más frecuentes y como 

será un manejo de manera preventiva. 

3.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El presente trabajo se desarrolla bajo la metodología Analítico – Sintético, 

ya que se realizará el análisis de la información obtenida de las diferentes fuentes 

documentales acerca de la respiración bucal y su relación con la maloclusión 

dentaria. 

También se utilizará como método el Histórico – Lógico, pretendiendo 

utilizar información previamente analizada tanto a nivel documental como 

estadísticas y artículos científicos con respecto a la respiración bucal y su 

relación con la maloclusión dentaria. 
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La técnica para emplear es la revisión bibliográfica, debido a que se 

revisara fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia Odontológica, 

publicados en diferentes medios científicos tales como Pubmed, PubliMed, 

Scielo, Springer, Redalyc, Repositorios UG, Elsevier, Acta odontológica 

venezolana, Google académico, etc. 

El instrumento de recolección de los datos utilizado en el presente trabajo 

es las Fichas nemotécnicas compuestas por datos de los autores, nombre de la 

publicación, editorial o nombre de la revista, tema y página citados. 

3.3. Procedimiento de la Investigación 

Se realizó levantamiento de información preliminar para el marco teórico 

utilizando, artículos de revistas indexadas y documentos de sociedades 

científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos teniendo en 

cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar, para que den sustento 

al trabajo de investigación. 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en américa latina, 

europa, entre los años 2010 y 2021. 

En la búsqueda realizada en la base de datos Pubmed, utilizando las 

palabras claves Respiración bucal y Maloclusión dentaria (Mouth breathing) and 

(Dental malocclusion), se encontró el 5 de enero de 2022, unos 534 artículos 

referentes al tema investigado de los cuales al leer el título se excluyeron los 

artículos sin acceso completo y de más de cinco años de publicación, que no 

fueron relevantes para el objetivo de la investigación. Luego se leyó el abstract 

y nos quedamos con 38 artículos para lectura de texto completo e incluirlo dentro 

de esta revisión bibliográfica 

Se estableció conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación. 
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3.4. Análisis de Resultados 

La etiología de la maloclusión es multifactorial; involucrando componentes 

ambientales y genéticos. Entre las causas hereditarias se encuentran las 

anomalías del número y tamaño de piezas dentarias, así mismo, por los 

trastornos esqueléticos; causas adquiridas ocasionadas por las pérdidas 

prematuras o retenciones de piezas dentarias, causas indirectas o 

predisponentes, como las anomalías e infecciones; y causas directas o 

determinantes por las malposiciones y/o malformaciones. 

En cuanto a la etiología de la respiración bucal es compleja, al tratarse de 

una patología que reemplaza la respiración nasal y según (Zhao et al, 2021) 

puede deberse a factores genéticos, malos hábitos orales u obstrucción nasal, 

que incluyen, entre otros, hipertrofia adenoide/amígdala, pólipos nasales, 

desviación del tabique nasal, hipertrofia de cornetes o sinusitis.  

Los trastornos respiratorios pueden manifestarse según (Morais et al, 

2019) con consecuencias dramáticas, inclusive el retraso del crecimiento o 

alteraciones en el desarrollo facial de niños a temprana edad. Así mismo, los 

respiradores bucales pueden manifestar bajo fluido salival, resequedad en boca 

o xerostomía, apnea de sueño y ronquidos.  

La respiración bucal puede manifestarse en una variedad de afecciones, 

desde el ronquido simple hasta el síndrome de resistencia de las vías 

respiratorias superiores. También se puede presentar la apnea obstructiva del 

sueño (AOS) con deterioro secundario del crecimiento, déficits neurocognitivos 

y, con menos frecuencia, secuelas cardiovasculares. 

Los trastornos orofaciales suelen ser comúnmente observados en niños 

que son respiradores bucales con adenoides agrandadas y que se han asociado 

con la mordida cruzada y la mordida abierta anterior.  

En este sentido, en la investigación realizada por (Silva & Porras, 2018) 

se determina que la hendidura labio-palatina es frecuente y que las 

malformaciones craneofaciales congénitas tienen alta prevalencia, pero tienen 
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relación con problemas de salud como la respiración bucal , lo que  se corrobora  

con el estudio realizado por (Festa et al, 2021) que los problemas de ortodoncia 

en niños respiradores bucales, con hipertrofia amigdalina severa puede 

determinar la presencia de maloclusión y aumento del overjet. 

Entre las consecuencia de la respiración bucal o desordenada es 

importante considerar la advertencia realizada por la investigación de 

(Gabryelska et al, 2018) que en pacientes con maloclusiones dentarias, puede 

causar hipoxia intermitente, que incide en la aparición y progresión de varias 

enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión sistémica resistente a los 

medicamentos, el infarto de miocardio, la fibrilación auricular, la insuficiencia 

cardíaca congestiva y el accidente cerebrovascular. 

El tratamiento en pacientes con maloclusión dentaria y respiración bucal 

se destaca la importancia del reconocimiento temprano de este problema de 

salud que debe ser diagnosticado por los Odontólogos en forma temprana y 

controlado adecuadamente mediante un abordaje clínico o incluso quirúrgico. 

La identificación temprana de factores como malos hábitos y respiración 

bucal, que se asocien con maloclusiones más severas como había establecido 

(Grippaudo et al, 2016), según afirma que la maloclusión es más frecuente en 

los niños que son respiradores bucales en comparación con los respiradores 

nasales. 

En la revisión de los trabajos de investigación, según (Festa et al, 2021) 

no mostraron ninguna asociación de los hallazgos oclusales o maloclusiones con 

la hipertrofia de adenoides y la desviación del tabique nasal. Sin embargo, 

(Barbosa et al, 2017) afirmó en la investigación que las enfermedades 

obstructivas más comunes en la infancia responsables de la respiración bucal 

son la hipertrofia de adenoides y/o amígdalas, y la rinitis alérgica. 

El odontólogo debe realizar un diagnóstico exhaustivo que incluya la 

evaluación visual, historial médico, examen clínico de la postura habitual de los 

labios, la prueba del espejo dental y odontograma, en la mayoría de los casos 
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sin observar el tamaño y forma de las fosas nasales para el reconocimiento 

temprano de respiradores bucales, para aplicar medidas correctivas y erapéutica 

que incluso puede ser quirúrgica de manera oportuna. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se determinó que existe una 

relación significativa entre pacientes que realizan respiración bucal y quienes 

presentan maloclusiones. 

La etiología de las maloclusiones es multifactorial y la respiración bucal 

también es compleja y entre las manifestaciones de la respiración desordenada 

se encuentran los ronquidos y el colapso de las vías respiratorias superiores.  

La respiración bucal está estrechamente relacionada con el desarrollo 

esquelético facial y la maloclusión. La influencia de la respiración bucal en el 

desarrollo del hueso maxilofacial oral sigue siendo controvertida. 

Existen consecuencias por la respiración bucal como son el déficit de 

crecimiento, las alteraciones en el desarrollo facial a temprana edad, el síndrome 

de apnea obstructiva del sueño (AOS), la hipoxia intermitente provocando 

problemas cardiovasculares (hipertrofia ventricular derecha e hipertensión 

sistémica) entre otros. 

La respiración bucal está relacionada también con maloclusiones dentales 

como la mordida abierta, el paladar estrecho y el maxilar inferior retraída. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda la detección a temprana edad de pacientes con 

respiración bucal, con su respectivo abordaje, realizando preguntas a los padres 

dentro de su anamnesis, para conocer si el niño presenta ronquidos, como es su 

respiración, si frecuentemente tiene congestiones nasales, para diagnosticar y 

realizar el respectivo tratamiento de la maloclusión que presenten. 

Se debe realizar un buen diagnóstico para el tratamiento de las 

maloclusiones debe ser con un abordaje multidisciplinario con la derivación de 

profesionales como el Ortodoncista e incluso un Terapista para tratar los 

trastornos de sueño, por relacionarse la respiración bucal con una etiología 

compleja y controversial. Además, la derivación al otorrinolaringólogo, es 

fundamental para saber si el paciente presenta un agrandamiento amígdalar, 

estrechamiento de las fosas nasales o desviación nasofaríngea.    
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RESUMEN 

La respiración bucal es un mal hábito que reemplaza la respiración nasal fisiológica 

y su etiología es compleja. Además, está estrechamente relacionada con el 

desarrollo esquelético facial y la maloclusión. La influencia de esta patología en el 

desarrollo maxilofacial oral sigue siendo controvertida. Este trabajo de investigación 

tiene como Objetivo: Analizar la asociación de la respiración bucal y las 

maloclusiones dentales. Metodología: El diseño de la investigación es cualitativa, de 

tipo exploratorio y documental para convertirse en referente bibliográfico para los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, mediante la revisión de libros y 

artículos científicos. Resultados: el análisis de los resultados, se establecen que 

existe evidencia que los trastornos respiratorios bucales tienen relación con las 

maloclusiones dentarias.Conclusiones: Una evaluación clínica oportuna tiene un 

papel importante en la identificación de la maloclusión en el inicio de la respiración 

bucal a temprana edad para la aplicación de tratamientos multidisciplinarios. 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: La respiración bucal y su relación con la maloclusión dentaria.
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ABSTRACT 

Mouth breathing is a bad habit that replaces physiological nasal breathing and 

its etiology is complex. In addition, it is closely related to facial skeletal development 

and malocclusion. The influence of this pathology on oral maxillofacial development 

remains controversial. The objective of this research work is to analyze the 

association between mouth breathing and dental malocclusions. Methodology: The 

design of the research is qualitative, of an exploratory and documentary type to 

become a bibliographic reference for the students of the Pilot School of Dentistry, 

through the review of books and scientific articles. Results: the analysis of the results, 

it is established that there is evidence that oral respiratory disorders are related to 

dental malocclusions. Conclusions: A timely clinical evaluation has an important role 

in the identification of malocclusion in the beginning of mouth breathing at an early 

age for the application of multidisciplinary treatments. 
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“LA RESPIRACION BUCAL Y SU RELACION CON LA MALOCLUSION DENTARIA” 
 
Autor: Emily Tamara Vallejo Caice 
 
 
Tutor: Dra. Carolina Parrales Esp. 
 
 
 
Resumen 
 
La respiración bucal es un mal hábito que reemplaza la respiración nasal fisiológica y su etiología 
es compleja. Además, está estrechamente relacionada con el desarrollo esquelético facial y la 
maloclusión. La influencia de esta patología en el desarrollo maxilofacial oral sigue siendo 
controvertida. Este trabajo de investigación tiene como Objetivo: Analizar la asociación de la 
respiración bucal y las maloclusiones dentales. Metodología: El diseño de la investigación es 
cualitativa, de tipo exploratorio y documental para convertirse en referente bibliográfico para 
los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, mediante la revisión de libros y artículos 
científicos. Resultados: el análisis de los resultados, se establecen que existe evidencia que los 
trastornos respiratorios bucales tienen relación con las maloclusiones dentarias. Conclusiones: 
Una evaluación clínica oportuna tiene un papel importante en la identificación de la maloclusión 
en el inicio de la respiración 
 
 
Palabras Claves: Respiración bucal - Maloclusión dental - Diagnóstico – Tratamiento. 
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Abstract 
 
 
Mouth breathing is a bad habit that replaces physiological nasal breathing and its etiology is 
complex. In addition, it is closely related to facial skeletal development and malocclusion. The 
influence of this pathology on oral maxillofacial development remains controversial. The 
objective of this research work is to analyze the association between mouth breathing and 
dental malocclusions. Methodology: The design of the research is qualitative, of an exploratory 
and documentary type to become a bibliographic reference for the students of the Pilot School 
of Dentistry, through the review of books and scientific articles. Results: the analysis of the 
results, it is established that there is evidence that oral respiratory disorders are related to 
dental malocclusions. Conclusions: A timely clinical evaluation has an important role in the 
identification of malocclusion in the beginning of mouth breathing at an early age for the 
application of multidisciplinary treatments. 
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