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INTRODUCCiÓN

El hombre nace condicionado para respirar por la nariz y alimentarse por la

boca, al romperse este mecanismo fisiológico se altera el crecimiento y desarrollo,

del aparato masticatorio y general.

Respirar, es un proceso fisiológico debe ocurrir a través de las fosas nasales,

,_~.;.,_ donde el aire inspirado, una vez filtrado, es recalentado e hidratado paral legar en

óptimas condiciones a los alvéolos pulmonares. Cuando por algún motivo este

mecanismo se interrumpe o se altera existe una deficiencia en el transporte de

gases entre el exterior y el alveolo pulmonar.

la respiración bucal es la respiración que el individuo realiza a través de la

boca, en lugar de hacerlo por la nariz.



"FUNCiÓN RESPIRATORIA ALTERADA Y SUS EFECTOS SOBRE EL
DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DEL APARATO MASTICATORIO EN

NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS QUE ASISTEN A LA CLíNICA DE LA EOI A
TRATAMIENTO INTEGRAL"

ANTECEDENTES GENERALES

CRECIMIENTO MAXILOFACIAL
EMBRIOLOGíA

la cabeza, constituida por el prosencéfalo, empieza a formarse en el periodo
embrionario. La porción inferior del prosencéfalo se transformará en el proceso
frontal. En los limites laterales se encuentran los procesos maxilares
rudimentarios, que sufren una pequeña migración hacia la linea media y luego se
unen a los componentes nasales medios y laterales del proceso frontal. El arco
mandibular se sitúa debajo del surco oral.

La formación y el crecimiento !~G.ial~~están directamente relacionados con la
formación de los arcos branquiales, en particular del primer arco branquial, que al
bifurcarse da origen a los dos procesos maxilares y a los dos mandibulares, que
junto con el proceso frontal, constituyen los cinco procesos faciales.

De esta manera, en un embrión de 4 semanas, el estomodeo o boca primitiva
está limitado en la parte superior por el proceso frontal, lateralmente por los
procesos maxilares, en la parte inferior por los procesos mandibulares, y al fondo
por la membrana bucofaringea.

Durante el desarrollo del embrión, la porción inferior del proceso frontal
evoluciona de un modo diferente y conforma el proceso frontonasal. Lateralmente,
el ectodermo se espesa formando dos regiones circulares, llamadas placadas
olfatorias, que posteriormente originarán la mucosa offatoria de la cavidad nasal.
(7).

A continuación se produce la proliferación y elevación bilateral del mesodermo,
situado debajo de las placadas offatorias, formando dos fosetas nasales,
delimitadas por pliegues en forma de herradura. A lo largo de la evolución, los
extremos inferiores de estos pliegues se ponen en contacto.

la distancia entre las dos fosas nasales no varia durante este importante
periodo del desarrollo, pero sí aumentan su altura y profundidad.

Mientras esto ocurre, los procesos maxilares superiores crecen y se orientan
meclialmente fusionándose a la región lateral del proceso frontonasal.

Alrededor de la séptima semana se forma el paladar primario, que comprende
las estructuras labiales y el hueso incisivo.
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Durante la octava semana asoman dos salientes en el lado intemo de los
procesos maxilares, formando el cuerpo principal del paladar; son los
denominados procesos palatinos. Estos procesos crecen en sentido vertical y
sufren un movimiento de rotación hacia el plano horizontal; al mismo tiempo, la
lengua se desplaza hacia una posición posteroinferior permitiendo la aproximación
de dichos procesos. Inicialmente se produce un contacto epitelial, seguido de
desintegración del epitelio en las zonas de contacto y posterior unión del tejido
mesodérmico. Aproximadamente en la décima semana comienza la osificación
del paladar duro, que se produce por la penetración ósea en la porción anterior del
paladar a partir de una extensión de los centros de osificación maxilar y palatino.

El crecimiento de la bóveda craneal es primero que el del maxilar superior,
luego este mismo y posteriormente el del maxilar inferior. Se da primero el
crecimiento transversal de la cara. La sínfisis del maxilar inferior se fusiona desde
el nacimiento o después, la sutura mediopalatina se fusiona entre la segunda y
tercera década de la vida.

se observa crecimiento del maxilar superior en dirección transversal por
aposición de hueso en las superficies laterales y área alveolar . El crecimiento de
las estructuras faciales en direcciónanteroposterior se produce durante la
adolescencia y en la vida adulta. El crecimiento vertical de la cara acompaña al
anteroposterior y continúa hasta que se complete la última dimensión.

El crecimiento y desarrolló de la cara reciben la influencia de diversos factores.
La actividad muscular anormal tiene un efecto nocivo en el desarrollo de las

estructuras de la cara y en la maduración de la función estomatológica, estos
efectos pueden incluir malposición de dientes, perturbación o anormalidades de
patrones de respiración, anomalías del habla, desequilibrio de músculos de la cara
y problemas psicológicos.(6)

Los hábitos modifican y alteran las estructuras bucofaciales e influyen en el
crecimiento de la cara, la función bucal, las relaciones ocIusales y el buen aspecto
del rostro.(14)

La principal función de la cavidad bucal es:
Formación del bolo alimenticio.

Los neonatos respiran por la nariz, pero el maxilar inferior y la lengua deben
estar lejos de la pared de la retrofaringe para que haya libre tránsito de aire.(12)

Los labios del recién nacido están un poco separados, su labio superior y
musculatura facial son flácidos y carecen de movilidad, el labio inferior tiene más
movilidad, al nacer, la respiración ocurre espontáneamente y se debe establecer la
postura mandibular y del hueso hioides, para conservar la vía respiratoria.
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Cuando hay obstrucción de las vias. nasales se recurre a la respiración por la
boca. las necesidades respiratorias constituyen un factor detenninante de la
posición del maxilar inferior y de la lengua.

RESPIRACiÓN

la respiración, como la masticación y la deglución, es una actividad refleja en el
cual la musculatura es menos importante que en estas dos últimas funciones. la
respiración nonnal se efectúa por las fosas nasales, cuya mucosa tiene funciones
bactericidas y de calentamiento del aire, la cavidad bucal sólo interviene en la
respiración en los esfuerzos fisicos, cuando el aire inspirado por las fosas nasales
no es suficiente. Cuando la respiración se hace continuamente por la boca hay
respiración anonnal, que indica la presencia de obstáculos respiratorios que, a su
vez, originarán anomalías importantes y muy comunes. los obstáculos a la
respiración nonnal en las fosas nasales pueden ser debidos a hipertrofia de
cometes, desviaciones del tabique, pólipos, rinitis crónicas, inflamaciones de la
mucosa nasal.

FOSAS NASALES

la nariz, es el primer sector de las vias aéreas, esta constituido por la
pirámide, prominencia osteocartilaginosa cubierta de músculos y tegumentos, y las
fosas nasales, .cavidades alargadas en un sentido antero posterior y en
condiciones nonnales completamente separadas por una lámina
osteocartilaginosa: el tabique nasal, que constituye su pared lateral intema. la
pared lateral externa es la lámina de los cometes. Entre ella y la cara interior de
los cometes existen unos recesos: los meatos. El meato medio tiene suma
importancia, pues en él desembocan el conducto frontonasal, el conducto maxilar
y los orificios de avenamiento de las células etmoidales anteriores. la pared
sinusal del meato inferior tiene una zona muy delgada (fontanela de Zuckerkandl)
que es utilizada para punzar el seno maxilar.

la pared superior o bóveda está constituida en parte por los huesos nasales, la
lámina cribosa del etmoides y el esfenoides: El suelo nasal lo integran la apófisis
palatina del maxilar superior en sus tres cuartos anteriores y la porción horizontal
del hueso palatino en su parte posterior.

los orificios proximales de las fosas son las ventanas, separadas por la parte
más anterior del tabique los orificios posteriores de fonna oval (coanas)
desembocan en la rinofaringe.

los senos accesorios de las fosas nasales son las cámaras neumáticas que
se alojan en los huesos inmediatos a las fosas nasales. Por su ubicación con
respecto a los planos transversos se reúnen en:
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a) un grupo anterior integrado por los senos frontales, maxilares yetmoidales
anteriores,

b) un grupo posterior, que comprende los etmoidales posteriores y
esfenoidales y tiene su avenamiento en el meato superior, prácticamente en
la nasofaringe.

La rinofaringe, nasofaringe o cavum prolonga hacia atrás las fosas nasales. Es
una cavidad cuboidea en cuya pared posterosuperior se encuentra la amígdala
faríngea, mientras que en sus paredes laterales se abren los orificios de las
trompas de eustaquio.

Las fosas nasales y los senos están cubiertos con una mucosa revestida de
células cilíndricas ciliadas.(11)

En las fosas nasales los dos tercios inferiores toman contacto con el aire
respirado. La mucosa a este nivel es algo gruesa, muy vascularizada y contiene
gran número de glándulas. La mucosa olfatoria, se extiende en parte del comete
medio, y en la porción superior del tabique; contiene escasas glándulas serosas.
La mucosa de los senos paranasales es menos compleja que la nasal.

La función respiratoria es esencial. Durante el trayecto nasal la corriente aérea
se calienta, humidifica y purifica. El aire que penetra por la cavidad bucal es frío
seco, y está cargado de partículas, todo lo cual lo hace inadecuado para una
respiración correcta. (17 Y 1)

ANillO DEWAlDEYER

La amígdala faríngea, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales y las
bandas laterales, son producto del agrupamiento de multitud de folículos linfoides
subepiteliales, que aparecen en las paredes de la nasofaringe y de la orofaringe y
cuyo conjunto se denomina anillo de Waldeyer.(1)

La amígdala faríngea o adenoides corresponde a una serie de pliegues de
tejido linfoide, que aparecen en la mucosa del techo y pared posterior de la
nasofaringe: muy frecuentemente se extienden hacia la fosa de Rosenmüller, por
detrás del orificio tubario. En conjunto aparecen como dos masas protuberantes a
los lados de la línea media, cuyo crecimiento es a menudo asimétrico. también
pueden encontrarse algunos nódulos correspondientes a la amígdala faríngea en
los labios de los orificios tubarios. El mecanismo por el cual se obstruye la trompa
parece ser la inflamación adenoidea y las alteraciones de la circulación sanguínea
y linfática peritubaria, como factores iniciales a los que se agregan la inflamación
de la mucosa tubaria y las alteraciones en la motilidad del tubo faringotimpánico.

Las amígdalas palatinas se forman por la reunión de múltiples nódulos
linfoides, agrupados dentro de una cubierta de tejido conjuntivo. De forma ovoide,
cada amígdala palatina está colocada en el borde de la orofaringe en la fosa
amígdalina. Se forma por la unión de los pilares anterior y posterior y su suelo
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corresponde al músculo constrictor superior de la faringe. Las amígdalas son de
tamaño variable y ello depende de la frecuencia, intensidad y agresividad de las
infecciones respiratorias que sufre el individuo. Las amígdalas palatinas carecen
de vasos linfáticos aferentes, pero tienen vasos eferentes que llegan hasta los
ganglios linfáticos cervicales profundos y también a los ganglios yugulares.

La amígdala lingual corresponde al agrupamiento de masas nodulares de tejido
linfoide en la base de la lengua. Estas formaciones presentan estructuras parecida
a las criptas amigdalinas cubiertas por epitelio estratificado. El tamaño de las
amígdalas linguales es sumamente variable y como las demás formaciones del
anillo de Waldeyer" adquieren su máximo desarrollo entre los 4 años y la
pubertad.

Las bandas laterales corresponden a cúmulos cilíndricos de tejido linfoide,
extendidos en la pared lateral de la faringe, desde la amígdala lingual hasta la
amígdala faringea, por detrás del pilar posterior de la faringe.(13)

El anillo de Waldeyer es parte del aparato linfoide del individuo y participa en la
producción de linfocitos y de células plasmáticas, función que se activa durante
los brotes infecciosos agudos.(9)

FUNCIONES ORO FACIALES

En la cara se encuentran órganos que intervienen en diferentes funciones, que
a su vez cambian y maduran con el desarrollo del individuo. En el momento del
nacmiento deben estar desarrolladas varias funciones vitales, como respiración,

. succión y preservación de las vías respiratorias, por eso la región bucofonatoria
madura antes que otras.

ALTERACIONES DE LA RESPIRACiÓN

Las' alteraciones respiratorias son causa frecuente de trastornos
miofuncionales. La respiración nasal es imprescindible para un buen desarrollo de
las funciones orofaciales y por consiguiente, un crecimiento esquelético
armonioso.

Entre las alteraciones más frecuentes de la vías aéreas superiores se puede
destacar:

1.- Desviación del tabique nasal
2.- Hipertrofia de las vegetaciones adenoides
3.- Malformaciones de los huesos nasales
4.- Hipertrofia de cornetes nasales
5.-Bronquitis y alergias respiratorias
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La presencia de respiración bucal suele estar asociada a un patrón facial
específico: cara larga y angosta con paladar estrecho y alto. Este tipo de
configuración facial conlleva un espacio nasal reducido.

La herencia genética es determinante en los tipos faciales, pero no el único
factor (según Enlow), el factor funcional determina, la forma y tipología faciales.

Los factores funcionales respiratorios son determinantes en el crecimiento de
la cara, es obvia la influencia de la respiración bucal en el crecimiento del paladar.
.(7)

PACIENTE RESPIRADOR NASAL

1.-Labios cerrados. Equilibrio entre la musculatura facial. Los músculos
orbiculares de los labios, buccinadores y faríngeos actúan corno una cinta
muscular que orienta el crecimiento de los maxilares.
2.- Corriente de aire nasal. El aire que entra por las fosas nasales estimula los
procesos de reabsorción ósea y actúa como una columna que empuja el paladar
hacia abajo.
3.- Lengua contra el paladar. En esta posición, durante el reposo y la deglución la
'~ngua empuja el paladar hacia arriba realizando una fuerza en sentido contrario a
la corriente de aire nasal. Estas dos fuerzas opuestas ayudan a equilibrar la altura
del paladar. La lengua posicionada en el paladar estimula el crecimiento
transversal del mismo.

PACIENTE RESPIRADOR BUCAL

1.- Labios entreabiertos. En estos casos no existe la acción de la cinta muscular.
Los labios y los músculos faciales, entre ellos el buccinador, quedan hipotónicos.
En esta situación de hipotonía, la cinta muscular no modela el crecimiento de los
maxilares y de las arcadas dentarias.
2.- Ausencia de la corriente de aire nasal. Como el aire no pasa por las cavidades
nasales, no ejerce la presión hacia abajo contra el paladar ni estimula el proceso
de reabsorción, las fosas nasales resultarán acortadas.
3.- Lengua baja para permitir el paso del aire por la boca, la lengua adopta una
postura baja y adelantada.

En esta posición la lengua deja de modelar el paladar ya que aire el que
penetra por la boca empuja el paladar hacia arriba, como no existe la fuerza
contraria de la columna de aire nasal, el paladar permanece alto. La falta de
estimulación de la lengua contra el paladar, en sentido transversal, ocasiona el
estrechamiento palatino, cuando la lengua, además de baja, se encuentra
adelantada, ejerce presión contra los dientes anteriores, como los labios están
entreabiertos no actúan como contención.
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Otras características en los pacientes respiradores bucales es la flexión
posterior de la cabeza, como tratando de aumentar el espacio aéreo.

Esta flexión cambia la relación entre el cráneo y la columna cervical, y por
consiguiente, la posición del hioides. Este hueso adopta una posición que propicia
la proyección de la lengua, pues gran parte de los músculos linguales tienen su
origen en él.

El problema de la hipertrofia de adenoides y amígdalas plantea diferentes
explicaciones.

Las vegetaciones adenoides constituyen una pequeña eminencia o rugosidad
en los neonatos. Crecen de forma variable según el individuo y alcanzan su
volumen máximo entre Jos4 y 14 años de edad; a partir de esa fecha involucionan.

En algunos casos pueden alcanzar un volumen que provoca dificultades
respiratorias y voz hiponasal. Junto a esta deficiencia de ventilación aparecen los
trastornos miofuncionales derivados de la respiración bucal. No todas las
amígdalas hipertrofiadas necesitan ser extirpadas para mejorar las funciones
orofaciales.

Si la respiración bucal es ocasionada por la desviación del tabique nasal o las
malformaciones de los huesos de la nariz, la cirugía para corrección del problema
suele realizarsealrededor de los 16 años de edad.(18)

RESPIRACiÓN BUCAL

Se requieren tres cambios de posición para conservar abiertas las vías
respiratorias y son:

1.- Descenso y avance del maxilar inferior
2.- Colocación de la lengua hacia delante
3.- Extensión de la cabeza

Cuando los cambios posturales no se dan, pueden afectar las posIciones
vertical y horizontal de los maxilares. La respiración constituye un factor
determinante primario para la posición superior de la lengua.

Si hay obstrucción nasal puede intensificarse la respiración, al grado en que la
persona comience a respirar por la boca.

Facies adenoidea es un término que se ha utilizado para describir a personas
con cara larga y adaquia (falta de contacto de los dientes superiores con los
inferiores), los pacientes muestran compresión vertical bimaxilar y sagital maxilar,
separación o insuficiencia de los labios con la respiración bucal, pero algunas
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personas respiran por la boca y vias nasales. La postura de labios abiertos no es
un indicador de la respiración bucal.(11 y 5)

11: Las fosas nasales tienen dos funciones: la respiratoria y la olfatoria. El
recubrimiento mucoso es diferente. En el hombre, la función respiratoria es
predominante. la mucosa respiratoria recubre la mayor parte de la estructuras
intranasales. (5)
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS

En 1843 Robert descubrió en niños una relación entre el aumento de tamaño
de las amígdalas y la respiración buconasal, lo que se acompañaba de anomalías
de los maxilares superiores como bóvedas palatinas cóncavas pequeñas
compresiones transversales con odontoparalaxis (mal alineamiento dental).

Tomes en 1872 describió a niños que respiraban con la boca, manifestaban
arcos dentales maxilares superiores compresivos, y estrechos en forma de V.

En 1970 Angle, describió un trastorno en que la posición baja de la lengua en
sujetos que respiraban por la boca daba por resultado compresión del arco maxilar
superior, a causa de la fuerza compresiva desquilibrada de los músculos dentro de
los carrillos sobre las superficies bucales de los dientes maxilares superiores
posteriores y que se conoce con Síndrome de cara larga o cara adenoidea, que se
produce por la obstrucción nasal.

Antes de terminar el siglo XIX apareció publicada la primera opinión en contra.
En 1889 Kingsley describió que consideraba al arco maxilar superior en forma de
V y al paladar profundo con rasgos congénitos sin relación con la respiración
bucal.

Vig YCols. En 1980 demostró en un experimento realizado con estudiantes de
odontología que éstos muestran cambios inmediatos que se producen en la
postura de la cabeza cuando se bloquean totalmente los orificios nasales: la
cabeza se inclina hacia atrás unos 50 y aumenta la separación entre los maxilares.
Cuando se alivia la obstrucción la cabeza recupera su posición original.

Harvold y Cols. en 1981 experimentó con monos en crecimiento, la obstrucción
total de orificios nasales durante un periodo prolongado da lugar a mal oclusión en
esta especie, pero no del tipo que habitualmente se asocia a la respiración bucal
en los seres humanos. En lugar de ello los monos tienden a desarrollar algún
grado de prognatismo mandibular aunque su respuesta es muy variable.

Linder - Aronson en 1970 estudiaron a un grupo de niños suecos que
necesitaron adenoidectomía por razone médicas, comparados con los de un grupo
de controles normales. El primer grupo presentaba una altura facial anterior mayor
a un ángulo del plano mandibular más abrupto que los controles, pero las
diferencias no eran excesivas. Los mismos investigadores en 1975 compararon el
ángulo del plano mandibular en un grupo de niños operados de adenoides con un
grupo control. Se aprecia que las diferencias que existían en el momento de la
adenoidectomía disminuyeron pero sin llegar a desaparecer por completo.
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Humphrey y Leighton en una revisión de 1,033 escolares encontraron que
existía una distribución bastante similar de las maloclusiones entre respiradores
nasales y bucales, también observaron que la mitad de los niños que mantenían
su boca abierta, respiraban a su vez por la nariz.

Gwynne - Evans y Ballard en un estudio de 15 años de duración llegaron a la
conclusión de que la morfología facial permanece constante durante el crecimiento
sin ningún tipo de relación con los diferentes hábitos funcionales respiratorios, y
que la respiración oral ni produce deformidades ni facie adenoidea.

Mucho antes que los enunciados de Linder-Aronson, ya en Inglaterra habían
puesto de manifiesto que el porcentaje de niños con diferentes maloclusiones era
el mismo en un grupo tratado en un clínica de otorrinolaringología y en los grupos
controles que no presentaban problemas respiratorios.

Myriam E. Morales en 1970 realizó un estudio en 40 niños de 10 a 15 años de
edad, entre los cuales habían respiradores bucales y nasales debidamente
diagnosticados por un otorrinolaringólogo; el propósito de este estudio fue de
encontrar si había relación entre el tipo de respiración y la clasificación
cefalométrica. Concluyó que la magnitud de la resistencia nasal es independiente
de la clasificación cefalométrica.

Trask, Shapiro, y Shapiro 1987, EE.UU estudiaron niños con obstrucción
respiratoria, el primer grupo diagnosticado con rinitis alérgica crónica, otro grupo
(de hermanos del primer grupo) considerados como no alérgicos y un tercer grupo
control de respiradores nasales sin ningún vinculo de parentesco con los
anteriores, como métodos de diagnóstico además del examen clínico se valió de la
rinomanometría y dosaje de eosinófilos en secreción nasal. La distribución de
Clase según Angle en la oclusión, no era significativamente diferente entre los
grupos. Fueron significativas las diferencias esqueléticas y dentales entre los tres
grupos siendo éstas pronunciadas en el grupo de alérgicos.(16)

Santos Povis Juan Fernando (16), se realizó un estudio comparativo entre un
grupo de 10 niños respiradores bucales y un grupo de 10 niños que conformaron
el grupo control. Los casos de maloclusión de Clase 11, mordida profunda, mordida
cruzada posterior, se presentaron sólo en el grupo de respiradores bucales con un
índice de 20%.

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos al comparar las
demás relaciones dentales estudiadas: over jet, over bite, mordida abierta anterior
y posterior, y mordida cruzada anterior.
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La profundidad palatina de ambos grupos estudiados fueron estadísticamente
iguales lo que sugiere que no habría relación causal entre respiración bucal y
aumento de altura palatina.

El tipo facial que predominó en el estudio de ambos grupos fue el euriprosópico
(cara ancha y corta). Este hallazgo alejaría cualquier relación entre la respiración
bucal y la cara alargada, relacionada en este estudio con el tipo leptoprosópico.

Aguilar Rivero Luis Angel y Col. estudio niños respiradores bucales, en las
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años de edad en Cuautitlán Izcalli Edo
de México, y se tomó una muestra en forma aleatoria simple de 100 niños Las
anomalías dentomaxilofaciales más frecuentes encontradas fueron el tipo facial
dólico, mentón espástico, ojeras párpado caído, incompetencia labial y
retrognatismo. Todos los niños respiradores bucales tenían maloclusión dentaria,
con prevalencia de Clase 11-1en las edades de 11y 12 años. El sexo femenino
predominó sobre el masculino.(3)

Yhajaira Parra C. realizo un estudio en escolares de edades comprendidas
entre 5 y 14 años de edad, en Manzanillo municipio Antolin del Campo estado
Nueva Esparta, Venezuela para evaluar desde el punto de vista epidemiológico el
Síndrome del Insuficiente respirador nasal. Encontrando 63% con características
de Insuficientes Respirador Nasal, una incompetencia labial de 68%.(15)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las alteraciones que sufre el aparato masticatorio por la función
respiratoria alterada en niños y niñas de 4 a 12 años de edad que asistieron a la
clínica de la Especialidad de Odontología Infantil (EOI) a tratamiento
odontológico?

HIPÓTESIS

Los 100 pacientes estudiados con gripas frecuentes presentan alteraciones del
aparato masticatorio causadas por la respiración buconasal.

JUSTIFICACiÓN

La importancia de esta investigación obedece a la necesidad de demostrar por
parte de los odontólogos especialistas en odontología la relación causa efecto
entre obstrucción de las vías respiratorias nasales y respiración buconasal, ya que
la interacción entre estas afecta el crecimiento y desarrollo del aparato
masticatorio.

Debido a que las alteraciones respiratorias se consideran una causa frecuente de
trastornos miofuncionales, la respiración nasal es imprescindible para el desarrollo
de las funciones del aparato masticatorio y por lo tanto el crecimiento armonioso
de el.

OBJETIVO GENERAL

Determinar cuales son las alteraciones que se presentan en el aparato
masticatorio causadas por la respiración buconasal en los niños de 4 a 12 años de
edad que asisten al servicio de la Especialidad en Odontología Infantil a
tratamiento odontológico integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar si la función respiratoria alterada es la causa de la respiración
buconasal.

Establecer la frecuencia por sexo de la población infantil que presentan
alteraciones en el aparato masticatorio causadas por la respiración buconasal.
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Identificar la alteración más común del aparato masticatorio causada por la
respiración buconasal.

MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DEL ESTUDIO
Es un estudio descriptivo transversal clínico de causa efecto

DEFINICiÓN DE LA UNIDAD DE POBLACiÓN
Población infantil de 4 a 12 años de edad que asistieron a la clínica de la EOI para
tratamiento odontológico durante la segunda generación de agosto del 2002 a
noviembre del 2003.

UBICACiÓN ESPACIO-TIEMPO
El estudio se realizó en la clínica de la EOI ubicada en la Cd. de Xalapa, Ver. con
los pacientes de la segunda generación de agosto del 2002 a noviembre del 2003.

MUESTREO
Deterministico
Estratificado por sexo y edad

CRITERIOS DE SELECCiÓN

Criterios de inclusión:
Población infantil de sexo femenino y masculino que tengan de 4 a 12 años de
edad con antecedentes de padecimientos de gripas frecuentes.

Criterios de exclusión:
Población infantil del sexo femenino y masculino menores de edad establecida
que fueron atendidos en la clínica de la EOI para tratamiento estomatologico.
Población infantil del sexo femenino y masculino que no tienen antecedentes de
gripas frecuentes.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

100 niños de 4 a 12 años de edad de sexo masculino y femenino que asistieron a
la clínica de la EOI para tratamiento odontológico durante la segunda generación
de agosto del 2002 a noviembre del 2003.
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VARIABLES

Variable independiente cualitativa dicotomica femenino-masculino.
Sexo: Condición orgánica que distingue al femenino del masculino.

Variante cuantitativa numérica continua: año, mes.
Edad: Tiempo que una persona ha vivido, desde su nacimiento hasta el momento
de la revisión.

Variable dependiente cualitativa dicotomica si-no
Respiración buconasa/: Individuo que por alguna insuficiencia o incapacidad,
adquiere el hábito de respirar por la boca en lugar de hacerlo por la nariz. Es
característico que presente agrandamiento gingival, en especial en la región
vestibular superior.
La mucosa basal caldea el aire inspirado y ejerce funciones bactericidas.(10)

Variable cualitativa nominal
Biprotusivos: Protrusión que afecta a ambos maxilares a la vez. El perfil
protrusivo resultante es normal en los individuos de raza negra, pero adquiere
carácter de anomalía cuando aparece en la raza blanca. Es corregido mediante
cirugía complementada con tratamiento ortodóntico determinante de estabilidad y
armonía oclusal.

Mesiorre/ación: Posición adelantada de la mandíbula con respecto al maxilar.(19).

Distorrelación: Posición atrasada de la mandíbula con respecto al maxilar.

Adaquia: Falta de contacto entre los dientes superiores e inferiores.

Compresión Transversal: Falta de crecimiento horizontal maxilo mandibular.

Compresión Sagital: Es cuando en maxilar o mandíbula en su parte anterior no
se desarrolla bien.

Laterognacia: Posición cruzada de la mandíbula.

Odontopara/axis: Mal alineamiento dental.

Variable dependiente cualitativa dicotomica si-no.
Gripe: Enfermedad infecciosa debida a un virus filtrante según las epidemias
permite el desarrollo de ciertos microbios con una virulencia particular.
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Variable dependiente cuantitativa numérica cuantitativa
Gripas frecuentes

Sellado labia: Contacto que normalmente debe establecerse entre ambos labios
en posición de reposo.

Encía: Porción rojiza, engrosada y modificada de la membrana mucosa bucal, que
cubre los procesos alveolares de los dientes, y se adhiere al cuello de los dientes.

Encía hipertrófica: Agrandamiento gingival localizado en forma regular sobre la
zona que corresponde a la región anterior superior, tanto vestibular como palatino.

Ronquido: Ruido mas o menos intenso causado por la vibración del velo del
paladar durante el sueño, especialmente al inspirar

Narinas: Cada una de las dos aberturas u orificios que configuran el vestíbulo o
entrada de las fosas nasales, poniéndolas en comunicación con el exterior.

Amígdalas: Pequeña masa de tejido linfoide.

RECOLECCION DE DATOS
Se elaboró un formato por cada niño donde se vaciaron los datos analizados.
(Anexo 1)

MATRIZ DE DATOS
Los datos se obtuvieron bajo una matriz de datos organizados.

METODOLOGíA
El presente estudio es de tipo descriptivo transversal de causa-efecto.
La información disponible para el presente estudio se obtuvo por medio de
cuestionarlos aplicados a 100 niños y niñas que asistieron a la EOI a tratamiento
integral durante el periodo de agosto 2002 noviembre del 2003. La selección de
estos niños fue deterministico tomando los expedientes de niños que tienen
antecedentes de gripas.

Para la recolección de datos se utilizó un formato de recolección de información
diseñada para esta investigación, el cual consta de datos personales del paciente,
interrogatorio a la madre del paciente, breve exploración al paciente y por ultimo
análisis de modelos.
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ANÁLISIS DE DATOS
El análisis estadístico fue captado en base de datos con los paquetes de "statistica
6.1" y "Harvard 3.0"

ANÁLISIS EXPLORATORIO
Es un análisis explotario, descriptivo y estadístico.

TRATAMIENTO ESTADíSTICO

ESTUDIO DESCRIPTIVO Y TABLAS DE FRECUENCIA
se realizó por frecuencia de edad, frecuencia de sexo, gripas frecuentes, ronca
cuando duerme, narinas, nariz, amígdalas, sellado labial, encías, odontoparalaxis
análisis de modelos para determinar las alteraciones del aparato masticatorio

LOGíSTICA
Se realizó el estudio en la clínica de la EOI de U.V., en la Cd. de Xalapa, Veracruz.
Se realizó el estudio con la exploración del paciente de acuerdo a los criterios
antes mencionados, con un breve interrogatorio a la madre.
se analizó cual es la alteración más frecuente del aparato masticatorio.
Se recolectaron los datos y se vaciaron en un formato.

RECURSOS HUMANOS
El investigador: La persona que realiza la investigación, el cual se encargará de
analizar y escribir los datos en el formato.
Asesora: C.D. María Guadalupe R. Reyes González.
Lic. En Estadísticas: Cruz Portillo Nayeli

RECURSOS MATERIALES
Expedientes
Teléfono
5 Espejos dentales.
Guantes
Hoja de recolección de datos
Modelos de yeso
Lápices
Bolígrafos
Computadora
Impresora
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Elaboración
de protocolo X

Recolección
de datos X X X

Análisis
Estadístico X X

Redacción
de informe X

Presentación
de informe X

BIOÉTICA:

Este estudio no maneja técnicas invasivas que pongan en riesgo la salud e
integridad del paciente, por lo que no tiene implicaciones éticas.
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ANEXO 1
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

NOMBRE _
EDAD---------------
SEXO---------------
1.-¿HA PRESENTADO GRIPAS y TOS FRECUENTES? SI NO__
2.-¿CUÁNTAS VECES AL AÑO? _
3.-¿RONCA CUANDO DUERME? SI_____ NO _
4.-NARINAS: NORMOTROFICAS HIPOTIROFICAS----- ----S.-NARIZ: CENTRAL_____ oESVIADA _
6.-AMIGDALAS: NORMOTROFICAS_HIPOTROFICAS_HIPERTROFICAS_
7.-SELLADO LABIAL: SI NO--- -------8.-ENCIAS: ORMOTROFICAS_HIPOTROFICAS_HIPERTROFICAS __

9.-MODELOS

MAXILAR

MANDIBULA

10.-QDONTOPARALAXIS SI

NORMOTROFICO SAGITAL _
TRANSVERSAL --VERTICAL _

HIPOTROFICO SAGITAL ---TRANSVERSAL --VERTICAL _
HIPERTROFICO SAGITAL _

TRANSVERSAL --VERTICAL ---
NORMOTROFICO SAGITAL ----

TANSVERSAL --VERTICAL _
HIPOTROFICO SAGITAL ---

TRANSVERSAL --VERTICAL _
HIPERTROFICO SAGITAL _

TRANSVERSAL --VERTICAL ---

NO----

12.-ALTERACIONES MORFOLóGICAS DEL APARATO MASTICATORIO:

ADAQUIA -------
DISTORRELACION ----COMPRESiÓN SAGITAL _
LATEROGNACIA

MESIORRELACION
COMPRESiÓN TRA-NS-VE-R-S-A-L------BIPROTRUSION --------
PROTRUSIÓN

18



19



RESULTADOS

En un total de 100 niños de 4 a 12 años de edad que aceptaron participar en la
investigación en la ciudad de Xalapa, Ver., México; que fueron pacientes de la
clínica de especialización en Odontología Infantil, en los meses de agosto del
2002 a noviembre del 2003, y asistieron a tratamiento integral.
Asistieron durante los meses de diciembre del 2003, enero y febrero del 2004,
para la recolección de datos.
Se obtuvo que el 56% de la población es del sexo femenino y el 44% son del sexo
masculino. (Gráfica1).

FEMENINO

MASCULINO

GRÁFICA 1
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El estudio realizado en la EOI fueron en las edades siguientes:

• De 4 - 12 pacientes del sexo femenino
14 pacientes del sexo masculino

• De 5 - 6 pacientes del sexo femenino
9 pacientes del sexo masculino

• De 6 - 6 pacientes del sexo femenino
9 pacientes del sexo masculino

• De 7 - 7 pacientes del sexo femenino
7 pacientes del sexo masculino

• De 8 - 6 pacientes del sexo femenino
9 pacientes del sexo masculino

• De 9 - 3 pacientes del sexo femenino
3 pacientes del sexo masculino

• D.e 10 - 1 paciente del sexo femenino
1 paciente del sexo masculino

• De 11- 1 paciente del sexo femenino
2 pacientes del sexo masculino

• De 12- 2 pacientes del sexo femenino
2 pacientes del sexo masculino

El rango de edad más frecuente fue de 4 años de edad.
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En el estudio realizado se observó que:

• El sexo femenino presento odotoparalaxis en un 62.5%.
• El sexo masculino presento odonparalaxis en un 54.4%

ODONTOPARALAXIS

FEMENINO MASCULINO

SI

NO

SI

NO

GRÁFICA 3
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En este estudio se observó

• El sexo femenino presenta un 67.9% al menos una alteración
• El sexo masculino presenta un 61.4% al menos una alteración

Por lo tanto el sexo mas afectado es el femenino

AL MENOS UNA ALTERACION MORFOLÓGICA EN EL
APARATO MASTICATORIO

FEMENINO MASCULINO

NO

SI

GRÁFICA 4
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Con respecto a la frecuencia de alteraciones en el aparato masticatorio, se
observa que: ~-

Adaquia:
• En el sexo femenino se presenta en un 10%
• En el sexo masculino en un 2%

Mesiorrelación:
• En el sexo femenino en un 2%.
• En el sexo masculino en un 1%.

Distorrelación:
• En el sexo femenino en un 16%.
• En el sexo masculino en un 11%.

Compresión transversal:
• En el sexo femenino en un 27%.
• En el sexo masculino en un 18%.

Compresión sagital:
• En el sexo femenino en un 28%.
• En el sexo masculino en un 18%.

Biprotusión:
• En el sexo femenino en un 3%
• En el sexo masculino en un 7%.

laterognacia:
• En el sexo femenino en un 0%
• En el sexo masculino en un 2%.

Protusión:
• En el sexo femenino en un 5%.
• En el sexo masculino en un 4%.

la alteración más común en el aparato masticatorio es:
• En el sexo femenino es la compresión sagital en un 28%.
• En el sexo masculino es la compresión sagital y transversal en un 18%.
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FRECUENCIA DE ALTERACIONES MORFOLÓGICAS
EN EL APARATO MASTICATORIO

FEMENINO MASCULINO

NO PRESENTA 18 17
ADAQUIA

MESIORRELACION

DISTORRELACION 16 11
COMPRESION 18TRANSVERSAL

COMPRESION 28 18
SAGITAL

BIPROTUSION 7
LATEROGNACIA

PROTUSION

GRÁFICA 5
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En el estudio se observó que:

• El sexo femenino en un 62.5% no presenta sellado labial y en un 37.5% si
presenta sellado labial.

• En el sexo masculino en un 68.2% no presenta sellado labial yen un 31.8%
si presenta sellado labial.

SELLADO LABIAL

FEMENINO MASCULINO

SI

NO

GRÁFICA 6

27



En el estudio se observó que:

• El sexo femenino presenta eneJas hipertróficas en un 39.3% y
normotroficas en un 60.7%.

• El sexo maseulinopresenta eneJas hipertróficas en un 52.3% y
normotrofieas en un 52.3%.

ALTERACIONES EN LAS ENCIAS

FEMENINO

NORMOTROFICAS

HIPERTROFICAS

MASCULINO

NORMOTROFICAS

HIPERTROFICAS

GRÁFICA 7
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En el estudio se observó que:

• En el sexo femenino presenta que un 57.1% ronca cuando duerme y en un
42.9% no ronca cuando duerme.

• En el sexo masculino presento que un 50.0% ronca cuando duerme y un
50.0% no ronca cuando duerme.

RONCA CUANDO DUERME

FEMENINO

SI

NO

MASCULINO

SI
I

NO

GRÁFICA 8
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En el estudio se observó que:

• En el sexo femenino en un 10.7% presenta narinas hipotroficas y un 69.9%
narinas normotroficas.

• En el sexo masculino en un 4.5% presento narinas hipotroficas y en un
9~.5% narinas normotroficas.

NARINAS

FEMENINO MASCULINO

1
1

2
2

1 NORMOTROFICAS
2 HIPOTROFICAS

GRÁFICA 9
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En el estudio se observó que:

• En el sexo femenino en un 67.9% son hipertróficas y en un 32.1%
normotroficas.

• En el sexo masculino en un 68.2% son hipertróficas y en un 31.8 son
normotroficas.

AMíGDALAS

FEMENINO MASCULINO

1
2

NORMOTROFICAS
HIPERTROFICAS

GRÁFICA 10
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DISCUSiÓN

En el estudio realizado en la clínica de especialización de Odontología Infantil
(EOI), se evaluaron 100 pacientes de 4 a 12 años de edad de ambos sexos.

los resultados que se obtuvieron fue del 56% de los pacientes son del sexo
femenino y el 44% son del sexo masculino.
A diferencia de la investigación de Astorga (4), la población fue equitativa.

El sellado labial que se encontró en la EOI es 62.5% para niñas y 68.2%, siendo
los resultados similares.

No resentan sellado labial
niñas niños

EOI 62.5 % 68.2 %
Ya.aira 68 % 68 %

la odontoparalaxis en esta investigación esta presente 62.5% en niños y 54.5%
en niños encontrando similitud en la investigación de Astorga (4), en el cual se
encontró que hay un mayor número de casos en el sexo femenino que el
masculino.

Yhajaira ( 15), obtuvo resultado de 84%.

Odonto aralaxis
Niñas Niños
62.5 % 54.4 %
+ casos - casos
84% 84%
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En esta investigación encontré que la adaquia esta presente 10% en niñas y
2% en niños.

santos Povis (16) no se presentaron casos de adaquia, debido a que el
atribuye que es causada por hábitos.

Sin embargo Dávila Díaz (16) encontró que el 9.2% de pacientes en su estudio
presentaron adaquia siendo similar los resultados a mi investigación.

AdaQula
Niñas Niños

EOI 10% 2%
Santos Povis 0% 0%
Dávila Díaz 9.2% 9.2%
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CONCLUSIONES

En este estudio se realizó revisión de 100 expedientes con cuadros gripales
recurrentes, exploración de pacientes y modelos de estudio, con lo cual
podemos concluir que: .

• El sexo más afectado es el femenino.

• La alteración más frecuente fue en el sexo femenino la compresión sagital
en un 28% y en el sexo masculino la compresión sagital y transversal en un
18%, indicándonos, que el respirar a través de boca nos conlleva a estas
alteraciones del aparato masticatorio, y también alteraciones faciales.

• En esta población de 100 niños el 67.9% presenta por lo menos una
alteración del aparato masticatorio, como consecuencia de la respiración
buconasal, es de suma importancia que el odontopediatra conozca y
detecte la causa de la respiración alterada.

• La acción terapéutica prematura y oportuna en el insuficiente respiratorio
coadyuva al mejor resultado de su rehabilitación y así evitar mayor
compromiso morfológico y funcional de las estructuras locales y sistémicas.

• No sólo el odontólogo u odontopediatra podrá resolver estas alteraciones,
requiere de un equipo multidisciplinario como el otorrinolaringólogo,
pediatra y rehabilitación neuromuscular.

• Estos niños además de Iqs gripas frecuentes, también presentan otros
cambios, como falta de sellado labial, odontoparalaxis, roncan, presentan
narinas hipotróficas, encías y amígdalas hipertrofiadas.
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