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INTRODUCCION 

 

“La fisiología del anillo linfático faríngeo antiguamente denominado anillo de 

Waldayer, corresponde al conjunto de estructuras linfoides ubicadas desde la 

nasofaringe hasta la base de la lengua(1). Las amígdalas son muy reducidas al 

nacer y se amplían progresivamente durante el primer y cuarto año de vida y tienden 

a retroceder en la adolescencia (1). Una de las causas de la hipertrofia son las 

maloclusiones, estas pueden producir alteraciones osteomusculares a nivel de la 

articulación temporomandibular y en distintas partes de la cavidad bucal, ya que 

pueden ir acompañadas de diversos signos y síntomas molestos para el paciente; 

además pueden producir alteraciones en la estética y funciones propias del sistema 

estomatognático como la masticación, respiración y fonación. Pueden aparecer en 

cualquier etapa del desarrollo dental, desde la dentición primaria hasta la dentición 

permanente y están relacionadas con diversos factores de riesgo que puede 

ocasionar algún tipo de alteración oclusal”.(1) 

Según el estudio realizado por Cu ¨neyt Orhan Kara en el 2002 se “evidencio que 

en una población de 1211 niños y niñas tomadas al azar la prevalencia de hipertrofia 

tonsilar en escolares fue de (133) 11%”. “Hubo una asociación estadísticamente 

significativa entre la hipertrofia amigdalar y la historia de amigdalitis frecuente, 

ronquidos habituales, apnea observada, respiración oral durante el sueño y 

dificultad para comer”(2); así como se evaluó en el artículo de García en 2011 

encontrando relación entre la maloclusión y el la hipertrofia amigdalar.(3) 

“La oclusión y sus múltiples relaciones se encuentran determinadas por factores 

inherentes al tamaño, forma y cronología de erupción de los dientes, así como la 

forma de las arcadas dentarias y patrón de crecimiento craneofacial”(4). En el 

artículo  de Jesús Solarte Solarte y Colb “la maloclusión se presento con prevalencia 

relativamente alta, en el municipio de Cáceres en Brasil se observó que 

aproximadamente el 31,2% de los niños presentaron problemas de oclusión leves y 

el 2,4% de moderados a severos, las mujeres presentaron mayor frecuencia de 

relación molar clase I y los hombres mayor frecuencia de clase II y clase III”.(4)  
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En este estudio se determino si existe relación entre el tipo de oclusión y el grado 

de hipertrofia amigdalar en niños de 7-12 años que asistieron a consulta 

odontológica en la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

“Fisiológicamente el tejido linfático es una parte del sistema inmunológico 

encargado de producir globulina y linfocitos”(5). La función de este sistema es 

distinguir lo que es propio del organismo y lo que no es propio del mismo, 

identificando y protegiéndolo de aquello que le es extraño. “El tejido linfático incluye 

el timo, los nódulos linfáticos, los Procesos de Peyer`s y el Anillo de Waldeyer” (1). 

Esta investigación se centró en este último, específicamente en las cuatro 

estructuras que forman el Anillo de Waldeyer, ubicadas al alrededor de la naso y 

orofaringe, punto de entrada al tracto aéreo y digestivo superior. “Este anillo 

representa entre un 3% y un 5% del sistema linfático y tiene gran importancia, ya 

que la función de estas estructuras está dirigida en defensa contra las infecciones. 

Adicionalmente el crecimiento anormal de estas estructuras puede afectar el 

proceso respiratorio, dentro de ellas están las amígdalas, localizadas en la parte 

lateral de la bucofaríngea, entre los músculos palatogloso y palatofaríngeo, con 

estrecha relación con el paladar blando, lengua y cavidad bucal, también se 

encuentran los adenoides, que son un acúmulo de tejido linfático, como las 

amígdalas palatinas, ubicadas en la zona de transición entre la nariz y la garganta ; 

No son visibles como las amígdalas en la inspección bucal, están ubicadas en la 

parte posterior del paladar”(1). 

 

“Cuando se habla de Hipertrofia amigdalar, se refiere a un agrandamiento que 

puede causar obstrucción y alteración en el ciclo normal respiratorio; si se produce 

una alteración a este nivel puede repercutir en el organismo y mayormente 

reflejadas a nivel bucal” (2). “Diferentes estudios han demostrado que existe una 

relación entre Hipertrofia adenoamigdalar, la apnea obstructiva del sueño  (SAOS) 

en la infancia y  el desarrollo de anomalías craneofaciales”( 2), las cuales  influyen 

en diversas funciones, la estética facial y la salud del sistema estomatognático. (2) 
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Por su parte, García en el 2011, “encontró que  el mayor nivel de limitación funcional 

en los niños entre 6 y 14 años es la hipertrofia amigdalar, reportada en el 20,2% de 

los pacientes estudiados, este mismo autor encontró una relación estadísticamente 

significativa entre maloclusión sagital y tipo de respiración y ésta obstrucción por 

agrandamiento amigdalar” (3).  “Vega reportó la clasificación de Friedman, para 

clasificar el tamaño amigdalino de la siguiente manera: Grado 0 

Amigdalectomizado, Grado 1 Amígdalas dentro de los pilares, Grado 2 Amígdalas 

se extienden hasta el pilar posterior, Grado 3 Amígdalas se extienden más allá del 

pilar posterior y Grado 4 Amígdalas se extienden hasta la línea media. Se ha 

confirmado que está estrechamente relacionado con problemas físicos o por malos 

hábitos, el crecimiento amigdalar desarrolla problemáticas imposibles de solucionar 

sin una intervención oportuna,  reeducación de su función naso-respiratoria, para 

impedir afecciones de la oclusión”.(7)  

 

Este estudio determino la prevalencia de la hipertrofia amigdalar en niños de 7 -12 

años que asistieron a la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, con el fin de relacionarlo con el tipo de oclusión, por esta razón se planteó 

como principal interrogante: ¿Qué relación existe entre el tipo de oclusión y el grado 

de hipertrofia amigdalar en niños de 7-12 años que asisten a consulta odontológica 

en la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio? 
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2. JUSTIFICACION 

 

En la práctica clínica, el conocimiento de la clasificación de Friedman es de gran 

importancia debido a que su uso permite identificar alteraciones en la orofaringe 

observando así problemas físicos y de posibles hábitos que puedan llegar a afectar 

la respiración normal, la deglución, la postura y en general el desarrollo orofacial.(8) 

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia y relación de la 

hipertrofia amigdalar con el tipo de oclusión de los pacientes de 7 a 12 años de edad 

que asistieron a consulta odontológica en la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio; la idea surgió de los hallazgos de la revisión de la literatura, que 

avalan este tipo de relación, a través de aciertos que han reportado  que se 

encuentra relacionado el grado amigdalar y la profundidad de la bóveda palatina al 

grado tonsilar, afirmando que cuanto más alto es el grado, más profundo es el 

arco maxilar, entendiendo el aumento en el grado tonsilar como el espacio ocupado 

por las amígdalas entre los pilares anteriores de la orofaringe. (8) 

Los pacientes con este tipo de hipertrofia tonsilar obstructora pueden tener la lengua 

en una posición más baja; en esta ubicación  la lengua juega el papel morfológico 

de la conformación de la bóveda palatina que llega a ser más profunda y más 

estrecha cambiando posición postural y craneal, por tanto podría afectar la posición 

dental (8). Por medio de esta investigación se pretendió evaluar la prevalencia de la 

mal oclusión y la posible relación con algún tipo de obstrucción los pacientes 

incluidos en este estudio, con la finalidad de analizar su etiología. 

 

Los principales beneficiarios serán los pacientes niños que asisten a consulta de 

odontopediatría u odontología general, puesto que los resultados se 

retroalimentaran con la comunidad académica, permitiendo que los odontólogos 

realicen diagnósticos asertivos de cara a la clasificación de Friedman e identifiquen 

los grados tonsilares relacionados con las mal oclusiones prematuras, permitiendo 

prescribir tratamientos integrales, que garanticen resultados perdurables. 
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Así entonces, el conocimiento de estas alteraciones contribuirá a disminuir  la 

prevalencia de mal oclusiones  que existe en la población infantil de 7 a 12 años de 

edad, partiendo de la identificación de los diferentes grados amigdalares y así poder 

hallar en una las posibles causas y alteraciones que repercuten en la mal oclusión; 

brindando la posibilidad de remitir los pacientes a otorrinolaringología, capacitar a  

los estudiantes, docentes y  clínicos que identifiquen el grado tonsilar de manera 

oportuna. 

Los resultados se socializarán en la facultad de odontología en presencia de 

estudiantes y docentes, a nivel nacional en congresos y se concluirá con la 

publicación de los resultados en la revista de odontología de la Universidad.  
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3. MARCO TEORICO 

 

 

 

3.1 ANILLO DE WALDEYER Y SISTEMA AMIGDALAR  

“El sistema inmunológico es el encargado de producir globulina y linfocitos. Estos se 

producen en la médula ósea, se procesan en el timo y se acumulan por medio de la 

sangre en los ganglios linfáticos, bazo, oro faringe y regiones localizadas en el 

intestino. La función de este es distinguir lo que es propio del organismo y lo que no 

es, identificando y protegiéndolo de aquello que le es extraño. El tejido linfático 

incluye el timo, los nódulos linfáticos, los Procesos de Peyer`s y el Anillo de 

Waldeyer”. (1)  

3.1.1 Anillo de Waldeyer:   

“El anillo de Waldeyer es una estructura linfática que se encuentra localizada en la 

faringe. Su importancia radica en la inmunidad local, principalmente a través de la 

secreción de inmunoglobulinas secretoras, y en la sistémica, a través de linfocitos 

B de memoria y la secreción de inmunoglobulinas al torrente sanguíneo”.(1) “Este 

anillo representa entre un 3% y un 5% del sistema linfático y tiene gran importancia 

en el proceso respiratorio, ya que la hipertrofia  puede alterar la función naso 

respiratoria” (5). Si bien está presente en forma difusa en toda la pared faríngea, 

cuenta con cúmulos linfáticos anatómicamente notorios, llamados amígdalas o 

tonsilas (2posicio). Estos cúmulos son las amígdalas linguales, palatinas, tubáricas 

y faríngeas o adenoides.(1)  

3.1.2 Amígdalas linguales 

“Las amígdalas linguales consisten en un tejido linfoide, es un componente del anillo 

de Waldeyer este tejido se encuentra ubicado en la base de la lengua ocupando las 

valéculas, su tamaño puede ser variable”. (1)(10) (11) 
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3.1.3 Amígdalas palatinas 

“Son llamadas amígdalas e inician su desarrollo en el tercer mes de gestación. 

Derivan de la segunda bolsa faríngea en su porción ventral. Se localizan en la parte 

lateral de la bucofaríngea, entre los músculos palatogloso y palatofaríngeo, con 

estrecha relación con el paladar blando, lengua y cavidad bucal. Están 

vascularizadas por la arteria palatina, rama de la facial ascendente y por ramos 

amigdalinos”.(5)  

“Las amígdalas palatinas forman una barrera importante de defensa inmunitaria. 

Los pliegues irregulares y criptas contenidas en las amígdalas aumentan el área de 

superficie para el estímulo antígeno. Cuando un antígeno entra en contacto con la 

superficie de las amígdalas, estimula células B, que son el resultado de una 

migración de linfocitos a los sitios glandulares dónde se diferencian en células 

productoras de inmunoglobulina (Ig)”(5). Las amígdalas palatinas producen la IgA y 

la IgE que son un destacado factor de defensa contra los agentes microbianos, 

virales o materiales inhalados. “Se ha demostrado que tienen memoria a futuro y 

son particularmente activas entre los 4 y los 10 años de edad e involucionan 

después de la pubertad”(5).” En los últimos años se ha establecido que las 

amígdalas pueden crecer y se han determinado grados de hipertrofia con el fin de 

valorar la magnit ud de la obstrucción a nivel bucofaríngeo. Algunos las clasifican 

con cruces (+, ++, +++, ++++); otros en grados del 1 al 4; y otros con las letras A, 

B, C”. (5) 

 Figura número 1: Clasificación de la hipertrofia amigdalar 
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 Fuente: “Síndrome del respirador bucal. Aproximación teórica y observación 
experimental. M.ª Antonia Ruiz Varela y Ana Cerecedo Pastor bucofaríngeo 
Imágenes cedidas por el Dr. Francisco González”.(5) 

 

3.1.4 Amígdalas faríngeas 

Las amígdalas faríngeas o adenoides se encuentran ubicadas en el techo de la 

nasofaringe o cavum y no poseen cápsula definida, siendo más bien un tejido difuso. 

“El NALT (tejido linfoideo asociado a la nasofaringe) se definió estrictamente referido 

a las amígdalas faríngeas, aunque su funcionalidad se extiende a todo el anillo de 

Waldeyer.” (1) 

3.1.5 Amígdalas tubáricas 

“Las amígdalas tubáricas son de menor tamaño y se encuentran rodeando el orificio 

de la trompa de Eustaquio, en forma de rodete, conocidas como rodetes de Gerlach. 

Conectando estos cúmulos se encuentra un tejido linfoideo difuso, ubicado a nivel 

submucoso en el espesor de la pared faríngea, de una manera análoga a los tejidos 

MALT (mucosa asociada a tejido linfoideo) de otras zonas del tubo digestivo. La 

forma y la localización de este tejido permiten inferir su función protectora, 

contactando como primera línea de defensa a los patógenos extraños que pudiesen 

ingresar por vía aérea o digestiva”. (1) 

“A nivel histológico, las amígdalas no difieren demasiado de la estructura de otros 

órganos linfoides. Se encuentran revestidas por un epitelio de tipo linforreticular, el 

cual consiste primordialmente en una mezcla de células epiteliales, mononucleares 

y dendríticas, además de otros macrófagos, llamados células de membrana o 

células M. Se comportan como células presentadoras de antígenos (CPA). Este 

epitelio se encuentra en los márgenes de las invaginaciones de las amígdalas 

(criptas) y en forma más difusa revistiendo la amígdala faríngea. Más en 

profundidad, la estructura morfológica consta de un folículo y un área extra folicular 

alrededor de éste. Dentro del área folicular se pueden diferenciar un folículo primario 

y un secundario, siendo este último activo inmunológicamente, conformado por una 

zona más periférica, el manto, más central y el centro germinativo. Es decir que 



14 
 

existen 4 áreas significativas de tejido especializado en las amígdalas: el epitelio 

linforreticular, el área extra folicular, el manto y los centros germinales. La mayoría 

de los linfocitos presentes en las amígdalas son linfocitos B (LB) y linfocitos T helper 

CD4+ (LTh). Un 50-90% de estos son linfocitos B”(1). 

”La actividad inmunológica del anillo de Waldeyer es de mayor importancia durante 

la infancia, época en la que ocurren los primeros contactos con gérmenes. 

Previamente a esta edad la inmunidad inmadura se ve fortalecida por la ayuda 

materna a través de la transferencia placentaria y la lactancia posterior. 

Tradicionalmente se describe que, hacia la adultez, estos órganos se van atrofiando 

y perdiendo su relevancia inmunológica. Más allá de esto, se encuentran en 

constante estudio las aplicaciones que pudieran tener a nivel inmunológico estas 

estructuras, permitiendo o no inmunizaciones sistémicas por esta vía”. (1) 

3.1.6 Hipertrofia amigdalina  

“Es el resultado de la hiperfunción celular a que se encuentra sometido durante toda 

la infancia el anillo de Waldeyer. Se ha interpretado como un fenómeno 

compensatorio de un hipo inmunidad con deficiente formación de anticuerpos”. (23) 

“Es la causa más recurrente de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) en 

pacientes pediátricos. El crecimiento de las amígdalas y los adenoides comienza 

alrededor de los 6 meses y se mantiene hasta la pubertad, con la máxima 

proliferación ocurriendo en la edad preescolar (2-5 años), lo que coincide con la 

edad de máxima incidencia de TRS en pediatría” (5). Para explicar la hipertrofia 

adenoamigdalina que ocurre en algunos niños, se han encontrado distintas causas: 

infecciosas, inflamatorias y genéticas, entre otras.  

“Se ha descrito una alta prevalencia de Haemophilusinfluenzae al cultivar el centro 

de las amígdalas resecadas en pacientes con síntomas obstructivos (6). Otros 

microorganismos a los que se les ha atribuido un rol patogénico de la hipertrofia 

adenoamigdalina son el actinomyces , el Virus Epstein Barr , Virus Papiloma 

Humano  y Virus Herpes”  (11).  

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-trastornos-respiratorios-del-sueno-edad-S0716864013701767#bib0025
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-trastornos-respiratorios-del-sueno-edad-S0716864013701767#bib0030
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-trastornos-respiratorios-del-sueno-edad-S0716864013701767#bib0055
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Por otro lado, la expresión aumentada de una serie de mediadores inflamatorios en 

las amígdalas de pacientes operados por hipertrofia amigdalina obstructiva ha 

llevado a plantear que el aumento de la inflamación local y sistémica en niños con 

SAHOS favorecería el crecimiento amigdalino (12)(14). “Es probable que el 

traumatismo recurrente que produce el ronquido en la vía aérea alta sea una 

cascada inflamatoria que a su vez promueve la hiperplasia amigdalina, generando 

un verdadero círculo vicioso de obstrucción respiratoria alta”.(12) 

“El tratamiento, refiere a la técnica quirúrgica amigdalectomía extracapsular 

bilateral, que corresponde a la resección quirúrgica de ambas amígdalas palatinas 

junto a su cápsula, mediante la disección del espacio periamigdalino. Este 

procedimiento quirúrgico es realizado por especialistas como   

otorrinolaringólogos”(13) .”Las indicaciones más comunes  para este procedimiento 

son: Síndrome de Apneas e Hipoapneas Obstructivas del Sueño (SAHOS), 

antecedente de absceso periamigdalino, infecciones recurrentes y sospecha de 

patología maligna”.(13)  

3.1.3 Clasificación del tamaño amigdalar  

“El examen de la posición anatómica de las estructuras que están involucradas en 

la obstrucción de la vía aérea a nivel de faringe e hipofaringe resulta importante en 

la toma de decisión de tratamientos. Actualmente el Friedman propone una 

clasificación actualizada que combina tres parámetros:  

1. La posición de la lengua de Friedman (FTP por sus siglas en inglés) véase 

tabla 1. 

2.  El tamaño amigdalino (véase tabla 2 y figura 1, 2). 

3.  El índice de masa corporal. Estos tres hallazgos se mezclan dándonos 

valores predictivos de tratamiento quirúrgico según los estadios de Friedman. 

Véase tabla 5. La medición de estos parámetros se hace pidiéndole al 

paciente que abra su boca en la posición máxima de apertura sin que 

protruya su lengua y sin manipularlos con baja lenguas”(7). 
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Tabla 1. Posición de la lengua de Friedman  

FTP I Se visualiza las amígdalas, los pilares y la úvula completa  

FTP IIa Se visualiza la úvula, pero no se ven los pilares y amígdalas  

FTP IIb Se visualiza la base de la úvula y paladar blando  

FTP III Se visualiza algo del paladar blando  

FTP IV Se visualiza solo el paladar duro 

Fuente: “suplemento Examen físico y aproximación clínica de los trastornos 

respiratorios del sueño Volumen 39 Número 3 septiembre de 2011” 

 

Figura número 2: Posicion de la lengua friedman FTP1 y FTPIV 

 

 

Fuente: “Friedman M. Sleep apnea and snoring, surgical and non-surgical therapy, 

chapter 16 Friedman tongue position and the staging of obstructiva sleep 

apnea/hypoapnea syndrome, Friedman M Elsevier. 2009; 104-110” (7). 
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Tabla 2. Grados de amígdalas  

Grado 0 Amigdalectomizado  

Grado 1 Amígdalas dentro de los pilares  

Grado 2 Amígdalas se extienden hasta el pilar posterior  

Grado 3 Amígdalas se extienden más allá del pilar posterior 

 Grado 4 Amígdalas se extienden hasta la línea media 

Fuente:”suplemento Examen físico y aproximación clínica de los trastornos 

respiratorios del sueño Volumen 39 Número 3 septiembre de 2011”. 

 

Figura numero 3: Amigdalas grado 2 y grado 4 

 

 

 

Fuente: “Friedman M. Sleep apnea and snoring, surgical and non surgical therapy, 

chapter 16 Friedman tongue position and the staging of obstructiva sleep 

apnea/hypoapnea syndrome, Friedman M Elsevier. 2009; 104-110 “(7). 
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3.2 Respiración 

“La Respiración es un proceso fisiológico indispensable para la vida de los 

organismos aeróbicos y puede definirse como la "Absorción de Oxígeno y 

eliminación de anhídrido Carbónico de la Atmósfera y de las células del organismo, 

respectivamente"(34), en los seres humanos la función respiratoria compromete la 

boca, nariz, faringe , laringe , tráquea, bronquios principales y terminales los cuales 

están a cargo de  conducir el aire introduciéndolo en el sistema hasta la zona  

respiratoria propia mente dicha , ubicada en los pulmones donde se realiza el 

intercambio de gases y la consecuente entrada del oxígeno al torrente sanguíneo 

(34). 

3.2.1 Respiración bucal  

“Se define como "la aspiración y espiración de aire, sobre todo por la boca, que se 

observa más comúnmente en la obstrucción y congestión de los pasajes 

nasales”.(34) 

3.2.1.1 Tipos de respiración bucal  

“Los respiradores bucales por obstrucción de las vías aéreas nasofaríngeas 

presentan alteraciones a nivel de las narinas, desviaciones septales, masas 

intranasales, hipertrofia de cornetes, secreciones nasales abundantes, hipertrofia 

de adenoides, atresia o estenosis de coanas, hipertrofia severa de amígdalas, rinitis 

alérgica, procesos inflamatorios (infecciones), tumores, pólipos, entre otros”(34) 

Por otro lado los respiradores bucales por el mal hábito respiratorio, son pacientes 

que en algún momento tuvieron algún factor obstructivo presente, que 

condicionaron este tipo de respiración, y que el paciente la mantuvo a través del 

tiempo a pesar de haber desaparecido la causa obstructiva inicial.”Los respiradores 

bucales por alteraciones posturales, son pacientes que presentan Hiperlaxitud 
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Ligamentosa, lo que les confiere una gran capacidad de flexionar sus articulaciones 

frecuentemente tienen problemas de pie plano, pueden tener alteraciones en la 

posición de la columna y rodillas, la mandíbula inferior tiende a caer y el paciente 

abre la boca, esto último puede favorecer una respiración bucal” (34). 

 

3.2.2 Falsos respiradores bucales 

“Los Falsos Respiradores Bucales son pacientes que tienen la boca abierta; pero 

respiran por la nariz, algunos tienen interposición lingual entre las arcadas dentarias, 

y en otros casos se aprecia la boca abierta con la lengua apoyada sobre el paladar 

duro, en ambos casos son niños que tienen la boca entreabierta; respirar por la boca 

ya que está obstruida la respiración por la boca” (34). 

 

3.3 Relación entre la función respiratoria y la morfología dentofacial 

 “La respiración oral altera la corriente de aire y las presiones a través de las 

cavidades nasales y orales causando un desequilibrio en el desarrollo de estas 

estructuras, que es lo que se conoce como "Teoría del Excavamiento", propuesta 

por Bloch en 1888, el cual considera que el aumento de la presión intraoral impide 

el descenso del paladar con el crecimiento”(34). 

El respirador al mantener la boca entreabierta provoca que la lengua adopte una 

posición más baja y adelantada quedando situada en el tercio inferior del arco 

mandibular, teoría que se conoce como "Teoría de la compensación", propuesta por 

Tomes en 1872 y apoyada por Angle, Moyers y Wooside. 

“La inflamación crónica de la nasofaringe que obstruye el paso de aire por la nariz: 

el factor inflamatorio sería responsable de la deformidad maxilar. Esta 

infrautilización de la nariz condicionaría una involución de las estructuras orales, 

que se reflejan en la boca, esta hipótesis fue denominada "Teoría de la atrofia por 

la falta de uso". Bimler basado en dicha teoría describió el síndrome de la 

microrrinodisplasia (34)” 
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3.4CARACTERÍSTICAS DEL RESPIRADOR BUCAL CRÓNICO 

3.4.1Características faciales 

 Facies adenoidea 

 Cara estrecha y larga 

 Boca entreabierta en reposo 

 Nariz pequeña y respingada con narinas pequeñas poco desarrolladas 

 Labio superior corto e incompetente junto con un labio inferior grueso y 

evertido  

 Labios resecos 

 Mejillas flácidas 

 Aparición de ojeras 

 Expresión facial distraída puntillada característica del mentón cuando intenta 

hacer el cierre labial. (34) 

 

3.4.2 Características bucales 

 Mordida cruzada posterior, uni o bilateral, acompañada de una moderada 

mordida abierta anterior 

 Compresión maxilar superior acompañada de una protrusión de la arcada 

superior e inclinación anterosuperior del plano palatino  

 Posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la lengua 

entre los incisivos 

 Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los cóndilos 

 Depresión mandibular que radiográficamente se manifiesta por una rotación 

posterior y aumento de la hiperdivergencia 

 Protrusión incisiva por falta de presión labial 
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 Inflamación gingival (34) 

 

 

 

3.4.3Características funcionales 

 Posición baja de la lengua, que origina mordida abierta anterior 

 Incompetencia labial con presencia de labio superior hipotónico y labio 

inferior hipertónico 

 Interposición labial (por detrás de los incisivos) 

 Deglución atípica 

 Latero posición funcional mandibular si la compresión maxilar es muy grande, 

que puede llevar a laterognatia y provocar asimetría mandibular y facial 

 Borla del mentón hipertónica  

 Ronquidos. (34) 

3.4.4Características Posturales o esqueléticas 

 Acortamiento del músculo pectoral lo que da la sensación de hombros caídos  

 Cabeza inclinada hacia atrás 

 

 Aumento de la lordosis cervical que hace que se elonguen a los músculos 

extensores del cuello con la finalidad de lograr una posición que ayude a 

mantener las vías respiratorias abiertas para aumentar el paso de aire por el 

tracto buco-nasofaríngeo 

 Escapulas aladas o abducidas por atrofia muscular 

 Musculatura abdominal flácida y prominente que ocurre por una lordosis 

lumbar. (34) 
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3.4.5DIAGNÓSTICO DE LA RESPIRACIÓN BUCAL CRÓNICA 

 Observación inicial 

 Anamnesis 

 El examen clínico extraoral e intraoral 

 Pruebas diagnósticas (34) 

 El reflejo nasal de Gudin. El paciente debe mantener la boca bien cerrada 

se le comprime las alas de la nariz por 20 seg, al dejarlo respirar nuevamente 

debería haber dilatación de las alas de la nariz para tomar aire en condiciones 

normales y con una respuesta de dilatación en condiciones normales) 

 

 Apagar la vela se coloca una vela prendida cerca de cada uno de los orificios 

de la nariz él debe apagar la vela soplando, en condiciones normales 

 

 El Algodón (Coloca algodón cerca del orificio de la nariz a cada lado, el 

paciente inspira y espira, se debe observar el movimiento en condiciones 

normales) 

 

 El Espejo de Glatzel se coloca un pequeño espejo sobre el labio superior 

del paciente, se le indica que inspire y espire, el espejo se debe empañar por 

lo menos unilateralmente en condiciones normales. (34) 

 

3.5 Oclusión 

“La  oclusión es la representación en la cual  los dientes maxilares y mandibulares 

se articulan, involucrando no sólo los dientes, su morfología y angulación, sino 

también otras estructuras como los músculos de la masticación, estructuras 

esqueléticas y la articulación temporomandibular, la alteración de esta oclusión 

puede producir alteraciones osteomusculares a nivel de la articulación 

temporomandibular y en distintas partes de la cavidad bucal, ya que pueden ir 

acompañadas de diversos signos y síntomas molestos para el paciente; además 
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pueden producir alteraciones en la estética y funciones propias del sistema 

estomatognático como la masticación, respiración y fonación. Pueden aparecer en 

cualquier etapa del desarrollo dental, desde la dentición primaria hasta la dentición 

permanente y están relacionadas con diversos factores de riesgo que puede 

ocasionar algún tipo de alteración oclusal”.(1) 

“Muchos autores han clasificado la maloclusión; Carabelli en 1842, Magitol en 1877 

entre otros, pero solo hasta 1899, Angle determinó la clasificación en tres grupos de 

la mal oclusión en dentición permanente: Clase I, II y III, tomando como referencia 

el primer molar permanente superior debido a su posición estable en el complejo 

craneofacial”.(1) 

Figura numero 4: Clasificación de angle. 

 

Fuente: “Fuente: Anit. J. P. Oclusión, Revista de Actualización Clínica Volumen 20 

(31 de mayo del 2012)”(14).  

 

Tabla 3. Clasificación molar  

Plano terminal recto En un plano terminal recto el primer 

molar permanente erupcionara 
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cúspide a cúspide y aprovechando los 

espacios dentales ocluirá en clase I 

o bien podrá desviarse a clase II al no 

aprovecharse el espacio de deriva 

inferio 

Plano terminal mesial  En el escalón mesial la cúspide 

mesiobucal del molar superior ocluye 

en el surco principal bucal del segundo 

molar inferior. Esto permite que la 

erupción del molar permanente sea de 

manera directa en clase I de Angle. 

Escalón mesial corto. 

El primer molar permanente 

erupcionará en relación clase I o podrá 

desviarse a clase III al aprovecharse tan 

solo el espacio de deriva inferior 

Escalón mesial largo: 

La cúspide mesiovestibular del 

segundo molar temporal superior, cae 

por detrás del surco central del segundo 

molar temporal inferior, esto trae por 

consecuencia que los primeros molares 

permanentes sean guiados a una 

maloclusión de clase III 

Plano terminal distal  La cúspide mesiovestibular del 

segundo molar temporal superior 

ocluye en 

el espacio interpróximal del primero y 

segundo molares temporales 

inferiores. 
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Formando un desplazamiento de las 

caras dístales de los molares como si 

fuera un escalón. Este permite que la 

relación de oclusal a distal, de por 

consecuencia que los molares 

permanentes ocluyan en una clase II 

 

Fuente: “Revista de Actualización Clínica Volumen 20, Mgs. Dra. Bustamante C. 

Gladys Surco Víctor Jezbit Tito Ramírez Erika Yujra Daza Claudia”  

 

Tabla 4 Clasificación canina  

Clase I Relación dental normal, El canino 

superior se encuentra entre el canino 

inferior y el premolar inferior. 

Clase II Cuando el canino superior está más 

adelante de la posición normal.  

 

Clase III Cuando el canino superior está más 

atrás de la posición normal 

 FUENTE: “Examen físico y aproximación clínica de los trastornos respiratorios del 

sueñoVolumen 39 Número 3 septiembre de 2011 “(7) 

 

“ En dentición decidua la relación antero posterior está determinada por la relación 

entre la superficie distal de los segundos molares primarios inferiores y superiores 

y se clasifica en plano terminal recto, escalón mesial y escalón distal”(35). 
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Figura número 5 “Esquema de los tres tipos de planos terminales ® A. Plano 

terminal recto, B. escalón mesial C. Escalón dista”(15). 

  

Fuente: “MOYERS Y COLS., 1992; BOJ Y COLS., 2004; BAUMME, 1950” 

 

“La etiología de la mal oclusión es multifactorial donde factores genéticos y medio 

ambientales pueden influir. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en 

Salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. En 

Latinoamérica según datos de la Organización Panamericana de la Salud OPS, 

existen altos niveles de incidencia y prevalencia de malo oclusiones que superan el 

80 % de la población siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes en las 

clínicas dentales” (16). 

Figura numero 6: Dentición temporal 
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Fuente: “Van der Linden F. Desenvolvimento da dentição. Brasil: Quintessence 

Editora Ltda; 1986.dc5ee” 

3.5.1Maloclusiones en el plano sagital 

Clase I 

“La relación anteroposterior del maxilar y de la mandíbula es la correcta, por lo que 

no habría que estimular el crecimiento de ninguno”(17). 

Figura numero 7 Relación sagital de clase I. 

 

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

Clase II 

“El maxilar está adelantado con respecto a la mandíbula. Esto se puede producir 

porque: a) el maxilar esté protruido; b) la mandíbula esté retruida, o c) una 

combinación de ambas. El mayor índice de fracturas de incisivos por traumatismos 

en la infancia se produce en niños con este tipo de alteración esquelética” (17). 

Figura numero 8 Relación sagital de clase II. 
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Fuente:” MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

Clase III 

“La mandíbula se encuentra adelantada con respecto al maxilar. El origen puede 

ser una hipoplasia maxilar, hiperplasia mandibular o una combinación de ambas” 

(17). 

Figura numero 9 Relación sagital de clase III. 

 

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

3.5.2 Maloclusiones en el plano transversal 

Mordida cruzada 

Los dientes de la arcada superior contactan por dentro de los de la arcada inferior. 

El origen normalmente es esquelético, pero también puede ser dentario. 
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“Las mordidas cruzadas de origen esquelético pueden ser por un maxilar 

hipoplásico o una mandíbula hiperplásica. En ambos casos, la actitud es la de 

expandir el maxilar, ya que la sutura de la sínfisis se osifica a los 8 meses de vida, 

mientras que la osificación de la sutura palatina comienza a los 9 años” (17). 

“A su vez, las mordidas cruzadas pueden ser uni o bilaterales. Las unilaterales 

producen la desviación de la mandíbula hacia el lado afectado, con la consecuente 

impactación del cóndilo en la articulación del mismo lado, y el desarrollo de una 

asimetría ósea”(17). 

 

Figura numero 10 a) Mordida cruzada unilateral. B) Mordida cruzada bilateral 

 

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

Mordida en tijera 

Los dientes de la arcada superior ocluyen por fuera de los de la arcada inferior 

Puede ser unilateral o bilateral (Síndrome de Brodie) 

Figura 11 Vista frontal y unilateral izquierda de una mordida en tijera. 

 

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 
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3.5.3Maloclusiones en el plano vertical 

Sobremordida 

“Los incisivos superiores cubren los incisivos inferiores en más de un tercio. El 

origen puede ser esquelético o simplemente una extrusión excesiva de los 

incisivos. En ambos casos, el tratamiento debe ser temprano”(17). 

 

 

Figura 12 Vista frontal de una sobremordida en un paciente en dentición mixta. 

 

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

“Si el origen es esquelético, la sobremordida coexiste con una cara corta y el 

tratamiento debe ir enfocado a la extrusión de los molares, para así corregir la cara 

corta y, por tanto, los incisivos superiores cubrirán menos a los inferiores”(17). 

“Si el origen es dentario y el paciente muestra un exceso gingival en la sonrisa, la 

actitud será la de intruir los incisivos superiores para corregir la sobremordida y la 

sonrisa gingival. Si no muestra exceso de encía en sonrisa, lo que habrá que intruir 

son los incisivos inferiores” (17). 

“Una sobremordida acentuada por un lado impide el crecimiento correcto de la 

mandíbula, ya que los incisivos superiores frenan el movimiento anteroposterior 

de los inferiores; y, por otro lado, es frecuente encontrarse con problemas 

periodontales al ocluir los incisivos inferiores contra la encía palatina”(17). 
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Mordida abierta 

Los dientes de la arcada superior no llegan a contactar con los de la arcada inferior. 

Figura numero 13: Antes y después del tratamiento de primera fase (14 meses de 

duración) de un paciente con mordida abierta. 

  

Fuente: “MYRIAM SADA Y JAVIER GIRÓN, An Pediatr Contin. 2006;4(1):66-70” 

Si el origen es esquelético, el paciente presenta una cara larga, y el tratamiento 

ortopédico debe ir encaminado a frenar el crecimiento vertical del maxilar y a 

favorecer la anterorotación mandibular. 

El origen puede ser una falta de espacio, por lo que habría que proporcionar las 

anchuras adecuadas a las arcadas dentarias. 

“Cuando el origen es funcional, es fundamental el control de los hábitos y la 

reeducación de la deglución. Hay que tener en cuenta que siempre que haya una 

mordida abierta, el paciente presentará una deglución infantil, ya que para deglutir 

es necesario el sellado de la cavidad bucal”.(17) 

 

3.6 Desarrollo del esqueleto facial 

“La observación del perfil facial permite reconocer los desórdenes del desarrollo de 

la mandíbula o el maxilar. El retrognatismo mandibular no está correlacionado con 

el Índice de Apneas Hipoapneas, pero la presencia de esta anomalía anatómica es 

mucho más frecuente en pacientes con apnea severa cuando se compara con 

roncadores simples, al igual que los pacientes con otras anomalías craneofaciales. 

El examen físico del retrognatismo es estudiado colocando al paciente sentado en 
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el plano horizontal de Frankfurt con otra línea virtual vertical que pase por el borde 

del vermilion dfiguel labio inferior prolongada a la mandíbula, si está 2 mm atrás la 

posición de la mandíbula o pogonion hay retro desplazamiento mandibular” (7) . 

“También es importante la valoración de la oclusión dental clasificando a los 

pacientes por su relación ortognática dental”(7) 

“Las clasificaciones clase II se asocian a posibilidad de retrognatismo mandibular y 

a mandíbulas pequeñas lo cual haría pensar en una obstrucción de la vía aérea a 

nivel hipo faríngeo (7)” 

 

 

Figura número 14: Foto de perfil 

  
Fuente: “Friedman M. Sleep apnea and snoring, surgical and non surgical therapy, 

chapter 16 Friedman tongue position and the staging of obstructiva sleep 
apnea/hypoapnea syndrome, Friedman M Elsevier. 2009; 104-110”(7). 

  
“Cabe aclarar que esta es la aproximación inicial a las malformaciones dentofaciales 

que puedan afectar la vía aérea y producir desórdenes respiratorios asociados con 

el sueño que se puede hacer en el consultorio durante el examen físico inicial, otras 
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mediciones esqueléticas muchos más precisas y complejas se realizan con 

cefalometrías” (7). 

3.6.1 Análisis del perfil facial  

“Las principales responsabilidades del odontólogo son el diagnóstico, prevenir y 

tratar las alteraciones de las estructuras de soporte dentario para conseguir y 

mantener valores óptimos de armonía fisiológica y estética entre las estructuras 

faciales y craneales. Para Kingsley y Angle la obtención de la alineación dental y 

oclusión excelente, se obtenía a expensas de proporciones faciales correctas”(18). 

“La proporcionalidad y la armonía están asociados a la estética, considerándose los 

rasgos faciales desproporcionados y asimétricos como antiestéticos mientras que 

los rasgos faciales proporcionados son considerados aceptables, aunque no 

siempre bellos, la valoración estética es una parte importante de la exploración 

clínica por lo que un objetivo adecuado para la exploración facial es detectar las 

posibles desproporciones”(18). 

El estudio del perfil facial comienza por la observación de la morfología general y 

proporciones del perfil en dos sentidos sagital y vertical:  

   

3.6.2 Evaluación del Perfil Facial en Sentido Sagital (anteroposterior)  

“Analiza la posición de avance o retroceso de las principales estructuras faciales: 

frente, maxilar superior y maxilar inferior. En 1864, Woolnoth describió tres 

clasificaciones de la cara: la recta, la cóncava y la convexa” (18). 

“La recta, se caracteriza diagramáticamente por una línea recta que va desde lo alto 

de la frente hasta la parte inferior del mentón intersectando sólo una pequeña parte 

de la nariz y del labio superior. Cuando el mentón está más retrasado, la cara se 

considera convexa y si, por el contrario, está más adelantado que el resto de las 

estructuras de la cara, está se considera cóncava”(18). 
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“Sin embargo, existe otro método de identificar el perfil, mediante la ubicación de 

tres puntos anatómicos: La glabela, el punto más profundo por encima del labio 

superior, y el pogonión; para luego unirlos y observar el tipo de perfil, que será:   

• Cóncavo: Cuando se forman dos líneas que originan un ángulo de divergencia 

anterior. 

 • Recto: Cuando los tres puntos se unen formando una línea recta.  

• Convexo: cuando se forman dos líneas que originan un ángulo de divergencia 

posterior”(18). 

 

 

 

Figura número 15: Tipos de perfil 

 

Fuente:” Proporciones verticales del perfil facial en niños con hipertrofia adenoidal 

Carlos Monago Jurado ,universidad nacional mayor de san marcos, Lima – Peru 

(2006) “(18). 
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3.6.3 Proporciones Faciales Verticales- Análisis Facial Vertical  

“Las proporciones faciales verticales son usadas en el análisis facial en sentido 

vertical. El uso de las proporciones faciales o también denominadas proporciones 

antropométricas sirven en el planeamiento del tratamiento”(18). 

3.7 Relación de la hipertrofia adenoidea y cambios faciales  

Es principio fundamental que el crecimiento es un proceso que requiere de una 

interrelación morfogénica íntima entre todos sus componentes del crecimiento y 

cambios funcionales de las partes del tejido blando y duro. “El proceso de 

crecimiento está encausado a lograr un estado compuesto de equilibrio funcional y 

estructural; además, el balance facial está integrado por la constitución esquelética, 

el sistema estomatognático la musculatura y la funcionalidad”(18). “ En estudios que 

cubrieron más de 15 años, Ballard y Gwyne Evans descubrieron que la morfología 

facial y bucal se considera notablemente constante durante el crecimiento” (18). 

“La configuración y dimensiones de las vías aéreas nasal y faríngea son un producto 

del crecimiento y desarrollo de muchos tejidos duros y blandos a lo largo de su 

trayectoria desde las narinas hasta la glotis”(18). Si a lo largo del recorrido de las 

vías aéreas se desarrolla cualquier variación regional durante la niñez que alterara 

significativamente su configuración o tamaño, el crecimiento tomaría un curso 

diferente y generaría una variación en toda la cara que podría superar los límites de 

los patrones normales. (18) 

“Las tensiones funcionales como: la respiración, masticación, habla y expresión 

facial que actúan en el maxilar superior ejercen una importante influencia en su 

desarrollo. En la nariz ejerce influencia importante la respiración nasal. Si durante 

la infancia y la niñez temprana hay reemplazo de la respiración nasal por respiración 

ral, será esperado que, como resultado de la eliminación de los impulsos funcionales 

importantes, habrá una inhibición de crecimiento de la nariz interna y disminución 

de la neumatización de la media cara”(18). “La obstrucción de la nasofaringe y la 

acción simultánea de respirar por la boca se ha presentado como mecanismo para 

explicar la alteración del crecimiento y desarrollo de los maxilares” (18). 
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“El crecimiento adenoideo según Todd constriñe el paso nasofaríngeo e interrumpe 

mecánicamente la progresión del flujo aéreo, lo cual complica el tipo de crecimiento 

normal de la cara en las primeras etapas de la infancia. Sin embargo aún no está 

comprobado que existe una relación importante entre la presencia de adenoides y 

las deformidades de los maxilares y del paladar”(18). 

Para mantener la postura de “respiración bucal,” se requiere un patrón diferente de 

actividad muscular, y los tejidos osteogénicos, condrogénico, periodontal, 

fibrinógeno y otros histogénicos recibirán un patrón diferente de señales(18). “Esto 

generará variadas respuestas del desarrollo, ocasionando cualquier variación 

morfológica y quizás una maloclusión. En la hipertrofia adenoidea hay aumento de 

la resistencia de las vías aéreas, modificando el flujo de aire, los músculos 

respiratorios incrementan su trabajo y se implementa el flujo de aire por la cavidad 

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

cráneo-faciales, que altera la posición de la mandíbula y la lengua, influyendo en la 

forma cráneo facial”(18). 

 

 

3.7.1Análisis del perfil facial según método de la escuadra 

“A través de este método se realizara de forma sencilla un análisis clínico del 

paciente; los autores  Madsen y Paniagua idearon un sistema en el cual utilizan una 

escuadra para establecer la relación del maxilar superior respecto del cráneo y la 

relación de la mandíbula respecto al maxilar superior, encontrando parámetros para 

determinar los perfiles en la población Chilena”(19). 

Figura número 16: Posición del maxilar superior respecto del cráneo. 
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Fuente: “Madsen R, Paniagua H. Relaciones sagitales máxilo mandibulares en el 

examen facial lateral Odont. Chilena 37: 160-167. 1989”(19). 

Figura número 17 Posición del maxilar superior respecto del cráneo. 

 

 Fuente: “Madsen R, Paniagua H. Relaciones sagitales máxilo mandibulares en el 

examen facial lateral. Odont. Chilena 37: 160-167. 1989”(19). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Gryczynska D y col en 1995 relacionan la Hipertrofia adenoamigdalar como la causa 

más común de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) en la infancia y también lo 

asocian al desarrollo de anomalías craneofaciales. Determinaron que la mayoría de 

los niños que acudieron a la consulta de otorrinolaringología tenían maloclusiones. 

Estos hallazgos demuestran la relación entre la obstrucción aérea por hipertrofia 

amigdalar y las maloclusiones. Anthony T. Macari y col en el año 2016 encontraron 

que la etiología de la obstrucción nasal, la desviación septal, la disfunción de los 

cornetes y la hipertrofia adenoidea constituyen a  la principal causa de la obstrucción 

de la vía aérea, particularmente en niños , induciendo a la respiración(5). Sin 

embargo, M.ª Antonia Ruiz Varela y Ana Cerecedo Pastor en el año 2002 

determinaron que una causa de la hipertrofia amigdalar en niños también se 

relaciona con   la  dificultad  respiratoria, la disfunción naso respiratoria, bucal o 

mixta, causando problemas a quienes les afecta, y encontrando anormalidades en 

el perfil, el paladar, la deglución y el desequilibrio corporal hallando una estrecha 

relación con estas patologías y la respiración bucal(5). 

Por otro lado (2) Cu¨neyt Orhan Kara y col.en el  (2002)  encontraron una 

prevalencia de hipertrofia amigdalar en escolares del 11% en una población de 1211 

niños  donde hubo una asociación estadísticamente significativa entre la hipertrofia 

amigdalina y la historia de frecuentes amígdalas, ronquidos habituales, apnea 

observada, respiración oral durante el sueño y dificultad para comer.(20) 

Posteriormente, Matos RM, Isis IA, Rodríguez R en el año 2010 concluyeron  que la 

adenoamigdalectomía es la principal cirugía realizada en niños, la principal  

indicación en general se han basado en criterios relacionados con infecciones u 

obstrucciones. De la misma manera la “ Dra. Laura Quantin y colb en el año 2016 

explicaron que por medio de la amigdalectomia  en los  niños con hipertrofia 

amigdalina asimétrica significativa está indicada  cuando el crecimiento amigdalino 

es reciente o progresivo, la apariencia de la amígdala es inusual o se asocia a 
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adenopatía cervical y/o hepatoesplenomegalia con o sin síntomas 

constitucionales”(7).  

Pablo Vega O en el año 2011 describió y correlaciono la Clasificación Friedman 

para diagnosticar y corregir con éxito la hipertrofia relacionada con SAHOS 

mediante el examen de posición de lengua y orofaringe teniendo en cuenta la 

clasificación ya dicha: Grado 0 Amigdalectomizado, “Grado 1 Amígdalas dentro de 

los pilares, Grado 2 Amígdalas se extienden hasta el pilar posterior, Grado 3 

Amígdalas se extienden más allá del pilar posterior y Grado 4 Amígdalas se 

extienden hasta la línea media” (7). 

 García García VJ, Ustrell Torrent JM, Sentís Vilalta J.hu en el año 2011 encontraron 

que el “mayor nivel de limitación funcional fue la hipertrofia amigdalar con un 21,2% 

y que existe una relación significativa entre mal oclusión sagital y tipo de respiración 

y movilidad lingual y entre mal oclusión horizontal y tiempo de succión digital y 

movilidad lingual” (3) ,  Eduard Esteller Moréa, Natalia Pons Calabuig c y col en el 

año 2011 por otro lado encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en 

la proporción de niños con paladar estrecho (83%) y mordida cruzada (40 y 13%) 

Llegaron a la conclusión de que esas “alteraciones, crecimiento vertical de la cara, 

paladar estrecho y alteraciones en la oclusión dentaria, deberían ser tenidas en 

cuenta en el momento de realizar la indicación de adenoamigdalectomía”(21).  

Mariana Durán Ortiz, y col. en el año 2012 hablaron de la hipertrofia adenoidea 

definiéndola como una causa común de obstrucción nasal en la población 

pediátrica. La evaluación adenoidea en niños puede resultar difícil; tradicionalmente  

utilizaron  la valoración clínica como método ideal y el diagnóstico se corrobora con 

una radiografía lateral de cráneo; pero en el año 2011 Luego,  “Hawley E. 

Montgomery-Downs a y col determinaron la utilidad de las fotografías digitales para 

la clasificación pediátrica amigdalina, se estudiaron utilizando la escala de 

clasificación de Brodsky, encontrando que las graduaciones en persona y en 

fotografía estaban altamente correlacionadas, lo que sugiere que las fotografías 

proporcionan información única y consistente a diferentes clínicos” (22). 
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Rivera Villarroel Carol Katherine, en el año 2012 definieron el síndrome de 

respiración bucal a la dificultad de la respiración fisiológica nasal; la describieron 

como uno de los hábitos más comunes y con mayor repercusión negativa para el 

cuerpo puesto que puede ocasionar deformaciones buco nasales y llevar a 

deficiencias orgánicas(14). 

  El Dr. Gonzalo Nazar m en el año 2013 describió que los trastornos respiratorios 

del sueño (TRS), incluyendo la apnea obstructiva del sueño, afectan a un grupo 

importante de pacientes pediátricos, indicando que la hipertrofia es la causa de 

trastornos del sueño y otras enfermedades. “El tratamiento de elección para este 

autor y otros autores mencionados anteriormente es la adenoamigdalectomía, 

cirugía con una alta efectividad en resolver los (TRS) infantiles y con una baja tasa 

de complicaciones” (12). 

 Joseph Samba Diou en el año 2015 propuso buscar una asociación entre el espacio 

ocupado por las amígdalas palatinas y las medidas del arco dental. En el estudio se 

registraron las medidas del arco dental para cada niño. Los anchos intercanino, 

interpremolar e intermolar maxilar se correlacionaron significativa y negativamente 

con el grado Grado 4 de clasificación de Friedman y asoció fuertemente con mal 

oclusiones molares de Clase II y mordida cruzada posterior con desviación lateral 

funcional de la mandíbula a esta clasificación (25). “ El  Dr. Juan Ignacio Barreras 

en el año 2014 realizo una breve  revisión de tema sobre la fisiología del anillo de 

Waldeyer y su importancia en la inmunidad local, principalmente a través de la 

secreción de inmunoglobulinas secretoras, y en la sistémica, a través de linfocitos 

B memoria y la secreción de inmunoglobulinas al torrente sanguíneo(1),pero la DRA  

Jaqueline Freitas de Souza en el año 2013 evaluó la frecuencia de los cambios 

miofuncionales reportados por los padres y de esa manera determinar si existen 

diferencias en los patrones de alteración de los niños con hipertrofia 

adenoamigdalina. Además, los datos de los niños con hipertrofia adenotonsilar se 

compararon con los hallazgos de sujetos con hipertrofia adenoides con hipertrofia 

adenoides y no encontraron discrepancias en el determinante fisiológico” (23). 



41 
 

La doctora Dra. María Soledad Weiss Romero y colaboradores describieron  

parámetros para determinar los perfiles faciales a través de un examen clínico, ellos 

utilizaron el método de la escuadra con pacientes de dentición temporal clase I 

esqueletal, biotipo mesofacial, con un rango de edad entre 4 y 6 años, y de ambos 

géneros (19),Carlos Monago Carlos Monago Jurado Lima –Perú 2006 dio a conocer 

las proporciones verticales del perfil facial con relación al grado de hipertrofia 

adenoidea. La muestra estuvo conformada por 70 niños de 3 a 10 años con 

diagnóstico de hipertrofia adenoidea, 47 fueron del sexo masculino y 23 del sexo 

femenino, además en la muestra predominó la relación molar clase I, el escalón 

mesial y el tipo dolicofaciaL(18) “MsC. Raquel Alpízar Quintana y Col en el año 2009 

encontraron entre los principales resultados sobresalieron los hábitos deformantes 

bucales, así como las maloclusiones ligeras y de la clase I de Angle, sobre todo en 

los varones”(24) , “Paola María Botero y col en el año 2009 llegaron a la conclusión 

que la mal oclusión clase I de Angle fue la más prevalente con alteraciones en los 

planos vertical y transversal y problemas de espacio”(16) Sin embargo, “Jesús 

Solarte Solarte , Ánderson Rocha Buelvas , Andrés A. Agudelo Suárez en el 

año 2011 encontraron que las principales alteraciones de la oclusión se presentaron 

algunas variaciones en el diagnóstico de alteraciones de la oclusión por sexo, 

siendo mayor frecuencia de clase I, mordida cruzada y abierta anterior en mujeres” 

(4). “Posteriormente, Paola A. Urrego-Burbano1, Lina P. Jiménez-Arroyave1, y col 

en el año 2011 determinaron que la mal oclusión clase I de angle fue la más 

prevalente con alteraciones en los planos vertical y trasversal y problemas de 

espacio en el segmento anterior” (16). 
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5. HIPOTESIS 

 

 

 

5.1 Hipótesis Nula  

 

No existe relación entre el tipo de oclusión y el grado de hipertrofia amigdalar en 

niños de 6-12 años que asisten a consulta odontológica en la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 

 

 

5.1 Hipótesis Alterna  

 

Si existe relación entre el tipo de oclusión y el grado de hipertrofia amigdalar en 

niños de 6-12 años que asisten a consulta odontológica en la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Villavicencio 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General  

 

Determinar qué relación existe entre el tipo de oclusión y el grado de hipertrofia 

amigdalar en niños de 7-12 años que asisten a consulta odontológica en la 

universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

 

6.2 objetivos específicos  

 

Clasificar el grado de hipertrofia amigdalar, en niños de 7-12 años que asisten a 

consulta odontológica en la universidad cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio.  

 

Determinar el tipo de oclusión dental, en niños de 7-12 años que asisten a consulta 

odontológica en la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

 

Clasificar el tipo de perfil fotográfico, en niños de 7-12 años que asisten a consulta 

odontológica en la universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

 

Comprobar la relación entre el tipo de oclusión y el perfil fotográfico en niños de 7-

12 años que asisten a consulta odontológica en la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, para clasificar el tipo de oclusión esquelética 
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Establecer la relación entre la oclusión y grado de hipertrofia amigdalar, en niños de 

7-12 años que asisten a consulta odontológica en la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio.  
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7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1 Tipo de estudio y diseño general 

 

Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal, que pretendió 

identificar y describir la relación entre alteraciones oclusales y tamaño 

amigdalar, mediante la observación y medición de los mismos 

 

7.2 Universo de estudio 

Niños y niñas que asistieron en el 2018 a consulta odontología a la clínica de 

la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

7.3  Población de estudio  

401 niños y niñas de 7 a 12 años que asistan a consulta odontología a la 

clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

7.4 Selección y tamaño de muestra 

Se realizó un muestreo aleatorio simple, utilizando la siguiente ecuación.  

MUESTRA:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

N= Población objeto de estudio 

Z= Nivel de confianza 95% 

E= Margen de error 5% 

P= Probabilidad de éxito 50% 
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Q= Probabilidad de fracaso (1-P) 

 

𝑛 =
42 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 1

(42 − 1) ∗ 0,52 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 1
= 40 

 

La muestra calculada para el 2018, fue realizada a partir de los datos del 2017, en 

total 42 niños 7 a 12 años que asistirán a consulta odontología a la clínica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2018, se incluyeron en el estudio 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

 

7.5 Criterios de inclusión y exclusión 

7.5.1 Criterios de inclusión 

 Niños y niñas que asistieron a las clínicas odontológicas entre 7 a 12 años 

 Niños y niñas cuyos padres autorizaron su participación en el estudio  

 Niños y niñas con erupción completa y en oclusión de los primeros molares  

7.5.2 Criterios de exclusión 

 Niños y niñas con aparatología oral fija 

 Niños y niñas que reportaron enfermedades sistémicas de base 

 Niños y niñas con amigdalectomía  
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7.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICION 
VALORES A TOMAR Tipo de 

variable 

Instrumento 

de medición  

Genero  Cualitativa, 

Nominal. 

H (hombre)                M 

(mujer) 
Independiente  Entrevista de 

selección. 

Edad  Cuantitativa, 
Discreta  

Años cumplidos  

7-12 

Independiente  Entrevista de 
selección. 

Grado Amigdalar  Cuantitativa, 

Discreta  
Grado 0 Amigdalectomizado  

Grado 1 Amígdalas dentro de 

los pilares  

Grado 2 Amígdalas se 
extienden hasta el pilar 

posterior  

Grado 3 Amígdalas se 
extienden más allá del pilar 

posterior  

Grado 4 Amígdalas se 
extienden hasta la línea 

media 

Dependiente Examen 

clínico 

Tipo perfil  Cuantitativa, 

Discreta  
Recto 

Cóncavo 

Convexo 

Dependiente Fotografía  

Tipo de 

respiración 

Cuantitativa, 

Discreta 

Respiración mixta con 

predominio oral 

Respiración mixta con 

predominio nasal 

Dependiente  Otorrinolaring

ólogo  

Clasificación 

Angle Molar y 

Canina 

 

Cuantitativa 

nominal 
Clase I 

Clase II 

Clase III 

Independiente  Formato de 

valoración  

Oclusión dental 

Vertical  

Cuantitativa 

nominal 
1. Normal 

2. Mordida abierta 

3. Sobremordida 

Independiente  Formato de 

valoración  
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Oclusión dental 

Sagital  

Cuantitativa 

nominal 
1. Clase I 

2. Clase II 

3. Clase III 

Independiente  Formato de 

valoración  

Oclusión dental 

Transversal  

Cuantitativa 

nominal 
1. Mordida en tijera 

2. Mordida cruzada Uni 

3. Mordida cruzada bi 

Independiente  Formato de 

valoración  

 . Las alteraciones pueden ocurrir en el plano vertical, sagital o transversal 
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7.7 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 

Esta investigación se realizó por fases. 

 

Primera Fase: Selección de la muestra. 

 

Se seleccionaron los niños y niñas que cumplieron con los criterios de inclusión, a 

cuyos padres se presentaron los alcances de estudio y solicitaron participación 

voluntaria, a través de un consentimiento informado (Anexo 1). 

 

Segunda Fase. Examen Extra e   Intraoral 

En primera instancia se realizó la recolección de información con datos pertinentes 

a el estudio (Anexo 2). 

 

Posteriormente se realizó un examen extraoral, donde se registró las fotografías 

extraorales e intraorales con cámara marca estandarizada, tal como reposa en la 

guía de elaboración de casos clínicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

lo cual sirvio para clasificar el tipo de perfil de cada uno de los niños. Se realizo 

impresiones en alginato con registro de mordida en oclusión habitual, para analizar 

el tipo de oclusión de los pacientes. En este examen también se realizó examen de 

la zona del anillo de waldeyer, para clasificar el tamaño amigdalar, examen que fue 

realizado por las investigadoras.  

 

Tercera Fase. Construcción de base de datos 

Se construyo una tabla en Excel para digitalizar los datos de la investigación, el cual 

será exportado el programa SPSS 21, para análisis de la información.  
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7.8  METODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE LOS DATOS 

 

Para garantizar que la información recolectada a través del examen extra e intraoral 

sea de calidad, el grupo investigador realizo en primera instancia un proceso de 

calibración para diagnosticar los tamaños amigdalares, para ello examinaron 20 

niños y niñas en el rango de edades, con un Gold estándar que será el doctor 

Cristian Cisneros, odontólogo odontopediatra, y el otorrinolaringólogo. A través de 

la prueba estadística Kappa se verifico el grado de concordancia (menor 0.80) para 

garantizar que las estudiantes estuvieran capacitadas para realizar el diagnostico.  

Para el caso de las fotografías intra y extraorales, se contrató el servicio de un 

agente especializado (Samuel Velandia), garantizando que todas tengan la misma 

técnica de toma.  

 

7.9 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Una vez obtenida la información se tabulo en un formato de Excel dando una 

valoración a cada una de las variables según el tipo de variable dicotómica, 

politomica. Luego esta base de datos fue trasladada al software especializado SPSS 

versión 21 Licenciado por Universidad, donde se realizaron los análisis 

correspondientes, tabla de frecuencias, gráficas para las variables cualitativas y 

análisis de tendencia central media, moda, mediana y de dispersión, varianza, 

desviación estándar, coeficiente de variación para las variables cuantitativas. 

También se realizó un análisis de independencia entre variables dependientes e 

independientes, haciendo uso de las tablas de contingencia y aplicación del 

indicador chi-cuadrado de Pearson. De este proceso resultaron tablas y gráficas 

que fueron analizadas e interpretadas para emitir conclusiones y aportar las 

sugerencias pertinentes. 
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8. CONSIDERACIONES LEGALES DEL ESTUDIO 
 

 

“Para la realización de esta investigación se consideraron las premisas éticas 

declaradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS)1991, en donde manifestaron que en toda investigación en que 

participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos 

básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y 

la justicia.de tal forma que a continuación se enumeran los principios pertinentes 

para esta investigación, la cual no presenta ningún tipo de riesgo”, según 

(CIOMS)1991 

Consentimiento individual: “Cuando van a participar individuos como sujetos en 

un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su consentimiento 

informado. Se considera que un consentimiento es informado cuando lo otorga una 

persona que entiende el propósito y la naturaleza del estudio, lo que debe hacer y 

qué riesgos debe afrontar al participar en el estudio, y qué beneficios se desea lograr 

como resultado del estudio. Para cumplir con esta disposición legal, el grupo 

investigador entregara a la población un consentimiento informado”, según 

(CIOMS)1991. 

Comunicación de los resultados del estudio: “Parte de los beneficios que las 

comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o resultados. 

Los protocolos de investigación deben incluir disposiciones para comunicar esa 

información a las comunidades y a las personas. Los resultados de una 

investigación y la información entregada a la comunidad deben hacerse públicos a 

través de cualquier medio adecuado de que se disponga. Por disposición 

institucional los resultados de esta investigación serán publicados a través de un 
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artículo, el cual pretende ser socializado con la comunidad académica a través de 

ponencias o impresión en revistas indexadas y mediante el documento completo 

reposara en la biblioteca de la Universidad Cooperativa de 

Colombia”,según(CIOMS)1991 . 

Causar daño y hacer algo impropio: “Los investigadores que planifican estudios 

deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar origen a una 

situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido de transgredir los 

valores. Puede causarse daño, por ejemplo, cuando se desvía de sus obligaciones 

de rutina al escaso personal de salud para que atienda las necesidades de un 

estudio, o cuando, sin que una comunidad lo sepa, se modifican sus prioridades en 

lo que atañe a la atención de la salud. Es impropio considerar a los miembros de las 

comunidades sólo como objetos impersonales para la realización de un estudio, aun 

cuando no se les vaya a causar daño. La aprobación de esta investigación estará a 

cargo del comité de investigación, como está contemplado según el reglamento 

interno de la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio, para evitar daños al grupo seleccionado como muestra de la 

investigación”, según(CIOMS)1991 .  

Confidencialidad: “La investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden causar 

perjuicio o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben adoptar medidas 

para proteger la confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, omitiendo 

información que pudiese traducirse en la identificación de personas determinadas, 

o limitando el acceso a los datos, o por otros medios. La identidad de los 

participantes de este estudio estará bajo estricta confidencialidad”, según 

(CIOMS)1991. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 

 Edad 

Del total de los 44 niños estudiados se encontraron que 56.8% (25) eran niños y el 

43.2% (19) eran niñas. 

 

Tabla 5 Edad de los participantes 

 

 

 

 

7 años; 13,6; 14%

8 años; 13,6; 14%

9 años; 18,2; 18%

10 años; 22,7; 23%

11 años; 11,4; 11%

12 años; 20,5; 20%

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
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EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7 6 13,6 13,6 13,6 

8 6 13,6 13,6 27,3 

9 8 18,2 18,2 45,5 

10 10 22,7 22,7 68,2 

11 5 11,4 11,4 79,5 

12 9 20,5 20,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

Grafica 1. Edad de los participantes 

 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 Grado amigdalar 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 45,5% (20) se clasificaron en 

grado I amigdalar, el 38,6% (17) eran grado II de grado amigdalar y el 15,9% (7) 

eran grado III amigdalar; no se encontraron niños con grado amigdalar grado IV.  
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GA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Grado 1 20 45,5 45,5 45,5 

Grado 2 17 38,6 38,6 84,1 

Grado 3 7 15,9 15,9 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 2 Grado amigdalar  

 

 Tipo de oclusión Molar derecha  

 

Se encontró que 2,3 %, es decir 1 niño no tenían en erupción de los molares, que 

permitiera su clasificación; el 52,3% (23) presentaron una relación molar clase I 

derecha; el 36,4% (16) una relación molar clase II derecha, mientras el 9,1% (4) 

tenían relación molar clase III derecha, tal como lo refleja la siguiente tabla y gráfica. 

 

Grado 1
45%

Grado 2
39%

Grado 3
16%

GRADO AMIGDALAR
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Oclusion Molar Derecha  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 

erupción  

1 2,3 2,3 2,3 

Clase I 23 52,3 52,3 54,5 

Clase II 16 36,4 36,4 90,9 

Clase III 4 9,1 9,1 100,0 

Total  44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 3 Oclusion molar derecha  

 

 

 Tipo de oclusión Molar Izquierda 

 

3%

57%

40%

0%

oclusion molar derecha 

no erupciona clase I clase II clase III
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Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 4,5 % (2) correspondían a los 

niños que no tenían en erupción o no tenían molares; el 47,7 % (21) presentaron 

una relación molar clase I izquierda; el 29,5% (13) una relación molar clase II 

izquierda y 18,2% (18) tenían relación molar clase III izquierda , tal como lo refleja 

la siguiente tabla y gráfica. 

Oclusion Molar Izquierda  

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 

Erupción  

2 4,5 4,5 4,5 

Clase I  21 47,7 47,7 52,3 

Clase II  13 29,5 29,5 81,8 

Clase III 8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 4 Oclusion molar izquierda  

 

no erupcion 

clase I 

Clase II 

Clase III

Oclusal Molar Izquierda

no erupcion clase I Clase II Clase III
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 Tipo de oclusión Molar  

 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 2,3 % (1) correspondían a los 

niños que no tenían en erupción o no tenían molares; el 40,9% (18) presentaron una 

relación molar clase I; el 25,0% (11) tenían una relación molar clase II y el 4,5% (12) 

una la relación molar clase III; al 27,3% (12) no les coincidían la relación molar 

derecha con la izquierda, tal como lo refleja la siguiente tabla y gráfica. 

Oclusion Molar  

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No erupción  1 2,3 2,3 2,3 

Clase I  18 40,9 40,9 43,2 

Clase II  11 25,0 25,0 68,2 

Clase III 2 4,5 4,5 72,7 

No coincide 

dere con izq 

12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 5 Oclusion molar  
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 Tipo de oclusión canina derecha 

 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 13,6 % (6) correspondían a los 

niños que no tenían en erupción o no tenían caninos; el 25,0% (11) presento una 

relación canina clase I derecha; el 45.5% (20) tenían relación canina clase II derecha 

y el 15,9%(7) presentaron una relación canina clase III derecha , tal como lo refleja 

la siguiente tabla y gráfica. 

Oclusion Canina Derecha  

 Frecuencia 

Porc

entaj

e Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Erupción  6 13,6 13,6 13,6 

Clase I  11 25,0 25,0 38,6 

Clase II 20 45,5 45,5 84,1 

Clase III 7 15,9 15,9 100,0 

no erupcion 
2%

clase I 
41%

clase II 
25%

Clase III
5%

no coincide 
27%

Oclusion molar

no erupcion clase I clase II Clase III no coincide
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Total 44 100,

0 

100,0 
 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 6 Oclusion canina derecha  

 

 

 Tipo de oclusión canina Izquierda 

 

Se encontró que el 13,6 % (6) correspondían a los niños que no tenían en erupción, 

es decir no tenían caninos en boca; el 34.1% (15) presentaron una relación canina 

clase I izquierda; el 34,1%(15) una relación canina clase II izquierda y el 18,2%(18) 

correspondía a una relación canina clase III izquierda , tal como lo refleja la siguiente 

tabla y gráfica. 

 

Oclusion Canina Izquierda  

No Erupcion 
7% clase I

12%

clase II
22%

clase III 
59%

Oclusion canina derecha 

No Erupcion clase I clase II clase III
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Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Erupción  6 13,6 13,6 13,6 

Clase I  15 34,1 34,1 47,7 

Clase II  15 34,1 34,1 81,8 

Clase III  8 18,2 18,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 7 Oclusion canina izquierda 

 

 

 Tipo de oclusión canina  

 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 15,9 % (7) niños no tenían en 

erupción de caninos; el 13,6% (6) a la relación canina   clase I; el 31,8% (14) 

presentaron relación canina clase II; y el 9,1% (4) tenían relación canina clase III. A 

No erupcion  

Clase I 

Clase II 
Clase III 

Oclusion canina izquierda 

No erupcion Clase I Clase II Clase III
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el 29,5% (13) de los niños no les coincidían la relación canina derecha con la 

izquierda, tal como lo refleja la siguiente tabla y gráfica. 

 

Oclusion Canina  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No erupción 

de caninos   

7 15,9 15,9 15,9 

Clase I  6 13,6 13,6 29,5 

Clase II  14 31,8 31,8 61,4 

Clase III  4 9,1 9,1 70,5 

No coindice 

dere con izq.  

13 29,5 29,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 8 Oclusion canina  

 

No Erupcion 
16%

Clase I 
14%

Clase II 
32%

Clase III
9%

No coinicide relacion 
canina derecha con 

izquierda 
29%

Tipo De Oclusion Canina  

No Erupcion Clase I Clase II Clase III No coinicide relacion canina derecha con izquierda
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 Tipo de Perfil  

 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 2,3 % (1) correspondían a los 

niños que tenían el perfil recto; el 95,5% (42) a los niños con el perfil convexo y el 

2,3% (1) a los niños presentaron un perfil cóncavo, tal como lo refleja la siguiente 

tabla y gráfica. 

 TIPO PERFIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Perfil 

Recto  

1 2,3 2,3 2,3 

Perfil 

Convexo  

42 95,5 95,5 97,7 

Perfil 

Cóncavo  

1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 9 Tipo de Perfil  

 

 

 

Perfil Recto 
2%

Perfil Convexo 
96%

Perfil Concavo 
2%

Tipo De Perfil 

Perfil Recto Perfil Convexo Perfil Concavo
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 Tipo de respiración 

 

Del total de los 44 niños estudiados se encontró que 18,2 % (8) correspondían a los 

niños que tenían respiración con predominio oral y el 81,1% (36) tenían respiración 

con predominio nasal tal como lo muestra la tabla y la gráfica: 

  

TIPO DE RESPIRACION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido respiración 

con 

predominio 

oral 

8 18,2 18,2 18,2 

respiración 

con 

predominio 

nasal 

36 81,8 81,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

Grafica 10 Tipo de Respiración  
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9.2 ANALISIS CRUZADOS 

 

 Edad con el grado amigdalar  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la edad y el 

grado amigdalar, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2= 0.243). Sin embargo, se detectó una tendencia que sugiere que 

a medida que aumenta la edad de los niños disminuye el tamaño amigdalar.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12, 664a 10 ,243 

Razón de verosimilitud 14,751 10 ,141 

Asociación lineal por lineal 5,752 1 ,016 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada EDAD*GA 

 

Grado Amigdalar 

Total 1,00 2,00 3,00 

EDAD  7 Recuento 1 3 2 6 

% dentro de EDAD 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de GA 5,0% 17,6% 28,6% 13,6% 

% del total 2,3% 6,8% 4,5% 13,6% 

8 Recuento 2 2 2 6 

% dentro de EDAD 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
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% dentro de GA 10,0% 11,8% 28,6% 13,6% 

% del total 4,5% 4,5% 4,5% 13,6% 

9 Recuento 3 4 1 8 

% dentro de EDAD 37,5% 50,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de GA 15,0% 23,5% 14,3% 18,2% 

% del total 6,8% 9,1% 2,3% 18,2% 

10 Recuento 5 5 0 10 

% dentro de EDAD 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de GA 25,0% 29,4% 0,0% 22,7% 

% del total 11,4% 11,4% 0,0% 22,7% 

11 Recuento 2 1 2 5 

% dentro de EDAD 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de GA 10,0% 5,9% 28,6% 11,4% 

% del total 4,5% 2,3% 4,5% 11,4% 

12 Recuento 7 2 0 9 

% dentro de EDAD 77,8% 22,2% 0,0% 100,0% 

% dentro de GA 35,0% 11,8% 0,0% 20,5% 

% del total 15,9% 4,5% 0,0% 20,5% 

Total Recuento 20 17 7 44 

% dentro de EDAD 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

% dentro de GA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Edad con Tipo oclusión Molar 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la edad y el 

tipo de oclusión, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2= 0.208). Sin embargo, se detectó una tendencia que sugiere 

que a medida que aumenta la edad la relación molar más predominante es la 

clase I.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,835a 20 ,208 

Razón de verosimilitud 26,463 20 ,151 

Asociación lineal por lineal 8,313 1 ,004 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada EDAD*OM 

 

OM 
 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

EDAD 7 Recuento 1 0 1 0 4 
 

% dentro de EDAD 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 66,7% 
 

% dentro de OM 100,0% 0,0% 9,1% 0,0% 33,3% 
 

% del total 2,3% 0,0% 2,3% 0,0% 9,1% 
 

8 Recuento 0 1 1 1 3 
 

% dentro de EDAD 0,0% 16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 
 

% dentro de OM 0,0% 5,6% 9,1% 50,0% 25,0% 
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% del total 0,0% 2,3% 2,3% 2,3% 6,8% 
 

9 Recuento 0 4 1 1 2 
 

% dentro de EDAD 0,0% 50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 
 

% dentro de OM 0,0% 22,2% 9,1% 50,0% 16,7% 
 

% del total 0,0% 9,1% 2,3% 2,3% 4,5% 
 

10 Recuento 0 5 3 0 2 
 

% dentro de EDAD 0,0% 50,0% 30,0% 0,0% 20,0% 
 

% dentro de OM 0,0% 27,8% 27,3% 0,0% 16,7% 
 

% del total 0,0% 11,4% 6,8% 0,0% 4,5% 
 

11 Recuento 0 2 2 0 1 
 

% dentro de EDAD 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 
 

% dentro de OM 0,0% 11,1% 18,2% 0,0% 8,3% 
 

% del total 0,0% 4,5% 4,5% 0,0% 2,3% 
 

12 Recuento 0 6 3 0 0 
 

% dentro de EDAD 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 
 

% dentro de OM 0,0% 33,3% 27,3% 0,0% 0,0% 
 

% del total 0,0% 13,6% 6,8% 0,0% 0,0% 
 

Total Recuento 1 18 11 2 12 
 

% dentro de EDAD 2,3% 40,9% 25,0% 4,5% 27,3% 
 

% dentro de OM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

% del total 2,3% 40,9% 25,0% 4,5% 27,3% 
 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Edad con Tipo oclusión Canina 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la edad y el 

grado amigdalar, se encontró que si existe una significancia (Chi2= 0.002), 

encontrando que la mayoría de los niños se clasificaron en Clase II canina 

cuando tenían 12 años y entre 9 y no tenían caninos para su clasificación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,010a 20 ,002 

Razón de verosimilitud 47,898 20 ,000 

Asociación lineal por lineal ,743 1 ,389 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada EDAD*OC 

 

OC 

No 

erupcionan Clase l Clase ll Clase lll 

No 

Coinciden 

EDAD 7 Recuento 0 2 2 0 2 

% dentro de EDAD 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 

% dentro de OC 0,0% 33,3% 14,3% 0,0% 15,4% 

% del total 0,0% 4,5% 4,5% 0,0% 4,5% 

8 Recuento 0 0 0 3 3 

% dentro de EDAD 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

% dentro de OC 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 23,1% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 6,8% 
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9 Recuento 2 0 2 0 4 

% dentro de EDAD 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 50,0% 

% dentro de OC 28,6% 0,0% 14,3% 0,0% 30,8% 

% del total 4,5% 0,0% 4,5% 0,0% 9,1% 

10 Recuento 3 4 3 0 0 

% dentro de EDAD 30,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 

% dentro de OC 42,9% 66,7% 21,4% 0,0% 0,0% 

% del total 6,8% 9,1% 6,8% 0,0% 0,0% 

11 Recuento 2 0 1 1 1 

% dentro de EDAD 40,0% 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

% dentro de OC 28,6% 0,0% 7,1% 25,0% 7,7% 

% del total 4,5% 0,0% 2,3% 2,3% 2,3% 

12 Recuento 0 0 6 0 3 

% dentro de EDAD 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 

% dentro de OC 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 23,1% 

% del total 0,0% 0,0% 13,6% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 7 6 14 4 13 

% dentro de EDAD 15,9% 13,6% 31,8% 9,1% 29,5% 

% dentro de OC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 15,9% 13,6% 31,8% 9,1% 29,5% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Edad con Perfil  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la edad y el tipo 

de perfil, se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas 

(Chi2= 0.354). Sin embargo, se detectó una tendencia que sugiere que la mayoría 

de los niños tienen un perfil convexo sin importar su edad como lo vemos en las 

tablas. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,044a 10 ,354 

Razón de verosimilitud 7,609 10 ,667 

Asociación lineal por lineal ,176 1 ,674 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada EDAD*PERFIL 

 

PERFIL 

Total Recto Convexo Concavo 

EDAD 7 Recuento 0 6 0 6 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 14,3% 0,0% 13,6% 

% del total 0,0% 13,6% 0,0% 13,6% 

8 Recuento 1 5 0 6 

% dentro de EDAD 16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 11,9% 0,0% 13,6% 
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% del total 2,3% 11,4% 0,0% 13,6% 

9 Recuento 0 7 1 8 

% dentro de EDAD 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 16,7% 100,0% 18,2% 

% del total 0,0% 15,9% 2,3% 18,2% 

10 Recuento 0 10 0 10 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 23,8% 0,0% 22,7% 

% del total 0,0% 22,7% 0,0% 22,7% 

11 Recuento 0 5 0 5 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 11,9% 0,0% 11,4% 

% del total 0,0% 11,4% 0,0% 11,4% 

12 Recuento 0 9 0 9 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 21,4% 0,0% 20,5% 

% del total 0,0% 20,5% 0,0% 20,5% 

Total Recuento 1 42 1 44 

% dentro de EDAD 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Tipo oclusión Molar con tipo perfil  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre el tipo de 

oclusión molar y el tipo de perfil, se encontraron diferencias (Chi2= 0.002) ya que 

un gran porcentaje de niños presentaban un tipo de oclusión molar clase I en 

relación con el tipo de perfil convexo, la mayoría de los niños presentaron un 

perfil convexo como lo encontramos en la tabla. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,524a 8 ,002 

Razón de verosimilitud 9,570 8 ,297 

Asociación lineal por lineal ,302 1 ,583 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada OM*PERFIL 

 

PERFIL 

Total Recto convexo cóncavo 

OM No 

erupcionan  

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de OM 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 2,4% 0,0% 2,3% 

% del total 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 

Clase l  Recuento 0 18 0 18 

% dentro de OM 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
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% dentro de 

PERFIL 

0,0% 42,9% 0,0% 40,9% 

% del total 0,0% 40,9% 0,0% 40,9% 

Clase ll Recuento 0 10 1 11 

% dentro de OM 0,0% 90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 23,8% 100,0% 25,0% 

% del total 0,0% 22,7% 2,3% 25,0% 

Clase lll Recuento 1 1 0 2 

% dentro de OM 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

100,0% 2,4% 0,0% 4,5% 

% del total 2,3% 2,3% 0,0% 4,5% 

No 

coinciden  

Recuento 0 12 0 12 

% dentro de OM 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 28,6% 0,0% 27,3% 

% del total 0,0% 27,3% 0,0% 27,3% 

Total Recuento 1 42 1 44 

% dentro de OM 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Tipo oclusión canina con el tipo perfil  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la oclusión 

canina y el tipo de perfil, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2= 0.135), no obstante, un número significativo de niños con 

relación canina clase II presentaron un perfil convexo.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,384a 8 ,135 

Razón de verosimilitud 7,341 8 ,500 

Asociación lineal por lineal ,245 1 ,621 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada OC*PERFIL 

 

PERFIL 

Total Recto Convexo Concavo 

OC No erupciona  Recuento 0 7 0 7 

% dentro de 

OC 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 16,7% 0,0% 15,9% 

% del total 0,0% 15,9% 0,0% 15,9% 

Clase l Recuento 0 6 0 6 

% dentro de 

OC 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
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% dentro de 

PERFIL 

0,0% 14,3% 0,0% 13,6% 

% del total 0,0% 13,6% 0,0% 13,6% 

Clase ll Recuento 0 13 1 14 

% dentro de 

OC 

0,0% 92,9% 7,1% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 31,0% 100,0% 31,8% 

% del total 0,0% 29,5% 2,3% 31,8% 

Clase lll Recuento 1 3 0 4 

% dentro de 

OC 

25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

100,0% 7,1% 0,0% 9,1% 

% del total 2,3% 6,8% 0,0% 9,1% 

No coinciden  Recuento 0 13 0 13 

% dentro de 

OC 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

0,0% 31,0% 0,0% 29,5% 

% del total 0,0% 29,5% 0,0% 29,5% 

 
% dentro de 

OC 

2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de 

PERFIL 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

Total 
Recuento 

1 42 1 44 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  
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 Tipo perfil con el grado amigdalar  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre el tipo de perfil 

con el grado amigdalar, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2= 0.505). 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,328a 4 ,505 

Razón de verosimilitud 3,957 4 ,412 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada PERFIL*GA 

 

GA 

Total Grado l Grado ll Grado lll 

PERFIL recto Recuento 0 1 0 1 

% dentro de PERFIL 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de GA 0,0% 5,9% 0,0% 2,3% 

% del total 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 

convexo Recuento 20 15 7 42 

% dentro de PERFIL 47,6% 35,7% 16,7% 100,0% 

% dentro de GA 100,0% 88,2% 100,0% 95,5% 

% del total 45,5% 34,1% 15,9% 95,5% 

Cóncavo Recuento 0 1 0 1 
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% dentro de PERFIL 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de GA 0,0% 5,9% 0,0% 2,3% 

% del total 0,0% 2,3% 0,0% 2,3% 

Total Recuento 20 17 7 44 

% dentro de PERFIL 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

% dentro de GA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 

 Sexo con grado amigdalar  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre el sexo y el 

grado amigdalar, se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2= 0.248). Se encontraron tamaños amígdalas más grandes en 

niñas. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,790a 2 ,248 

Razón de verosimilitud 2,806 2 ,246 

Asociación lineal por lineal 1,175 1 ,278 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada SEX*GA 
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GA 

Total Grado 1 Grado 2 Grado 3 

SEX niños Recuento 12 11 2 25 

% dentro de SEX 48,0% 44,0% 8,0% 100,0% 

% dentro de GA 60,0% 64,7% 28,6% 56,8% 

% del total 27,3% 25,0% 4,5% 56,8% 

niñas Recuento 8 6 5 19 

% dentro de SEX 42,1% 31,6% 26,3% 100,0% 

% dentro de GA 40,0% 35,3% 71,4% 43,2% 

% del total 18,2% 13,6% 11,4% 43,2% 

Total Recuento 20 17 7 44 

% dentro de SEX 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

% dentro de GA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,5% 38,6% 15,9% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 Sexo con perfil    

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre el sexo y el 

tipo de perfil, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(Chi2= 0.354). 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,078a 2 ,354 
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Razón de verosimilitud 2,812 2 ,245 

Asociación lineal por lineal 1,992 1 ,158 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada SEX*PERFIL 

 

PERFIL 

Total Recto convexo Concavo  

SEX niños Recuento 0 24 1 25 

% dentro de SEX 0,0% 96,0% 4,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 57,1% 100,0% 56,8% 

% del total 0,0% 54,5% 2,3% 56,8% 

niñas Recuento 1 18 0 19 

% dentro de SEX 5,3% 94,7% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 42,9% 0,0% 43,2% 

% del total 2,3% 40,9% 0,0% 43,2% 

Total Recuento 1 42 1 44 

% dentro de SEX 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 Edad con perfil 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar relación entre la edad y el 

perfil, se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas (Chi2= 

0.354). Sin embargo, se detectó una tendencia que sugiere que la mayoría de los 

niños tienen un perfil convexo como lo vemos en la tabla  
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,044a 10 ,354 

Razón de verosimilitud 7,609 10 ,667 

Asociación lineal por lineal ,176 1 ,674 

N de casos válidos 44   

 

Tabla cruzada EDAD*PERFIL 

 

PERFIL 

Total Recto Convexo Cóncavo  

EDAD 7 Recuento 0 6 0 6 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 14,3% 0,0% 13,6% 

% del total 0,0% 13,6% 0,0% 13,6% 

8 Recuento 1 5 0 6 

% dentro de EDAD 16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 11,9% 0,0% 13,6% 

% del total 2,3% 11,4% 0,0% 13,6% 

9 Recuento 0 7 1 8 

% dentro de EDAD 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 16,7% 100,0% 18,2% 

% del total 0,0% 15,9% 2,3% 18,2% 

10 Recuento 0 10 0 10 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
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% dentro de PERFIL 0,0% 23,8% 0,0% 22,7% 

% del total 0,0% 22,7% 0,0% 22,7% 

11 Recuento 0 5 0 5 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 11,9% 0,0% 11,4% 

% del total 0,0% 11,4% 0,0% 11,4% 

12 Recuento 0 9 0 9 

% dentro de EDAD 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de PERFIL 0,0% 21,4% 0,0% 20,5% 

% del total 0,0% 20,5% 0,0% 20,5% 

Total Recuento 1 42 1 44 

% dentro de EDAD 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

% dentro de PERFIL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 95,5% 2,3% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 Sexo con oclusion molar derecho  
 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre sexo 
y oclusión molar derecho, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2=0.659) 

 

 

Tabla cruzada 

 

OMD 

Total 

No 

erupciono Clase l Clase ll Clase lll 

SEXO niños Recuento 1 13 8 3 25 

% dentro de SEXO 4,0% 52,0% 32,0% 12,0% 100,0% 

% dentro de OMD 100,0% 56,5% 50,0% 75,0% 56,8% 
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% del total 2,3% 29,5% 18,2% 6,8% 56,8% 

niñas Recuento 0 10 8 1 19 

% dentro de SEXO 0,0% 52,6% 42,1% 5,3% 100,0% 

% dentro de OMD 0,0% 43,5% 50,0% 25,0% 43,2% 

% del total 0,0% 22,7% 18,2% 2,3% 43,2% 

Total Recuento 1 23 16 4 44 

% dentro de SEXO 2,3% 52,3% 36,4% 9,1% 100,0% 

% dentro de OMD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,3% 52,3% 36,4% 9,1% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,603a 3 ,659 

Razón de verosimilitud 2,004 3 ,571 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,976 

N de casos válidos 44   

 

 

 

 

 

 Sexo con oclusion molar izquierdo 
 
Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre sexo 
y oclusión molar izquierdo, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2=0.958) 

 

 

Tabla cruzada 

 

OMI 

Total 

No 

erupciono Clase l Clase ll Clase lll 

SEXO Niños Recuento 1 12 8 4 25 

% dentro de SEXO 4,0% 48,0% 32,0% 16,0% 100,0% 
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% dentro de OMI 50,0% 57,1% 61,5% 50,0% 56,8% 

% del total 2,3% 27,3% 18,2% 9,1% 56,8% 

Niñas Recuento 1 9 5 4 19 

% dentro de SEXO 5,3% 47,4% 26,3% 21,1% 100,0% 

% dentro de OMI 50,0% 42,9% 38,5% 50,0% 43,2% 

% del total 2,3% 20,5% 11,4% 9,1% 43,2% 

Total Recuento 2 21 13 8 44 

% dentro de SEXO 4,5% 47,7% 29,5% 18,2% 100,0% 

% dentro de OMI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 4,5% 47,7% 29,5% 18,2% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,308a 3 ,958 

Razón de verosimilitud ,308 3 ,959 

Asociación lineal por lineal ,015 1 ,902 

N de casos válidos 44   
 

 

 

 

 Sexo con oclusion canina derecha  
 

 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre sexo 
y oclusión canina derecha, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2=0.811) 

 

Tabla cruzada 

 

OCD 

Total 

No 

erupciono  Clase l Clase ll Clase lll 

SEXO Niños Recuento 3 7 12 3 25 

% dentro de SEXO 12,0% 28,0% 48,0% 12,0% 100,0% 

% dentro de OCD 50,0% 63,6% 60,0% 42,9% 56,8% 
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% del total 6,8% 15,9% 27,3% 6,8% 56,8% 

Niñas Recuento 3 4 8 4 19 

% dentro de SEXO 15,8% 21,1% 42,1% 21,1% 100,0% 

% dentro de OCD 50,0% 36,4% 40,0% 57,1% 43,2% 

% del total 6,8% 9,1% 18,2% 9,1% 43,2% 

Total Recuento 6 11 20 7 44 

% dentro de SEXO 13,6% 25,0% 45,5% 15,9% 100,0% 

% dentro de OCD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 13,6% 25,0% 45,5% 15,9% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,961a 3 ,811 

Razón de verosimilitud ,957 3 ,812 

Asociación lineal por lineal ,091 1 ,763 

N de casos válidos 44   

 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 

 

 

 

 Sexo con oclusion canina izquierdo  
 
Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre sexo 
y oclusión canina izquierda, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2=0.913) 

 

 

Tabla cruzada 

 

OCI 

Total 

No 

erupciono  Clase l  Clase ll Clase lll 

SEXO Niños Recuento 4 8 9 4 25 

% dentro de SEXO 16,0% 32,0% 36,0% 16,0% 100,0% 
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% dentro de OCI 66,7% 53,3% 60,0% 50,0% 56,8% 

% del total 9,1% 18,2% 20,5% 9,1% 56,8% 

Niñas Recuento 2 7 6 4 19 

% dentro de SEXO 10,5% 36,8% 31,6% 21,1% 100,0% 

% dentro de OCI 33,3% 46,7% 40,0% 50,0% 43,2% 

% del total 4,5% 15,9% 13,6% 9,1% 43,2% 

Total Recuento 6 15 15 8 44 

% dentro de SEXO 13,6% 34,1% 34,1% 18,2% 100,0% 

% dentro de OCI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 13,6% 34,1% 34,1% 18,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,525a 3 ,913 

Razón de verosimilitud ,530 3 ,912 

Asociación lineal por lineal ,149 1 ,700 

N de casos válidos 44   

 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 Grado amigdalar con oclusión molar derecha  

 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre grado 
amigdalar y oclusión molar derecha, se encontró que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (Chi2=0.068) 

 

Tabla cruzada 

 

OMD 

Total 

No 

erupciono  Clase l Clase ll Clase lll 

GA Grado1 Recuento 0 13 7 0 20 
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% dentro de GA 0,0% 65,0% 35,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de OMD 0,0% 56,5% 43,8% 0,0% 45,5% 

Grado 2 Recuento 0 6 8 3 17 

% dentro de GA 0,0% 35,3% 47,1% 17,6% 100,0% 

% dentro de OMD 0,0% 26,1% 50,0% 75,0% 38,6% 

Grado 3 Recuento 1 4 1 1 7 

% dentro de GA 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 100,0% 

% dentro de OMD 100,0% 17,4% 6,3% 25,0% 15,9% 

Total Recuento 1 23 16 4 44 

% dentro de GA 2,3% 52,3% 36,4% 9,1% 100,0% 

% dentro de OMD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Programa SPSS V.22 Construcción propia  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,753a 6 ,068 

Razón de verosimilitud 11,947 6 ,063 

Asociación lineal por lineal ,285 1 ,593 

N de casos válidos 44   
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 Grado amigdalar con oclusión molar izquierda  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado para determinar la relación entre 
grado amigdalar y oclusión molar izquierda, se encontró que existen 
diferencias estadísticamente significativas (Chi2=0.169)  

 

 

 

Tabla cruzada 

 

OMI 

Total 

No 

erupciono Clase l Clase ll Clase lll 

GA Grado 1 Recuento 1 13 4 2 20 

% dentro de GA 5,0% 65,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de OMI 50,0% 61,9% 30,8% 25,0% 45,5% 

Grado 2 Recuento 0 5 8 4 17 

% dentro de GA 0,0% 29,4% 47,1% 23,5% 100,0% 

% dentro de OMI 0,0% 23,8% 61,5% 50,0% 38,6% 

Grado 3 Recuento 1 3 1 2 7 

% dentro de GA 14,3% 42,9% 14,3% 28,6% 100,0% 

% dentro de OMI 50,0% 14,3% 7,7% 25,0% 15,9% 

Total Recuento 2 21 13 8 44 

% dentro de GA 4,5% 47,7% 29,5% 18,2% 100,0% 

% dentro de OMI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,075a 6 ,169 

Razón de verosimilitud 9,377 6 ,153 

Asociación lineal por lineal 1,511 1 ,219 

N de casos válidos 44   
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8.DISCUSION 

 

La asociación entre hipertrofia amigdalar y la oclusión dentaria en los niños ha sido   

documentada ampliamente por varios autores (7)(25)(30)(33); “el crecimiento de las 

adenoides y las amígdalas puede causar obstrucción que puede repercutir en 

alteraciones en el organismo, mayormente reflejadas a nivel bucal”(30). Este estudio 

examino 44 niños y niñas entre 7 y 12 años, que asistieron a la universidad 

Cooperativa de Colombia en Villavicencio-Meta, el 45,5% de ellos presento “grado 

I amigdalar, que de acuerdo a Friedman M (2009), son aquellas amígdalas se 

encuentran dentro de los pilares, mientras el 38,6% eran grado II y el 15,9% grado 

III, esto indica que más de la mitad de los niños presentaban algún tipo de hipertrofia 

en las amígdalas, que podría conllevar a una alteración en el ciclo respiratorio” (7); 

resultados similares habían sido reportados en donde el 34,51% de un total de  797 

niños tenían hipertrofia adenoamigdalar; de acuerdo a lo planteado por torres 

(2017)(31), la mayoría de los niños con hipertrofia adenoamigdalar son respiradores 

bucales, por tanto esta porción de la población podría presentar esta condición. 

Durante el análisis de los resultados se detectó una tendencia que sugiere que a 

medida que aumenta la edad de los niños disminuye el tamaño amigdalar sin 

diferencias significativas (Chi2= 0.243), al respecto, recientemente “Samba (2017)  

reportó una relación entre la edad y el grado amigdalar, indicando que  cuanto mayor 

sea  el paciente menor es el tamaño en las amígdalas ya que estas disminuyen su 

tamaño con el tiempo , hallando en su estudio que de igual manera que los pacientes 

en su mayoría eran grado amigdalar I” (25). “En relación al tipo de respiración en su 

mayoría (81,1%)  presentaban respiración mixta con predominio nasal, mientras el 

18,2 %  correspondían a los niños que tenían respiración con predominio oral,  que 

podría estar relacionado al tamaño de las amígdalas, según lo manifestado por 

Rayo Herrera (2009)”  (26),  en cuanto “el crecimiento adenoamigdalar como la 

causa más frecuentemente  encontrada en pacientes con respiración oral y 

maloclusión dental. En este grupo de niños estudiados, se encontró que la mayoría  

presentaron una relación molar Angle normal, puesto que el  40.9% fueron   clase I, 

información que se asimila a la reportada por Lourdes” (27), quien en una población 
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Colombiana reporto que la mayoría de los niños estudiados presentaba una relación 

molar clase I; por otro lado al 27.3%  no les coincidían la relación molar derecha con 

la izquierda, lo que podría estar asociado al proceso de erupción del segundo molar, 

que se da entre los 7-8 años según la asociación Dental americana (ADA), no 

obstante se encontró que relación molar bilateral clase II en el 25% de los niños y 

clase III en el  4,5%, al respecto la mayoría de los autores estudiado han reportado 

que existe una relación entre los pacientes respiradores orales y los pacientes con 

oclusión clase II (30). Al contrastar la oclusión molar con el tipo de perfil de los niños 

y niñas, se encontró que la mayoría (95,5%) presentaron un perfil convexo, con una 

diferencia estadísticamente significativa (Chi2= 0.002) con niños y niñas que 

presentaba Clase I molar, estos hallazgos contrastan con lo reportado por Barrios 

(2001), quien  realizó un estudio donde el tipo de perfil predominante fue el convexo 

en niños entre los 6 y los 14 años encontraron una correlación con la respiración 

bucal y la oclusion dentaria que en su mayoría fue la clase ll(28)(33). En relación al 

tipo de maloclusión canina, se encontró que la mayoría de los niños no le coincidía 

el tipo de oclusión canina derecha e izquierda o no tenían en erupción de caninos, 

tal como  se  reportó Lourdes  (2015)(28), en el estudio realizado en la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Medellín, donde la relación canina 

permanente no se pudo determinar en la mayoría de los casos por la etapa en el 

desarrollo dental en la que se encontraban los pacientes; este porcentaje se 

encontraba seguido de relación canina clase  Il 31,8% y el 9,1% con relación canina 

clase III; estos hallazgos contrastan con lo reportado en el estudio de Giraldo (2014), 

(29) en el cual se presentó con mayor porcentaje en ambos lados la relación canina 

clase I (57 % derecha 60 % izquierda) y en el estudio realizado por Palacios (2015) 

(30) en su en un estudio en niños de 9 a 13 años, donde  obtuvo como resultado en 

relación canina derecha el 55% de los niños presento clase canina l, el 16% con 

clase canina ll y el 30% clase canina lll. A pesar de que  al realizar análisis 

estadísticos no se encontraron diferencias significativas entre el tipo de mal oclusión 

molar o canina y el tamaño amigdalar, tampoco asociaciones entre el tamaño de las 

amigdalas y el sexo o tipo de perfil, es necesario que los odontólogos valoren la 

presencia de hipertrofia de las estructuras que forman parte del anillo de Waldeyer, 
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dado que los estudios reportan compromiso de al menos una de ellas en la mayoría 

de los casos, con predominio de la hipertrofia mixta (adeno-amigdalar)(31), lo que 

se constituye “el principal condicionamiento para la respiración oral y  al verse el 

paciente obligado a mantener la boca abierta de forma permanente para poder 

respirar, se adoptan tres cambios posturales significativos: el descenso de la 

mandíbula, la extensión de la cabeza y el posicionamiento de la lengua hacia abajo. 

De esta forma la mandíbula quedará colocada hacia abajo y hacia atrás, 

concluyendo en alteraciones en la oclusión dental”(32). 

Es importante que los odontólogos y estudiantes aprendan a diagnosticar el grado 

de hipertrofia amigdalar ya que esto puede  alterar la respiración normal, deglución, 

postura, desarrollo orofacial y alterar oclusión; así entonces, el conocimiento de 

estas alteraciones contribuirá a disminuir  la prevalencia de mal oclusiones  que 

existen en la población infantil y poder hallar las posibles causas y alteraciones que 

repercuten en la mal oclusión, brindando la posibilidad de remitir los pacientes a 

otorrinolaringología, capacitar a  los estudiantes, docentes y  clínicos que 

identifiquen el grado tonsilar de manera oportuna y correcta. 

El número de la muestra de los niños estudiados hace que el poder de la muestra 

estadística no muestre diferencias significativas, si se aumenta el número de niños 

estudiados las tendencias encontradas podrían corroborarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

9.CONCLUSIONES  

 

Se determinó qué en el grupo de niños examinados no hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre el tipo de oclusión y el grado de hipertrofia 

amigdalar en niños de 7-12 años que asisten a consulta odontológica en la 

universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Sin embargo, se 

estableció una tendencia que indica que a mayor edad menor tamaño de amígdalas.  

  

El 45.5% de los niños de 7 a 12 años que asisten a consulta en la clínica 

odontológica de la universidad cooperativa presentaron clasificación grado I, de 

acuerdo a criterios Friedman, mientras el 38,6% eran grado II y el 15,9% grado III. 

 

El 40,9% de los niños examinados presentaron una relación Angle molar clase I; el 

25,0% clase II y el 4,5% clase III, al 27,3% no les coincidían la relación molar 

derecha con la izquierda y el 2,3 % no pudieron ser evaluados por falta de erupción 

Molar. En relación al tipo de oclusión Angle Canina, el 13,6% se clasificaron en clase 

l, el 31,8% clase II y el 9,1% tenían relación canina clase III. Al 29,5% de los niños 

no les coincidía la relación canina derecha con la izquierda. 

 

El 95,5% a los niños fotografiados tenían perfil facial convexo, el 2,3 % perfil facial 

recto, y el 2,3% un perfil cóncavo. 

 

El 18,2 % de los niños y niñas examinados tenían respiración con predominio oral y 

el 81,1% tenían respiración con predominio nasal 
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11. ANEXOS 

 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE VILLAVICENCIO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE 
INFORMACION DE SALUD 
 
Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera saber para 
decidir si desea participar o no en este estudio de investigación. Se da cumplimiento así a 
una de las normas científicas, técnicas y administrativas dispuestas en la Resolución 8430 
del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de 
Salud de la República de Colombia para la investigación en salud. 
TITULO DEL ESTUDIO:  

RELACION DE LA HIPERTROFIA AMIGDALAR Y LA OCLUSION EN NIÑOS 

DE 5-12 AÑOS QUE ASISTEN A LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 
PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los 
investigadores. 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: ASESOR TEMATICO 

CRISTHIAN ARIEL CISNEROS 

ASESORA METODOLOGICA 

DIANA FORERO ESCOBAR 

 
 Estudiantes: Ana María Segura Jiménez, Laura Alejandra Piñeros Arias, Dayana Rocío 

Reyes Bohórquez  
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Universidad Cooperativa de 
Colombia. Sede Villavicencio. DIRECCION: Carrera 35 n 36-99 Barzal 
NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3144595127 – 3202343497-3124521572- 

6618850 Extensión 8538  
(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor 
solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o 
información, que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse una copia de este 
formulario de consentimiento informado para pensar en su participación en este estudio o 
para discutirlo con la familia y amigos antes de tomar su decisión). Una vez que haya 
comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme este formulario de 
consentimiento que se encuentra al final del documento. 
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A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer. 
1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.  

La elaboración de este estudio se va a realizar con el objetivo principal de 
determinar la prevalencia y relación de la hipertrofia amigdalar con el tipo de 
oclusión de los pacientes de 7 a 12 años de edad que asisten a consulta 
odontológica en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, en la 
revisión de la literatura se ha encontrado soporte científico que avala este tipo de 
relación. Se encuentra fuertemente relacionado con el grado amigdalar y la 
profundidad de la bóveda palatina que se vincula al grado tonsilar cuanto más alto 
es el grado, más profundo es el arco maxilar 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  

Determinar qué relación existe entre el tipo de oclusión y el grado de hipertrofia 

amigdalar en niños de 7-12 años que asisten a consulta odontológica en la 

universidad cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

 
3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: Niños de 7-12 años que asisten a consulta de 

odontopediatria en la Universidad Cooperativa De Colombia  
4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación el presente estudio tendrá como beneficio 

para usted una asesoría en cuanto a la presencia de signos y síntomas de la hipertrofia 
amigdalar relacionada con el tipo de perfil y de oclusión  
5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizará un cuestionario verificando si tiene 
algún factor para la hipertrofia amigdalar, posterior a esto un examen intraoral utilizando la 
clasificación de Friedman y luego un examen extraoral analizando si existe algún tipo de 
cambio fisiológico. se evidenciará con fotos intra y extraorales para la verificación de los 
perfiles de los niños y la oclusión de cada uno de ellos. 
6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Para la realización de este 

estudio un grupo de investigadores anterior realizo la validación de la encuesta. Su 
participación está dada solamente con la realización de las encuestas y la realización de un 
examen físico lo cual según la resolución 8430 que reglamenta la investigación en seres 
humanos en Colombia es considerada como riesgo mínimo. Su identidad no será revelada 
y los resultados del estudio se utilizarán solamente con fines estadísticos. 
7. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán 

proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo para 
usted. 
8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Se les entregara un incentivo tipo juguete de 

acuerdo con la edad y sexo del paciente. 
9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No hay un tratamiento como tal, solo se realizarán 

la toma de los cuestionarios ya mencionados y el examen físico, lo cual implica un riesgo 
mínimo para usted. 
10. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada 

únicamente con fines estadísticos y los resultados de esta investigación pueden ser 
publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y 
profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la identidad y demás datos 
relacionados con ella, de cada uno de los participantes. 
11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio es 

voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. 
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La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales 
tenga derecho. 
12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en 
el mismo puede contactar a: cristhian.cisneros@campusucc.edu.co 
diana.foreroe@ucc.edu.co   
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja 
de consentimiento que hace parte de este documento. 
 
SE REALIZARÁ GRABACION DE AUDIO DURANTE LA REALIZACION DE LA 
ENCUESTA Y VIDEO DURANTE LA REALIZACION DEL EXAMEN FISICO. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _________________________________________________________ identificado 
con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de 
_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 
respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos 
en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto mi 
participación en el presente estudio. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

Nombres y Apellidos Completos ______________________________________ 
No. de documento de identidad _______________________________________ 
Firma: ___________________________________________________________ 
Número (s) telefónico de contacto __________________________________ 
Dirección: _____________________________________ Barrio: ______________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador. 

He explicado a los padres de familia y acudientes relacionados en la lista anexa, 
Identificados con los respectivos documentos de identidad; la naturaleza y los propósitos 
de la investigación, les he explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su 
participación. He contestado las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si 
tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para 
realizar investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Doy mi consentimiento de que se realizaran grabaciones de audio y videos durante la 

realización de la encuesta y la toma de los índices de salud bucal. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes del participante se firma el presente documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________ 
Firma del investigador: ______________________________________ 
No. Documento de identidad. _________________________________ 
Registro profesional No. ___________________________________ 

 

                                       

mailto:cristhian.cisneros@campusucc.edu.co
mailto:diana.foreroe@ucc.edu.co
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ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: RELACION DE LA HIPERTROFIA    

AMIGDALAR Y LA OCLUSION EN NIÑOS DE 7-12 AÑOS QUE ASISTEN A LAS 

CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 

 

NOMBRE__________________ EDAD______ 

 

 

TELÉFONO_______________________ 

 

DIRECCION: _______________GENERO: FEMENINO ( ) MASCULINO(  ) 

 

 

RESPIRACIÓN 

 

Respiración mixta con predominio oral: ________ 

Respiración mixta con predominio nasal: ________ 

 

 

AMÍGDALAS PALATINAS 

 

GRADO 0 () GRADO 1 ( ) GRADO 2 ( )GRADO 3 ( ) GRADO 4 ( ) 

 

 

 

TIPO DE OCLUSIÓN 

 

Escalón recto (). Escalón mesial () Escalón distal ( ) 
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ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: RELACION DE LA HIPERTROFIA    

AMIGDALAR Y LA OCLUSION EN NIÑOS DE 7-12 AÑOS QUE ASISTEN A LAS 

CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO 

 

 

 

TIPOS DE PERFIL 

RECTO ()      CONVEXO  (  )    CONCAVO ( ) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL: _________________________ 

 

CEDULA: _________________ 

 

FIRMA: _______________ 
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