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El respirador oral: la plaga del siglo XXI
Respirar por la nariz nos ayuda a no enfermar y a tener un sueño reparador todas las noches ya que la
sangre se oxigena correctamente y el aire que entra en los pulmones está limpio, húmedo y caliente
N Félix Díaz Caparrós

Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene
respirar a través de la nariz
para la prevención de enfermedades. La nariz tiene muchas
funciones como son la ventilaWRULD ROIDWRULD UHÁH[yJHQD \
fonatoria. Al respirar por la nariz el aire entra en los pulmoQHV OLPSLR K~PHGR \ FDOLHQWH
Pero al mismo tiempo, una respiración nasal nos produce un
VXHxR UHSDUDGRU \D TXH R[LJHQDPRVELHQODVDQJUH
La nariz cumple funciones
FRPR GHWHFWRU GH SHOLJURV KXmos, alimentos en mal estado,
etc..); tiene una función importante como potenciador de la
líbido a través de los olores corSRUDOHV\SHUIXPHVHVWLPXODHO
DSHWLWRQRVD\XGDDUHJXODUHO
ritmo cardiaco...
&DGD YH] KD\ PiV SHUVRQDV
que respiran por la boca. El 38%
GHORVQLxRVORKDFHQ\ODPLWDG
de éstos, roncan. Una nariz no
funciona por diversos motivos,
TXH SXHGHQ FRQÁXLU HQ OD PLVma persona: obstrucción nasal
por un tabique nasal desviado,
ULQLWLV DOpUJLFDV DGHQRLGHV KLSHUWUyÀFDVDPLJGDOLWLVHWF
Aquellos pacientes que no
son tratados a tiempo pueden
sufrir cambios en el crecimienWR\GHVDUUROORWDQWRIDFLDOFRPR
GHQWDOSUHVHQWDGRFDUDVODUJDV
\HVWUHFKDVSRUXQDXPHQWRGHO
tercio inferior de la cara, además se observa el labio superior hipotónico, hipertonicidad
GHO ODELR LQIHULRU \ GH OD ERUOD
del mentón, ojos caídos, ojeras,
ODELRVHQWUHDELHUWRV\UHVHFRV
así como alteraciones en el paladar.
Q Los síntomas más frecuentes del respirador oral son: tos
VHFD DJUDYDPLHQWR GHO DVPD
apneas obstructivas del sueño,
trastornos en el desarrollo del
PDFL]RIDFLDO SDODGDUHVWUHFKR

S
Algunas personas
que han muerto de
forma súbita eran
respiradores orales

S
La persona que bebe
agua de noche es
porque respira con la
boca abierta

El 38% de los niños respiran por la boca y la mitad de ellos roncan cuando duermen (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

Cómo diagnosticar
En la consulta debemos reaOL]DU HO GLDJQyVWLFR PHGLDQWH
XQD ÀEURHQGRVFRSLD QDVRODUtQJHD GyQGH SRGHPRV DSUHFLDU
el estado de las fosas nasales,
FDYXP HVSDFLR WUDV ODV IRVDV
nasales dónde suelen crecer las
YHJHWDFLRQHV \ GyQGH VH REVWUX\H OD WURPSD GH (XVWDTXLR
\ DSDUHFHQ ORV SUREOHPDV GHO
oído).
Además, mediante una inspección de la cavidad oral, podePRVYHUHOWDPDxRGHODVDPLJGDODVOHQJXD\GHOSDODGDU

Este procedimiento se lleva a
FDER VLQ VDQJUDGR \ VLQ GRORU
pudiendo dar el alta en el misPRGtD\FRQODLQFRUSRUDFLyQDO
FROHJLR D SDUWLU GHO FXDUWR GtD
de la operación.
Cuanto antes se corrija este
problema, mejor va a ser la
adaptación del niño. Una vez
tratada la obstruccion, la labor
GHO RGRQWyORJR \ GHO FLUXMDQR
PD[LORIDFLDO HV PX\ LPSRUWDQWHKD\TXHD\XGDUOHDFHUUDUOD
ERFD\KDFHUTXHYXHOYDDUHVSLrar por la nariz.

Tratamiento multidisciplinar
Cuanto antes se corrija el problema mejor se adapTará el niño (FOTO CEDIDA).
\ KXQGLGR PDQGtEXOD HORQJDGD  GHJOXFLyQ DWtSLFD GLHQWHV
mal implantados, sinusitis,
otitis serosa e infecciosa, trastornos de la audición, falta de
atención, retraso escolar, o alte-

raciones posturales.
/DSHUVRQDTXHEHEHDJXDGHQRFKH
es porque respira con la boca abierta.
$GHPiVVHVDEHTXHDOJXQDVSHUVRQDV
que han muerto súbitamente eran respiradores orales desde la infancia.

El otorrino sabe cómo hacer
desa-parecer los distintos problemas obstructivos de las vías
respiratorias altas.
(Q ORV QLxRV VH GHEHQ H[WLUSDU ODV YHJHWDFLRQHV \ UHGXFLU
ODVDQJLQDVGHWDPDxRPHGLDQte técnicas como la coblación.
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