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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 

  Félix Díaz Caparrós 
Cada vez somos más conscien-
tes de la importancia que tiene 
respirar a través de la nariz 
para la prevención de enferme-
dades. La nariz tiene muchas 
funciones como son la ventila-

fonatoria. Al respirar por la na-
riz el aire entra en los pulmo-

Pero al mismo tiempo, una res-
piración nasal nos produce un 

-

La nariz cumple funciones 
-

mos, alimentos en mal estado, 
etc..); tiene una función impor-
tante como potenciador de la 
líbido a través de los olores cor-

ritmo cardiaco...

que respiran por la boca. El 38% 

de éstos, roncan. Una nariz no 
funciona por diversos motivos, 

-
ma persona: obstrucción nasal 
por un tabique nasal desviado, 

-

Aquellos pacientes que no 
son tratados a tiempo pueden 
sufrir cambios en el crecimien-

tercio inferior de la cara, ade-
más se observa el labio supe-
rior hipotónico, hipertonicidad 

del mentón, ojos caídos, ojeras, 

así como alteraciones en el pa-
ladar. 

  Los síntomas más frecuen-
tes del respirador oral son: tos 

apneas obstructivas del sueño, 
trastornos en el desarrollo del 

Algunas personas 
que han muerto de 
forma súbita eran 
respiradores orales
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El 38% de los niños respiran por la boca y la mitad de ellos roncan cuando duermen (FOTOGRAFÍA CEDIDA).  

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

-

mal implantados, sinusitis, 
otitis serosa e infecciosa, tras-
tornos de la audición, falta de 
atención, retraso escolar, o alte-

Cuanto antes se corrija el problema mejor se adapTará el niño (FOTO CEDIDA).  

raciones posturales. 

es porque respira con la boca abierta. 

que han muerto súbitamente eran res-
piradores orales desde la infancia.

Cómo diagnosticar 
En la consulta debemos rea-

-

el estado de las fosas nasales, 

nasales dónde suelen crecer las 
-

oído). 
Además, mediante una ins-

pección de la cavidad oral, pode-
-

Tratamiento multidisciplinar 
El otorrino sabe cómo hacer 
desa-parecer los distintos pro-
blemas obstructivos de las vías 
respiratorias altas. 

-

-
te técnicas como la coblación. 

Este procedimiento se lleva a 

pudiendo dar el alta en el mis-

de la operación. 
Cuanto antes se corrija este 

problema, mejor va a ser la 
adaptación del niño. Una vez 
tratada la obstruccion, la labor 

-

-
rar por la nariz.


