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Introducción 
La capacidad de comunicación humana se hace posible mediante el lenguaje 
y comienza a desarrollarse en la infancia temprana. El lenguaje hablado es la 
capacidad motora en la transmisión oral de la información, actitudes y emociones 
de acuerdo a los pensamientos de las personas y su experiencia. La producción 
del lenguaje es el resultado de movimientos coordinados del mecanismo de la 
respiración, los cuales producen un flujo de aire a través del tracto vocal. Este 
flujo de aire es modificado por la articulación con el objetivo de producir las 
secuencias de los fonemas que representan las consonantes y las vocales. Por 
tanto la producción del lenguaje esta relacionada con el equilibrio entre los 
mecanismos respiratorios, fonatorios y de la articulación. Cualquier problema en 
alguno de esos 3 procesos puede causar una alteración o una sobrecarga en los 
otros 2, induciendo a desordenes en la producción del habla. Entre los problemas 
que pueden ocurrir con estos mecanismos, la respiración oral, especialmente en 
la infancia, merece especial atención. El objetivo de este artículo es analizar el 
manejo del respirador orcal en la población pediátrica por parte de los fonoaudi-
ologos en la práctica diaria.
Prevalencia
No hay muchos estudios acerca de la prevalencia de los respiradores orales entre 
niños. En investigaciones con niños brasileños de 3 a 9 años, en Abate, Minas 
Gerais, la prevalencia era de un 55% (Abreu et al., 2008). En otro estudio real-
izado con niños entre 8 y 10 años en Pernambuco, la prevalencia fue de un 53% 
(De Menezes et al., 2006).  A pesar de que la prevalencia fue alta, más estudios 
son necesarios para verificar la correlación entre las variables de edad y condi-
ciones socio-económicas.    
Quejas de los pacientes
En la clínica fonoaudiológica, hay normalmente dos situaciones referentes a la 
llegada de los pacientes con una alteración respiratoria y/o del habla. 
1) El niño y sus familiares vienen a la clínica para atención fonoaudiológica, 
recomendados por el Otorrinolaringólogo o el Pedíatra, con un diagnóstico de 
respirador oral y las respectivas manifestaciones asociadas, si hubiera alguna.
2) La familia trae al niño directamente a la clínica para atención especializada, con 
quejas referentes a la voz y/o a la articulación de lenguaje, pero no se da cuenta 
de la respiración oral. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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En caso que las perciba no les parece que estén relacionadas. Generalmente las 
quejas relacionadas con la voz cuanto a la calidad vocal, su tono y/o sonoridad. 
En el área articulatoria, las preocupaciones son en su gran mayoría referentes  a 
inhabilidades para producir algunos fonemas, distorsiones articulatorias, entre la 
cuales esta el ceceo lateral y frontal, articulación imprecisa o dificultades en la 
inteligibilidad del lenguaje.
Proceso de diagnóstico
En ambas situaciones anteriores, la entrevista inicial con la historia del paciente y 
la evaluación clínica pueden proveer otros signos y síntomas del respirador oral, 
importantes para el médico y para el proceso de rehabilitación fonoaudiológica.
En la clínica fonoaudiológica, durante la entrevista con la familia, además de la 
historia del paciente, dos items pueden aportar informaciones significativas    
1) La presencia de alteraciones alimentarias, especialmente respecto a un menú 
restrictivo, que incluye la preferencia por comidas con consistencia blanda. 
Algunas veces los familiares se quejan que el niño come muy rápido, muy lento 
o tienen problemas digestivos, halitosis y boca seca. Estos datos podrían indicar 
dificultades en las funciones orales de la masticación y/o deglución asociados ó 
no a las alteraciones del paladar y el olfato.
2) La presencia de manifestaciones situacionales como fatiga, agitación, impul-
sividad, dificultades en la concentración y discapacidades del aprendizaje pueden 
ser sugerentes de trastornos del sueño debido a problemas respiratorios. 
La evaluación en la clínica fonoaudiológica consiste de:
1) Observación de la posible presencia de maloclusión dentaria, alteraciones cra-
neofaciales, expresión facial de tristeza y bajo o sobrepeso. Podría existir además 
una desviación en la postura de la cabeza y el cuello que afecta la entrada del aire 
a través de la boca. La hiperextensión del cuello compensa al maxilar inferior en 
estos casos y puede llevar a modificaciones de la curvatura cervical. Además estos 
desvíos posturales estarían eventualmente asociados a problemas vocales.
2) Evaluación de los órganos orofaciales respecto al tono, postura y movilidad. 
Merece especial atención, la presencia de problemas con la propiocepción y la 
sensibilidad de la cavidad oral.  
3) Valoración de las funciones orales tales como la mordida de los alimentos, 
la masticación y la deglución que debe ser realizada en consideración a la consis-
tencia de los alimentos. La evaluación del lenguaje, incluyendo la voz puede ser 
realizada por medio de tests específicos y actividades informales. Es importante 
la observación de la posible presencia de una incoordinación de las funciones 
orales.  
Después de la entrevista y los procesos evaluativos en pacientes con respiración 
bucal y que vienen directamente para atención fonoaudiológica sin recomen-
dación de un médico, el diagnóstico y orientación con un Otorrinolaringólogo es 
el primer paso,  con el propósito de comprender si existe algún limite anatómico 
o funcional para la terapia fonoaudiológica, incluyendo la presencia ó no de 
alergias. En el caso que sea necesario, estos niños serán recomendados a otros 
profesionales como Alergólogo, Dentistas o Fisioterapeuta, porque el abordaje del 
respirador oral puede involucrar un trabajo de equipo multiprofesional. 
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Tratamiento
Después del proceso de diagnóstico y las recomendaciones profesionales apropiadas, 
existen básicamente 4 pasos importantes en la intervención fonoaudiológica con el 
propósito de tratar este desorden respiratorio y las manifestaciones asociadas. 
1) Concienciación
En la población pediátrica, la obediencia y motivación del paciente y la familia son 
importantes para una intervención exitosa. Por tanto la explicación de la anatomía 
y el funcionamiento de la nariz, el mecanismo y la importancia de la respiración 
nasal son de mucha ayuda en esta etapa. La primera etapa del tratamiento debería 
ser la compresión de, a pesar de que las quejas iniciales del paciente no son del 
sistema respiratorio, podrían ser las responsables por las alteraciones articulatorias 
o fonatorias. Los niños pequeños también pueden aprender sobre estos aspectos 
por medio de la utilización de historias creativas y apropiadas para su edad. 
2) Recuperación o implementación de la respiración nasal
En este paso, un punto esencial es estar consciente que la nariz necesita estar limpia, 
especialmente en los niños pequeños que no le gustan hacerlo. Sin una nariz limpia, 
todos los ejercicios y tareas proporcionadas en las sesiones terapéuticas pueden ser 
menos efectivos. El uso del espejo de Glatzel en las sesiones de terapia y aún en la 
misma casa, constituye una medida significativa con el fin de obtener mejores resul-
tado y seguimiento. La familia juega un importante rol en ese proceso, pues nor-
malmente los niños van al consultorio fonoaudiológico una o dos veces por semana 
durante 30 o 45 minutos, pero en esos días la higiene nasal no puede ser olvidada. 
En caso de una obstrucción nasal debido a alergias, además del tratamiento propor-
cionado por los médicos es importante que la familia siga las recomendaciones 
acerca de modificaciones que pueden ser hechas en casa.  Entre estas podrían ser 
realizadas, la eliminación de cortinas y alfombras, cuidados apropiados de aires 
acondicionados o sistemas de calefacción, evitar animales domésticos, hábito de 
fumar y el uso de perfumes, o mas aún cambiando algunos materiales de limpieza 
usados en casa. Un esfuerzo en conjunto es importante para ambos lados: el niño 
con sus ejercicios fonoaudiológicos y los familiares con los cambios ambientales. 
En San Pablo, Brasil, así como en otras ciudades alrededor del mundo, existe 
otro factor que puede ser agregado: dependiendo de la temporada del año, las 
condiciones del tiempo combinado con la polución del aire puede empeorar los 
síntomas de la alergia. Con el objetivo de impulsar el tratamiento de los pacientes 
alérgicos, es importante recordar que los síntomas alérgicos no están presentes 
todo el día, 24 horas al día, y el tratamiento estará adaptado de acuerdo a las posi-
bilidades para el paciente y la orientación del Otorrinolaringólogo. La corrección 
de la postura del cuerpo es importante y dependiendo del caso, el paciente puede 
ser recomendado a un Fisioterapista para asistencia especializada.                  
3) Técnicas y ejercicios para mejorar la sensibilidad, propiocepción, el tono, 
la postura y movilidad de los órganos fonoarticulatórios
En esta etapa es importante que el Fonoaudiológo tenga en cuenta las alteraciones 
articulatorias y/o fonatorias con el objetivo de proporcionar ejercicios específicos 
preparatorios para tener resultados exitosos en estas áreas. Para cada paciente 
existen ejercicios especiales. 
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4) Tratamiento de las funciones orales comprometidas: mordida del alimento, 
deglución y lenguaje.
Atención especial debe ser dada a los hábitos alimentarios del niño en esta etapa. 
En muchos casos, la olfación y el gusto de los alimentos están alterados y el redes-
cubrimiento de ellos puede ser una motivación. En los problemas de masticación 
y deglución, la presentación de alimentos variados y en diferentes consistencias, 
genera un desafío para el paciente y ayuda en el mejoramiento de la función. 
Nuevamente, la familia juega un papel importante en esta fase, proporcionando al 
niño nuevas experiencias de alimentación, de acuerdo con la orientación fonoau-
diológica. Después de la implementación ó la recuperación de la respiración nasal, 
los ejercicios y técnicas para los desórdenes fonatorios y articulatorios obtienen 
resultados más satisfactorios. 
Conclusiones
El respirador oral merece de atención especial y precoz intervención con el obje-
tivo de evitar la presentación de un número mayor de manifestaciones asociadas. 
A pesar de existir muchas propuestas referentes a un trabajo en equipo multipro-
fesional, en la realidad brasileña, la ejecución de este tipo de tratamiento podría 
encontrar una barrera socioeconómica. Todos estos tratamientos juntos tienen un 
costo generalmente elevado. Entretanto hay algunos servicios gratuitos o un poco 
más accesibles, que normalmente tienen una larga lista de espera. Por lo tanto, 
como una intervención precoz podría significar costos menores, programas edu-
cacionales deberían ser incentivados en las escuelas, para propiciar el desarrollo 
de la concientización de los signos y síntomas y las consecuencias del respirador 
bucal.   
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