
“RESPIRACIÓN BUCAL: VISIÓN 
CLÍNICA INTEGRAL” 

Kinesiólogo Sergio 
Saleh. 

La respiración bucal 
corresponde a la 
respiración que el 

individuo efectúa a través de la boca, sin 
embargo, la respiración bucal 
propiamente tal es sumamente rara ya que 
generalmente cuando se obstruye la nariz 
se utilizan ambas vías para respirar, 
generándose un patrón de respiración 
buco-nasal. Bajo estos parámetros el 
paciente precisa mantener la boca abierta 
y la lengua fija abajo, el labio superior se 
torna fláccido y el inferior se interpone 
entre los dientes, empujando los dientes 
hacia el frente. Una presión anormal de 
los músculos faciales causa mal oclusión, 
con mordidas cruzadas y crecimiento 
excesivo de los huesos maxilares en 
sentido vertical. La fisonomía particular 
de estos pacientes les otorgan 
características particulares que reciben el 
nombre de “Facie adenoideana” o 
“Síndrome de cara larga". 

La sintomatología característica puede 
incluir trastornos de la vía aérea alta 
como amigdalitis y adenoiditis, así como 
manifestaciones a distancia como 
cambios de postura y dolores lumbares 
entre otros, sin olvidar los problemas de 
tipo emocional como la depresión. En 
resumen El niño respirador bucal 
constituye una entidad clínica 
polifacética, que produce alteraciones que 
pueden afectar su desarrollo físico y 
psíquico. 

Las etiologías de la respiración bucal se 
dividen en obstructivas y funcionales: 
Dentro de las causas obstructivas se 
encuentran la hipertrofia adenotonsilar 
(39%), rinitis alérgica (34-49%), 
desviación del tabique nasal (19%), 
hipertrofia idiopática de cornetes (12%), 
rinitis vasomotora (8%) y por último, 
pólipos y procesos tumorales. Las causas 
funcionales incluyen mal hábito y 
alteración postural a consecuencia de la 
corrección de la causa obstructiva. 

Su detección y corrección depende de la 
oportuna intervención de un equipo 
multiprofesional, que incluye: Pediatra, 
Otorrinolaringólogo, Fonoaudiologo(a), 
Odontologo(a), Kinesiologo(a) y 
Quiropráctico (a). 

El diagnóstico a temprana edad permite 
una terapia efectiva con rehabilitación 
domiciliaria y ayuda de los padres. El 
diagnóstico en niños mayores de 6 años 
precisa una terapia formal que dura entre 
seis meses y un año, y exige un 
seguimiento periódico. 
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