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La respiración es un proceso 

fisiológico de vital 

importancia para el ser 

humano; tanto es asi que, el hecho de «no 

respirar», es incompatible con la vida. Este 

proceso nos acompaña desde el momento del 

nacimiento, pues en el parto se produce 

naturalmente el cambio de la oxigenación 

fetal desde la placenta hacia la activación o 

ventilación  pulmonar. 

Según Planas en 1994, el principal objetivo 

de la respiración pulmonar es permitir el 

intercambio natural de gases respiratorios, es 

decir, eliminar CO2 del cuerpo  y entregar O2  

al sistema para que se produzcan los 

diferentes procesos biológicos del ser 

humano: crecimiento, desarrollo, maduración, 

reparación tisular. Este proceso ocurre en 

forma óptima cuando se trata de una 

respiración nasal o predominantemente nasal, 

pues el aire que llega al pulmón por esta vía 

es un aire preparado para ser introducido al 

organismo: tibio, húmedo y filtrado, con una 

carga de oxigeno que se utilizará casi en su 

totalidad por el sistema. Esto se conoce como 

patrón respiratorio fisiológico o normal.  

Cuando se realiza un patrón respiratorio 

fisiológico se produce un correcto 

intercambio gaseoso y un desarrollo y 

crecimiento de todas las estructuras 

involucradas en esta función, con un 

desarrollo del macizo craneofacial en óptima 

forma, porque el trabajo muscular bajo un 

estímulo apropiado determinará la correcta 

dirección de crecimiento de las bases óseas 

involucradas a nivel de vías aéreas superiores 

e inferiores. (PEREIRA 2005).  

Al momento de ocurrir, por alguna razón, una 

alteración de la función respiratoria nasal 

comienza una serie de variaciones en las 

estructuras involucradas que, producto de un 

cambio de la estimulación (deformaciones y 

adaptaciones), obligan al individuo a asegurar 

la vida buscando vías alternativas de ingreso 

de aire al cuerpo.  

Esta alteración provoca que la respiración 

nasal se torne en respiración bucal o 

predominantemente bucal, por tanto la 

calidad de aire que ingresa al cuerpo es de 

una condición y calidad diferente: frio, seco y 

sucio. En consecuencia, se desencadena una 

serie de cambios en los diferentes tejidos 

involucrados en la función, como reacciones 

de tipo alérgicas, hipertrofia de amigdalas, 

complicaciones respiratorias, adaptaciones 

posturales, cambio muscular en trabajo de 

torax, entre otros. La reversibilidad de estos 

cambios depende del tiempo en que estén 

instalados, lo que se conoce como patrón 

respiratorio patológico o anormal.(PEREIRA, 

2005) 

El acto de respirar por la boca altera otas 

funciones del sistema estomatognático, por 

ejemplo lamasticación: al momento de ingerir 



alimentos la comida compite con el aire al 

pasar por la boca, dando como resultado 

niños obesos que comen rápidamente sin 

masticar o niños muy delgados que presentan 

«pereza masticatoria» (BECKER, 2005) 

Otro efecto del cambio de patrón respiratorio 

afecta el desarrollo cognitivo conductual, 

donde a causa de esta alteración funcional, el 

niño respirador bucal comienza a alterar la 

calidad y cantidad de sueño, y sus funciones 

fundamentales de maduración y reparación 

del Sistema Nervioso Central (SNC) 

(GARCIA, 2010)  

Por eso se puede encontrar niños que se 

tornan desatentos, irritables o hiperactivos, 

con un daño en el redimiento escolar por la 

dificultad de concentración, coincidente con 

la definición de SÍNDROME DE DÉFICIT 

ATENCIONAL (SDA). Estudios recientes 

señalan que niños con alteración del sueño 

severa tipo Sindrome de Apnea Hipoapnea 

Obstructiva (SAHO) o Sindrome de Apnea 

Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 

tienen un 80% de probabilidad de desarrollar 

SDA. Otros estudios demuestran que 

individuos con alteraciones severas del sueño 

reducen entre 10-11 puntos su coeficiente 

intelectual. (GARCÍA, 2010) 

En relación a lo último, se ha observado que 

el tratamiento dado por la medicina moderna 

para el SDA es fundamentalmente 

medicamentoso, con el fin de solucionar 

rápidamente los problemas generados por la 

hiperactividad y falta de concentración, pues 

preocupa principalmente a los padres de estos 

niños un mejoramiento rápido en el 

rendimiento y comportamiento escolar. Con 

esta modalidad de tratamiento solo se estaría 

cubriendo la punta del iceberg del problema, 

dejando de lado la posibilidad del tratamiento 

con un efoque integral del niño 

(BROCKMANN, 2007) 

Complementando lo anteriormente señalado, 

un tratamiento integral de un niño con SDA 

logra eliminar o minimizar los efectos 

negativos que se manifiestan en esta 

patologia, pues busca cambiar el patrón 

respiratorio patológico en patrón respiratorio 

fisiológico. Entre los efectos no deseados de 

un patrón respiratorio patológico que se 

presentan, podemos mencionar los trastornos 

del sueño, de la atención, de la concentracion, 

de la hiperactividad y aquellos asociados a 

anomalías dentomaxilares y alteraciones 

funcionales como: compresión maxilar, 

retrognacia mandibular, deglución atípica, 

respiración bucal, apiñamento dentario, 

disfunción temporomandibular, problemas  

posturales, entre otros. 
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