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Resumen:
Introducción: Los dolores de espalda y cuello constituyen un motivo de consulta muy común en
fisioterapia y su origen está frecuentemente relacionado con la dificultad respiratoria. Dado que los
músculos del tronco realizan funciones tanto posturales como respiratorias, se teoriza que la
interrupción en una función puede afectar negativamente a la otra, provocando episodios de apnea,
fatiga y dolores musculares asociados a la alteración del control postural. Objetivo: Evidenciar la
importancia de la intervención conjunta, fisioterápica y logopédica y potenciar el trabajo interdisciplinar
en el tratamiento del respirador oral. Material y método: Revisión de los casos de cervicalgia y/o dolor
de espalda que recibieron tratamiento fisioterápico entre enero y octubre del año 2013, análisis de la
implicación del patrón respiratorio como factor etiológico de los síntomas y propuesta de tratamiento
logopédico específico para el abordaje completo de los pacientes. Resultados: Un alto porcentaje de
pacientes con cervicalgia presentan una alteración del patrón respiratorio con sobresolicitación de la
musculatura elevadora de la cintura escapular y ausencia de sellado labial durante la inspiración. Se
detectó el caso de un respirador oral “puro” que presentaba inspiración y espiración bucal y alteraciones
en las estructuras orofaciales que afectaban a las funciones respiratorias, de la masticación y la
deglución. En este caso, los resultados obtenidos con el tratamiento fisioterápico para corregir la
postura, instaurar el patrón respiratorio adecuado y tonificar la musculatura orofacial, no fueron
suficientes para restablecer las funciones orofaciales afectadas. Conclusiones: la exploración del patrón
respiratorio en los pacientes que refieren cervicalgia y/o dolor de espalda es decisiva para llevar a cabo
un tratamiento eficaz y completo. Los respiradores orales requieren un diagnóstico y posterior
tratamiento logopédico específico en los procesos de masticación y deglución atípica dadas las
alteraciones en el patrón respiratorio y en las estructuras y /o funciones orofaciales.
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INTRODUCCIÓN:
La fisioterapia respiratoria está constituida por un conjunto de procedimientos que, a través de
la aplicación de medios físicos, tiene como objetivo la prevención, la curación y en su caso, la
estabilización de las alteraciones que afectan sistema tóraco-pulmonar y forma parte de un
programa multidisciplinario para conseguir un diagnóstico, tratamiento, soporte emocional y
educación convenientes, estabilizar o revertir la fisiopatología de las enfermedades pulmonares
y conseguir llevar al paciente a la mayor capacidad pulmonar posible, mejorando así la calidad
de vida en general1. Este enfoque está ampliamente asimilado en el ámbito hospitalario y en
relación a determinados cuadros cardiopulmonares y sin embargo se olvida en el momento de
explorar y tratar una dolencia, de menor riesgo vital, pero con gran prevalencia e influencia en
la calidad de vida de los pacientes: el dolor de espalda y cuello.
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Los dolores de espalda y cuello constituyen un motivo de consulta muy común en
fisioterapia y su origen está frecuentemente relacionado con la dificultad respiratoria2,3,4,5,6.
Dado que los músculos del tronco realizan funciones tanto posturales como respiratorias, la
interrupción en una función puede afectar negativamente a la otra. La alteración de la función
estabilizadora de la columna por parte del diafragma durante el movimiento de las
extremidades7 superiores e inferiores constituye uno de los factores etiológicos del desarrollo
de los trastornos de la columna vertebral4. Por otro lado, la alteración de la mecánica
respiratoria puede cambiar la química respiratoria y por lo tanto del pH que provoca la
constricción del músculo liso, un equilibrio electrolítico alterado y la disminución de la
oxigenación tisular4,8. Estos cambios pueden afectar profundamente cualquier sistema del
cuerpo, pudiendo provocar el desarrollo de cuadros que impliquen incontinencia y/o síntomas
gastrointestinales2.
OBJETIVO:
Si el estímulo o la causa de origen persisten, la eficacia del tratamiento y, por tanto, el bienestar
de los pacientes, estará comprometido. Por ello, el objetivo del presente estudio ha sido:
-

Conocer la prevalencia de dolor de espalda y cervicalgia como motivo de consulta
durante el año 2013 en una clínica con ejercicio libre de la profesión.

-

Detectar características y antecedentes compatibles con respiración oral u otros
trastornos del patrón respiratorio.

-

Identificar los casos que requieren derivación y proponer un tratamiento completo
que incluya el abordaje logopédico.

MATERIAL Y MÉTODO:
Para llevar a cabo este estudio, se han revisado los casos de 203 pacientes que recibieron
tratamiento fisioterápico entre los meses de enero y octubre del año 2013, y se seleccionaron
aquellos cuyo motivo de consulta fuera cervicalgia y/o dolor de espalda.
Los casos de dolor de espalda y/o cervicalgia se clasificaron en varios grupos atendiendo
a los antecedentes y los síntomas y signos actuales:
Grupo 1: antecedente traumática (latigazo cervical)
Grupo 2: antecedentes y/o patología actual respiratoria obstructiva; restrictiva
(escoliosis), de tracto respiratorio superior (rinitis, sinusitis, etc.); síndrome de apnea del
sueño; síndrome de consolidación pulmonar; cirugía torácica, abdominal y/o
cardiovascular; procesos reumáticos, oncológicos; y otros signos y síntomas: alteración
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del tabique nasal, bruxismo, ansiedad, tos, fatiga, sensación de ahogo; así como proceso
del embarazo y posparto.
Grupo 3: ausencia de antecedentes compatibles ni patología respiratoria actual.
Atendiendo a la clasificación, se analizó la implicación del patrón respiratorio como factor
etiológico de los síntomas valorando la mecánica costo-diafragmática y, en caso de ser
necesario, se propuso tratamiento logopédico específico para el abordaje completo de los
pacientes.
RESULTADOS:
La edad media de la muestra del estudio (N=203), fue de 39.8 años, el límite de edad inferior
situado en 16 años y el límite de edad superior en 84, existiendo una diferencia de 67 años con
el sujeto de menor edad.
El motivo de consulta de los 203 pacientes atendidos entre enero y octubre del año
2013 fue dolor de espalda y/o cervicalgia en un 33,5% de los casos: Lumbalgia: 4,43% (n=9),
Dorsalgia: 2% (n=4), Cervicalgia: 27% (n=55).
Atendiendo a los antecedentes y los signos y síntomas actuales, los grupos de los
pacientes cuyo motivo de consulta fue la cervicalgia (n=55) quedaron configurados de la
siguiente manera:
El grupo 1 (antecedente traumático) incluyó 5 pacientes, 9% del total de los casos de
cervicalgia.

El grupo 2 lo conformaron 16 pacientes (29%) que presentaban patología

obstructiva (2%), síndrome de apnea del sueño (2%), escoliosis (2%), patología de tracto
respiratorio superior (15%), cirugía torácica, abdominal y/o cardiovascular (4%), procesos
autoinmunes (16%), proceso del embarazo (4%) y otros signos y síntomas: alteración del
tabique nasal, tos no productiva , fatiga, sensación de ahogo (angustia), ortodoncia, bruxismo,
ansiedad, lumbalgia o dorsalgia de más de 3 meses de evolución. 12 pacientes, el 22% del total
de aquellos que acudieron por cervicalgia, presentaron dos a más de estos otros signos y
síntomas. Un paciente (2%) fue derivado para tratamiento logopédico al ser diagnosticado de
cómo respirador oral severo, presentando desviación de tabique nasal, sinusitis, oclusión
deficiente, cifoescoliosis; antecedentes de sinusitis y referencia a frecuente sensación de
angustia, “falta de aire” y dificultad al tragar. El resto de los pacientes, 34 (62%), pasó a formar
parte del grupo 3. A pesar de carecer de antecedentes y/o patología, algunos pacientes de este
grupo sí presentaron signos compatibles con una respiración ineficaz: sobresolicitación de la
musculatura elevadora de las costillas, especialmente ECM, escalenos y pectoral menor;
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cabeza adelantada, clavículas marcadas y protracción de los hombros mantenida tanto en la
inspiración como la espiración espontáneas.
DISCUSIÓN
La biomecánica vertebral y la respiración fisiológica poseen una estrecha relación causa-efecto.
El hecho de que el 29% de los pacientes cuyo motivo de consulta era el dolor cervical tuviera
además antecedentes y/o patología respiratoria actual, además de signos y síntomas
compatibles con alteraciones del patrón respiratorio, no hace más que subrayar este vínculo y
resaltar la necesidad insoslayable de la valoración respiratoria en los casos de cervicalgia. Sin
ella no es posible detectar la existencia de la causa real del dolor en caso de alteración del
patrón respiratorio y, por lo tanto, el tratamiento resulta parcial y poco eficaz. Al no haberse
detectado, no será posible aconsejar la necesidad del tratamiento específico del problema
orofacial, privando al paciente de una atención adecuada y completa.
La correcta contracción-relajación del diafragma depende de la alineación vertebral e
hioideo-mandibular, pues determinan la posición y tensión de la aponeurosis endotorácica (el
pericardio está unido al esqueleto y a los órganos vecinos por los ligamentos freno-,
esternopericárdicos y vertebropericárdicos9,10), la aponeurosis del cuadrado lumbar y la fascia
ilíaca, y los pilares diafragmáticos que se insertan en la cara anterior de los cuerpos vertebrales
de la segunda y tercera vértebra lumbar y los discos intervertebrales (L1-L2, L2-L3, L3-L4), y el
cuerpo vertebral de L2 y en los discos vecinos; así como en el arco del psoas 9.
El respirador oral inspira y espira espontáneamente por la boca, manteniéndola por
tanto continuamente abierta11,12,13,14. Este síndrome va ligado a una postura incorrecta, un
patrón respiratorio clavicular, una incapacidad para el cierre labial permanente y un constante
cansancio generalizado. Además, pueden estar afectadas funciones orofaciales tales como la
deglución. Como consecuencia del retroceso de la mandíbula15,16, la musculatura infrahioidea
adquiere ventaja mecánica sobre la suprahioidea y subluxa el hioides caudalmente. Además, en
la exploración global, los respiradores orales pueden presentar flexión y rotación de las
articulaciones coxofemorales, genu valgo, hiperlordosis, hipercifosis con tensión combinada de
rectos anteriores del abdomen y pectorales mayores; flexión de los segmentos inferiores de la
columna cervical y extensión de los superiores por contracción del esternocleidomastoideo.
Dado que las cuerdas vocales y la glotis se comportan como esfínteres de la cavidad
torácica, juegan un importante papel no sólo durante la respiración, sino en la tos, la
deglución17,18 y la fonación11,12,13,14. En el caso de la desalineación descrita, se produce un
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espasmo de las fibras longitudinales del esófago que contribuye a fijar la cifosis y exacerbar la
sensación de angustia, además de fijar caudalmente la faringe, dificultando la deglución10. Las
referencias a la ortodoncia, el bruxismo, la ansiedad, la fatiga, la sensación de ahogo (angustia),
la tos no productiva deben hacer sospechar de la presencia alguna obstrucción o alteración del
tabique nasal o la oclusión dentaria deficiente, situaciones que pueden condicionar la
necesidad o propiciar la respiración por la boca.
La dinámica respiratoria fisiológica depende de múltiple factores. Los músculos
faríngeos y laríngeos intrínsecos, los faríngeos y del velo, así como el esternocleidomastoideo y
el trapecio están inervados por pares con salida común por el foramen yugular, el glosofaríngeo
(IX), vago (X) y espinal (XI), respectivamente. Desde el punto de vista músculo-esquelético, la
estrecha y coordinada relación entre la posición de la columna vertebral, el diafragma y las
aponeurosis cervical-endotorácica e ilíaca, exigen una alineación mandibular - importante
captor postural-, craneal y cérvico-dorsal óptima para proporcionar a todos los elementos
implicados los brazos de palanca necesarios para crear los cambios de presión imprescindibles
durante la inspiración y espiración. La falta de oclusión provocada por la respiración oral
modifica la relación y, por tanto, la activación de la musculatura mandibular y la supra e
infrahioidea, provocando un descenso del hueso hioides por un retroceso de la mandíbula, y
tensión en la lengua10. Todo ello conduce a una postura tendente a la flexión del tronco y
antepulsión de los hombros que somete a la columna cervical y su musculatura a una
solicitación excesiva e ineficaz fuente de síntomas dolorosos locales y a distancia.
En caso del paciente respirador oral severo del grupo 2 de la muestra, el tratamiento
fisioterápico orientado hacia la disminución del dolor19,20,21 y la reeducación postural22,23,24,25 y
respiratoria26,27,28,29, supuso la desaparición del dolor, aumento del rango articular de la
columna vertebral y los hombros y una notable corrección postural. Sin embrago, al
permanecer la dificultad en la deglución y la sensación de falta de aire, se estimó necesario el
tratamiento logopédico orofacial específico30,31,32.
La evaluación de logopedia se centra en el análisis del tono y movilidad de estructuras
orofaciales: los dientes33, los labios, la lengua y los músculos masticatorios e hioideos; y en la
observación del empleo del patrón respiratorio correcto34,35, la eficacia en la masticación y
deglución33,36,37 y el posible problema durante la fonación35. La intervención incentiva la
movilidad y tonicidad de los músculos orofaciales y la adecuada ejecución del patrón
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respiratorio nasal, la permanencia del cierre labial y correcta movilidad lingual y de los
músculos orofaciales durante la masticación y la deglución.

CONCLUSIONES
Ante un paciente que refiere cervicalgia, el fisioterapeuta debe realizar una exploración no sólo
postural, sino también de la función respiratoria, para detectar la posible existencia de una
alteración del patrón respiratorio y determinar si es el origen de los síntomas dolorosos.
Además, si en la historia clínica se hace referencia a signos y síntomas como el bruxismo, la
ansiedad, la fatiga, la angustia y la tos no productiva; es posible que estén asociados al
síndrome del respirador oral y que la deglución y la fonación estén afectados, en cuyo caso será
imprescindible la valoración y el tratamiento logopédico para que el abordaje sea completo y
eficaz.
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