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FIGARA S. Síndrome de
Charge incompleto con
atresia de coanas.

del oído externo y medio (atresia del conducto auditivo
externo y malformaciones de la cadena de huesecillos aso-
ciadas a sordera conductiva ), angulación antimongoloide de
las hendiduras palpebrales , frecuentemente con colobo-
mas del párpado inferior y defectos en las pestañas inferio-
res situadas medialmente con respecto del defecto. A ello se
añade hipoplasia de la mandíbula y del arco cigomático y
paladar hendido ( Fig. 6). El gen TCOF 1, responsable del
síndrome, es un gen cuya función precisa aún se desconoce,
ya que no tiene homología con ningún otro gen humano o
de otras especies . El locus de este gen se encuentra en el cro-
mosoma 5g31-34 y se cree que está involucrado en el desa-
rrollo del 1° y 2° arcos branquiales, regulando probablemente
la migración de las células de la cresta neural o la diferen-
ciación celular o de la matriz extracelular durante el desa-
rrollo embrionario.

C. Ayuso, M. Várela

FIGURA 6.A.131 eme de Treacher-Collins,

7.1.2. Hipoplasia maxilar
Va asociada con muchas enfermedades que afectan al

desa-rrollo craneofacial.

Síndrome de Kabuki
Se caracteriza por 5 signos cardinales : 1) facies peculiar

similar al maquillaje de los actores de teatro japoneses (100%
casos) (Fig. 7A) con eversión lateral externa del párpado infe-
rior, cejas arqueadas con alopecia del 1/3 lateral, punta nasal
deprimida, orejas prominentes; 2) anomalías esqueléticas (>
90%), incluyendo braquidactilia y escoliosis; 3) anomalías
dermatoglíficas y pulpejos de los dedos con abultamientos
de tipo "fetal" (Fig. 7B) (> 90%); 4) retraso mental modera-
do (> 90%); y 5) retraso de crecimiento postnatal (> 80%,).

Los pacientes presentan además otras alteraciones como
convulsiones, defectos oftalmológicos, otitis media recurrente
y cardiopatía congénita (40'!b). Las anomalías orales más fre-
cuentes son: paladar ojival con compresión de la arcada den-
taria, maloclusión, microdoncia e hipodoncia. La retrogna-

FIGURA 7. A,B) Síndrome de Kahuki.
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cia maxilar es muy importante, produciendo problemas para

la alimentación. Casi en el 40% de los pacientes el cuadro va

asociado con fisura palatina . No se conoce la causa genéti-

ca del síndrome de Kabuki, aunque el patrón hereditario

parece ser autosómico dominante con muchos casos "neo-

mutantes".

Síndrome de Rieger
Se trata de una alteración autosómico-dominante de la

morfogénesis de la cámara anterior del ojo que va asociado
con glaucoma, hipoplasia dentaria (hipodoncia o anodoncia
parcial), hipoplasia maxilar y ausencia de involución de la
piel periumbilical.

Con menor frecuencia puede existir hidrocefalia, luxa-
ción congénita de cadera, cardiopatía y malformaciones rena-
les. Algunas de las estructuras implicadas (segmento ante-
rior del ojo, esmalte dentario, etc.) derivan de la cresta neu-
ral. Existen dos genes que pueden producir este síndrome:
uno de los cual es el gen FOXC1; el otro radica en 4q25 y
corresponde al }actor de transcripción tipo homeobox factor
P17 X2.

7.1.3. Mícrognacia
Es una alteración muy frecuente en síndromes de causa

cromosómica en los que existe osificación anormal del

cráneo.

Secuencia de Pierre Robín
Es una anomalía congénita caracterizada por microgna-

cia y glosoptosis, asociadas o no con paladar hendido, el cual

adopta una forma típica en U (Fig. 8). El defecto primario

parece ser la hipoplasia mandibular, que obliga a la lengua

a adoptar una posición posterior, lo que a su vez impide un

correcto cierre de las crestas del paladar posterior. También

puede haber problemas respiratorios leves (36`1,40 o más gra-

ves (18°/ ), dificultades para la alimentación (5511,%) y otitis

media de repetición (9144). Esta secuencia va asociada con

diversos síndrome, nlalformativos en el 9" de lo,, i aos. Entre

•
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FIGURA 8. Paladar
hendido en forma de
U, típico de la secuen-
cia de Pierre-Rohin.

las anomalías cromosómicas que se detectan en estos pacien-
tes destaca la deleción 2q32.3-q33.2.

7.1.4. Paladar ojival
Acompaña a muchos cuadros clínicos genéticos y cro-

mosómicos en los que está comprometido el desarrollo cra-
neofacial. Algunos de ellos han sido ya mencionados, pero
también hay que describir los siguientes:

Síndromes de Angelman (AS) y de Prader-Willi (PWS)
Ambos síndromes están causados por la falta funcional

de la región 1 5q 1 1-13 activa donde se encuentran los genes

UBE3A4 (AS) y SNRPN (PWS). Cursan con retraso psico-

motor y diversos síntomas neurológicos y endocrinológicos

y se diagnostican mediante una prueba genética específica

llamada "test de metilación", que identifica la presencia o

ausencia de las regiones PWS y AS activas (Fig. 9).

Síndromes de Ehlers - Danlos
Constituyen un grupo de trastornos con afectación cutá-

nea y articular , junto con otras alteraciones vasculares, ocu-
lares, psicomotrices, etc. Es frecuente el paladar ojival y en
el tipo VIII la periodontitis generalizada grave.

C
FIGURA 9. Síndrome de Prader-Willi. A) Deleción 15q 12 detectada mediante técnicas de bandas GTG de alta resolución. B) La microdele-
ción 15g12 detectada mediante tecnicas de FISH, con la sonda D 15S] 1. C) Paladar ojival típico del síndrome.
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7.2. Alteraciones de la boca

/ 1 IGl IRA 10. Macros-
t,, nía en el síndrome
1 Angelman.

7.2.1. Alteraciones del tamaño de la boca
Diversas enfermedades genéticas se asocian con micros-

tomía o macrostomía. Por ejemplo, es característica la macros-
tomía del Síndrome de Angelman (Fig. 10).

7.2.2. Deformidades y malformaciones de los labios
El filtrum corto o la inclinación hacia abajo de las comi-

suras labiales van asociados a anomalías cromosómicas. Por
ejemplo, en el síndrome de Ellis-Van Creveld existe una alte-
ración del filtrum que recuerda un labio leporino operado,
además de otras alteraciones orales que se describen en el
siguiente capítulo (Fig. 11).

7.3. Alteraciones de los dientes
Las alteraciones dentarias pueden ser malformativas, como

las agenesias o hipoplasias, y displásicas.

7.3.1. Agenesias dentarias
Afectan aproximadamente al 20% de la población (si

se computan los cordales). La oligodoncia (agenesia de 6
o más piezas dentarias) se presenta aislada o sindrómica-
mente en más de 50 entidades nosológicas diferentes (Fig.
12). Las agenesias pueden ser esporádicas o familiares.
Entre estas últimas las más frecuentes son las de los cor-
dales, los incisivos laterales superiores y los segundos bicús-
pides.

Dentro de los cuadros sindrómicos, las agenesias denta-
rias pueden estar asociadas a displasias, como las displasias
ectodérmicas sindrómicas o no sindrómicas y la inconti-
nencia pigmenti (IP2), en las que existen defectos en la for-
mación de la papila dental, que tiene en parte un origen ecto-
dérmico. Las agenesias también pueden originarse por muta-
ciones en genes del desarrollo que afectan a la diferenciación
del esbozo dentario.

C. Ayuso, M. Varela

FIGURA 11. Forma característica del tiltrum (pseudolabio leporino)
en el síu^ln nnc de Ellis-Van Creveld.

dromes.

Displasias ectodérmicas
Son trastornos del desarrollo que afectan a tejidos de

origen ectodérmico, produciendo por tanto tricodisplasia
(afectación del pelo), displasia cutánea (de la piel), onico-
displasia (de las uñas) y defectos dentarios (Fig. 13). Tam-
bién pueden afectar a las glándulas exocrinas de la piel como

M
FIGURA 13. Hipodoncia en un paciente con displasia ectodérmica.
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TABLA VI. Clasi%cadión genética de las displasias ectodérmicas
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Gen OM1\1 Proteína Herencia Lotus

EDARADD 606603 Dominio de muerte Asoc a EDAR AR 1 g42.2

EDAR 604095 Receptor ectodisplasina AR/AD 2g11-13

EDA 305100 Ectodisplasina DEA1 XL Xg12-13

XEDAR 300276 Receptor ectodisplasina ligado al X XI. X

EEC p63 129810 Ectrodactilia, DE y FL/P AD 3827

IP2 308300 NEMO/IKKy XL Xq28

DEA + ID 300291 NEMO/IKKy XL Xq28

las glándulas sudoríparas , produciendo dishidrosis, y las
mamas (displasia ectodérmica anhidrótica o hipohidróti-
ca). Comprenden alrededor de 150 enfermedades diferen-
tes de carácter genético y su herencia puede ser ligada al
cromosoma X, autosómica recesiva o autosómica domi-
nante (Tabla VI).

En las displasias ectodérmicas es tan frecuente la afecta-
ción dentaria en forma de anodoncia u oligodoncia , que ante
cualquier paciente con ausencia de varias piezas es obliga-
torio realizar un cuidadoso examen físico para descartar esta
enfermedad.

Desde el punto de vista odontoestomatológico , los sínto-
mas más frecuentes son la oligodoncia , las alteraciones del
esmalte , las caries frecuentes y los defectos de la corona del
diente.

Incontinencia pigmenti
Es un proceso multisistémico cuyo defecto molecular

es una mutación en el gen NEMO/IKKy. Se transmite de
modo dominante ligado al X, siendo letal en los varones.
En las mujeres afectas la enfermedad se presenta con una
extraordinaria variabilidad clínica, pudiendo exhibir el cua-
dro clínico completo o bien sólo algunos de los síntomas. Las
pacientes presentan un grado variable de afectación de la piel,
el pelo, las uñas, los dientes, los ojos y el sistema nervioso cen-
tral. El cuadro cutáneo es bastante característico: las ano-
malías aparecen en el periodo neonatal y presentan 4 esta-
dios evolutivos con lesiones que pasan de ser inflamatorias a
proliferativas y más tarde pigmentarias. Las alteraciones oftal-
mológicas son muy diversas: estrabismo, pseudoglioma retro-
lental, cataratas, microftalmos y atrofia óptica. En el 30%, de
los casos hay afectación del SNC con epilepsia, microcefa-
lia, hidrocefalia, o retraso mental.

Las alteraciones dentarias se presentan en el 65% de los
pacientes, siendo la más frecuente la anodoncia parcial, convi-
viendo las agenesias con dientes cónicos. También puede haber
retraso en la erupción dentaria, malformaciones o hipoplasia de
las coronas, dientes supernumerarios o malposiciones dentarias.

En el 80','%% de los casos se detecta una mutación constan-

te, aunque puede aparecer de nono.

Mutaciones de genes del desarrollo ( MSX y PAX9) y
agenesias dentarias

Los genes Msx presentes en mamíferos (MSX1 y MSX2)

se han identificado en numerosos tejidos embrionarios en los

que se producen interacciones epitelio-mesenquimatosas

durante la morfogénesis, entre otros en las extremidades, los

cojines aurículo-ventriculares, la bolsa de Rathke, el tubér-

culo genital, y la mandíbula y los dientes en desarrollo.

La expresión mesenquimal de Msx 1 en el primordio facial
está sometida a control epitelial. El epitelio dental es nece-
sario para inducir al mesénquima subyacente a diferenciar-
se hacia folículo y papila dentarios y para activar la expre-
sión de Msxl en el mesénquima. Asimismo, la expresión de
Msx2 durante la diferenciación esquelética del 1'-' arco bran-
quial requiere una señal epitelial.

En humanos se ha identificado que el gen responsable de
la agenesia dentaria familiar en 4p16.1 corresponde a una
mutación en el gen MSX 1. Se trata de una forma de agene-
sia dentaria hereditaria autosómica dominante. En este caso,
la mutación de un gen que regula directamente la formación
y posición de los dientes provoca la ausencia familiar de una
o varias piezas'21).

7.3.2. Displasías dentarias
Se manifiestan como defectos en la coloración del diente.

Osteogénesis imperfecta
Está producida por un defecto básico en la síntesis del

procolágeno lAl o 1A2 que forma la matriz ósea. Este colá-

geno también se encuentra en la conjuntiva, en los dientes y

en los ligamentos del esqueleto. Por ello, entre las manifes-

taciones clínicas destaca, además de una gran tendencia a los

esguinces y las fracturas óseas (Fig. 14), el aspecto grisáceo

de los dientes (dentinogénesis imperfecta). Existe una gran

variabilidad individual e intrafamiliar, por lo que este sínto-
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FIGURA 14. Fracturas
verebrales múltiples en
un paciente con osteo-
génesis imperfecta.

ma no se da en todos los pacientes. Sin embargo, la presen-
cia de las alteraciones dentarias descritas junto con las escle-
róticas azules resultan de gran valor para descubrir indivi-
duos afectos poco sintomáticos que podrían tener hermanos
o hijos más afectados.

La 01 se hereda con carácter autonómico dominantes-
puede estar causada por mutaciones en el gen COL I A 1
(17821) o COL] A2 (7q).

Sillence clasificó la osteogénesis imperfecta en base a
criterios clínicos, genéticos y radiológicos en 4 diferentes
subgrupos. Las formas más graves de osteogénesis imper-
fecta que cursan con fracturas congénitas ya en el periodo
intra-útero aparecen como consecuencia de mutaciones de
novo en hijos de padres sanos. Estas mutaciones suelen ocu-
rrir durante la gametogénesis, con lo que el trastorno apa-

C. Avuso. M. l'arela

FIGURA 15. Dentinogénesis imperfecta asociada a osteogénesis imper-
fecta.

recerá de modo aislado o esporádico en un hijo. En los casos
esporádicos se ha observado un incremento de la edad
paterna entre 2 y 3 años respecto a la población general.

Dentinogénesis imperfecta
En esta enfermedad, caracterizada por alteraciones en la

mineralización y producción anormal de dentina, existen
defectos en el gen de la sialo -fosfo-proteína de la dentina
DSPP22) (Fig. 15).

Amelogénesis imperfecta
Se afecta únicamente la formación del esmalte del dien-

te y existen al menos dos formas hereditarias: la forma hipo-
plásica por defecto del gen de enamelina ENAN1 en 4q21,
autosómica dominante, y la amelogénesis imperfecta ligada
al cromosoma X por mutación en el gen de amelogenina
en dicho cromosoma (Fig. 16).

El gen AMBN parece haberse descartado por ahora como
responsable de amelogénesis imperfecta(23).

FIGURA 16. Amelogénesis imperfecta . A) Tipo inmadura . B) Tipo hipocalcificada
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FIGURA 17. Radiografía panorámica de una paciente con múltiples
dientes supernumerarios y una forma incompleta de displasia clei-
docraneal.

7.3.3. Dientes supernumerarios
Displasia cleido-craneal

Se trata de una displasia esquelética autosómica dominante.
Los pacientes afectos tienen clavículas aplásicas o hipoplási-
cas y múltiples anomalías dentarias tales como quistes (10%),
dientes supernumerarios (70%) y maloclusión (66%) (Fig. 17).

Además, cerca del 27% de los casos tiene geno valgum,
el 18% escoliosis y más del 50% pies planos. Estos pacien-
tes suelen sufrir sinusitis recurrentes y otras infecciones de
las vías respiratorias altas y los oídos y cerca del 409%%, pre-
sentan sordera.

El gen responsable de esta enfermedad es CBFA1, que

codifica para un factor de transcripción específico del

osteoblasto implicado en la diferenciación celular de la línea

osteocondrogénica y que regula químicamente el fenómeno

de la erupción dentaria. CBFA 1 se expresa en la células del

folículo dentario''4-s^.

7.3.4. Malposiciones dentarias
Algunas enfermedades van acompañadas de malposi-

ciones dentarias peculiares que, sobre todo si van asocia-

... 681

das con otros síntomas evidentes, pueden sugerir el diag-
nostico.

Síndrome de Cohen
Es un síndrome autosómico recesivo, caracterizado por la

presencia de incisivos muy prominentes, con filtrum corto

que los deja al descubierto, junto con hipotonía y obesidad.

Los pacientes presentan además retraso mental, microcefa-

lia, maxilar hipoplásico, paladar ojival, micrognacia y reti-

nosis pigmentaria.

Se desconoce su frecuencia en la población general, aun-
que es mayor en ciertas poblaciones como los judíos Askhke-
nazi y los finlandeses. El gen responsable de esta enferme-
dad, aún no donado, se encuentra en el locus 8q22.

7.3.5. Enfermedad periodontal
Síndrome de Papillon-Lefei're

El síndrome de Papillon-Lefevre, autosómico recesivo, se

caracteriza por hiperqueratosis de las palmas y las plantas

(Fig. 18) y periodontitis avanzada destructiva, que ocasiona

la caída precoz de las denticiones primaria y permanente, a

los 4 y los 27 años por término medio respectivamente. Su

frecuencia es muy baja, y el tratamiento con retinoide es efec-

tivo tanto para la queratitis como para la periodontitis.

El defecto genético radica en las mutaciones del gen DPP
I (11 q 14.q 1) que codifica para la catepsina C, o dipeptidil
aminopeptidasa 1, una proteasa lisosomal que, aunque es ubi-
cua, se expresa a concentraciones elevadas en los leucocitos
y los macrófagos alveolares(2(0.

7.4. Alteraciones de la cavidad oral

7.4.1. Frenillos
Síndrome de ele Rubiiutein-Taybi

Es relativamente frecuente. Se estima que los padece una
de cada 300 a 500 personas con retraso mental institucio-
nalizadas mayores de 5 años.

A
FIGURA 18. Hiperqueratosis palmar (A) y plantar (B) en un niño con síndrome de Papillon-Lefevre.
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FIGURA 19. Síndrome de Rubinstein=láybi. A,B) Aspecto facial. C) Pulgares anchos.

p

C. Ayuso, M. Varela

FIGURA 20. A) Nacroglosia
verdadera en el síndrome de
Beckwith-WVi(,demann. La len-
gua está aumentada de tama-
ño en todas sus dimensiones.
B) Lengua larga; en el resto de
las dimensiones el tamaño es
normal. C) Macroglosia falsa;
la lengua está adelantada por
la presencia de unas amígda-
las muy hipertróficas.

Se caracteriza por talla baja, microcefalia y ensancha-
miento de las falanges distales de los primeros dedos de manos
y pies u otras deformidades de los mismos. l.os pacientes tie-
nen una facies peculiar, con hendiduras palpebrales anti-
mongoloides, ptosis palpebral, hipertelorismo, frente promi-
nente, epicantus y alteraciones de los pabellones auricula-
res (Fig. 19). En la boca se observa paladar ojival, frenillos
prominentes y macrostomía. En el 100,, de los casos el sín-
drome se debe a una microdeleción cromosómica del locus
RT1 en 16pl3.3, donde se encuentra el gen responsable, o
bien una mutación en heterocigosis del gen CREB (proteí-
na ligada al co-activador transcripcional CBP).

7.5. Alteraciones de la lengua
La lengua se encuentra afectada en numerosos síndromes

que pueden cursar con macroglosía verdadera, como sucede
en el síndrome de Beckwith-Wiedeman (Fig. 20) (capítulo
25) o con protrusión lingual, característica del síndrome de
Down.

La glosoptosis es una de las alteraciones de la secuencia de
Pierre-Robin, en la que, como hemos dicho, coexiste con
micrognacia y paladar hendido.

8. DIAGNÓSTICO

Síndrome de Ellis-Van Creveld
También se caracteriza, entre otras alteraciones, por la

presencia de múltiples frenillos (véase capítulo 25).

El apartado del diagnóstico de las enfermedades genéti-
cas y cromosómicas con participación dentofacial tiene dos
vertientes: por una parte, la filiación de la enfermedad de
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22 X FIGURA 21. A,13) Sindrome de Turner.

Cariotipo XO. (La paciente corresponde a la
figura 4B del capítulo 25).
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base y, por otra, el diagnóstico del problema dentofacial espe-
cífico del paciente.

Por lo general, como ya hemos dicho, cuando el paciente

entra en contacto con el ortodoncista el diagnóstico de su

patología genética ya está establecido, y únicamente resta

evaluar el problema dentofacial. Sólo en contadas ocasio-

nes el ortodoncista es el primer especialista que sospecha la

existencia de una patología genética en su paciente.

Aunque evidentemente las técnicas que se utilizan en
genética para el diagnóstico de este tipo de patología son alta-
mente especializadas, las revisaremos de forma breve. En el
capítulo siguiente se comentarán los procedimientos de eva-
luación dentofacial en relación con algunos casos clínicos.

8.1. Procedimientos diagnósticos en genética

8.1.1. Técnicas citogenéticas
Si se sospecha una anomalía cromosómica, se deberá rea-

lizar el cariotipo. Esta técnica permite detectar las anomalías
por exceso o por defecto en el número de cromosomas, así
como la mayoría de las alteraciones estructurales de los mis-
mos. En algunos síndromes frecuentes basta esta técnica para
confirmar la sospecha: por ejemplo, en el síndrome de Down

FIGURA 22 . A,B) Sindrome de Down.
Trisomia 21.

el análisis del cariotipo pondrá de manifiesto la existencia de
un cromosoma extra en el par 21 (trisomía 21), y en muchos
pacientes con síndrome de Turner demostrará que falta uno
de los miembros de la pareja de cromosomas sexuales XX
idénticos (Figs. 21 y 22).

Sin embargo, las cosas no son siempre tan fáciles y cada vez
se descubren más síndromes cromosómicos debidos a micro-
deleciones (S. de Williams, S. de Prader-Willi, S. de Rubinstein-
Taybi, etc.). Estas microdeleciones sólo se detectan mediante
las técnicas de citogenética molecular, la más común de las cua-
les es la técnica de FISH (hibridación in situ fluorescente) (Fig.
23). Las técnicas citogenéticas tienen por objeto detectar alte-
raciones o reestructuraciones cromosómicas, mientras que
las técnicas moleculares se basan en el análisis de DNA. Las
técnicas de citogenética molecular estudian las reestructura-
ciones cromosómicas utilizando el análisis de DNA.

La hibridación consiste en la unión química entre las cade-
nas complementarias del DNA. Al ser el DNA una molé-
cula bicatenaria cuyas dos hebras son complementarias, pode-
mos utilizar un fragmento de DNA de secuencia conocida,
al que "marcamos" bien con un isótopo radiactivo, bien con
un fluorocromo, que llamamos "sonda", e hibridarlo con el
DNA total de una célula. La sonda se unirá (hilrridani) exclu-
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sivamente con la secuencia complementaria , marcando así
en los cromosomas que estudiamos una región específica con
secuencia conocida.

TABLA Vía. Estudios de genética molecular: tipos

Diagnóstico directo

Estudio directo del gen causante de la enfermedad.
Premisa: gen cartografiado y secuenciado.

Tipos:
Secuenciación (automática o manual).

Screening de mutaciones (SSCP, heterodúplex, DGGE,
dHP1.C, etc.).
Estudio de mutaciones específicas (hibridación con
oligonucleótidos específicos, ensayos de restricción , etc.).

Inconven ientes:
Heterogeneidad genética.
Costoso.
Dificil.

Diagnóstico indirecto

C Avuso, M. Varela

FIGURA 23. Técnica de hibrida-
ción. A) Mosaico. B) Trisomia 13.
C) Síndrome de Turnen U) Triso-
mía 18.

8.1.2. Técnicas de genética molecular (Tabla VII)
A veces el diagnóstico de las enfermedades mendelianas

sólo puede establecerse clínicamente. Sin embargo cuando

Lesiones que identifica:
- Cualquier mutación del gen , excepto grandes deleciones

en heterocigosis.
- 90-99'^i, de mutaciones puntuales o pequeñas deleciones

e'xonicas.

- Sólo la que se busca.

Estudio de un fragmento de ADN que no es propiamente el gen.
Premisa : gen mapeado ( no es necesario que esté secuenciado e identificado ). Sirve para estudios familiares

Tipos:
Polimorfismos intra y extragénicos.
SNP (de único nucleótido).
Microsatélites ( repeticiones en tándem).

Inconvenientes:
Posibilidad de recomhinación.
Necesidad de culah ra.üm de unos t.nuii.ir s

Variaciones que identifica:
- Se heredan ligados al gen.

Variaciones no patológicas (polimórficas).
No identifica mutaciones del gen.
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el gen está localizado o identificado es posible aplicar al
paciente y sus familiares técnicas indirectas o directas de
genética molecular que analizan el DNA. Si se conoce la pro-
teína o el defecto enzimático causante de la enfermedad, se
pueden llevar a cabo técnicas bioquímicas que estudian la
proteína, el enzima o su actividad.

Estas técnicas sólo están disponibles en la actualidad para
un número reducido de enfermedades, y se practican única-
mente en servicios de genética acreditados.
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1. INTRODUCCIÓN

Diagnóstico y tratamiento de las
alteraciones dentofaciales en las
enfermedades genéticas

Margarita Varela, Carmen Ayuso

Como se ha visto en el capítulo anterior , muchas enfer-
medades genéticas (génicas y cromosómicas ) presentan alte-
raciones localizadas en la cara y en los distintos compo-
nentes de la cavidad oral (labios, dientes, lengua, rebordes
alveolares, frenillos...). Algunas de esas alteraciones son tan
evidentes que rara vez pasan desapercibidas, mientras que
otras no son fácilmente detectables sin una búsqueda inten-
cionada. El odontoestomatólogo tiene una posición de pri-
vilegio para diagnosticar y evaluar las anomalías de los dife-
rentes elementos contenidos en la cavidad oral y contribuir
a la filiación de aquellas que pueden ser secundarias a enfer-
medades genéticas. Concretamente el ortodoncista, como
"especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial", es ade-
más experto en la morfología y el crecimiento y desarro-
llo de la cara , lo que justificaría su particular interés en estas
enfermedades, 1

Si la colaboración de los odontoestomatólogos y orto-
doncistas con los genetistas y pediatras puede ser de gran
utilidad para el diagnóstico de las enfermedades genéticas
que comportan síntomas orales y faciales, también es impor-
tante que estos especialistas médicos ayuden a los dentis-
tas a comprender las bases fisiopatológicas de unos pro-
blemas que, con frecuencia, desbordan su formación espe-
cifica.

En lo que se refiere al tratamiento, la incorporación de

los odontoestomatólos y los cirujanos maxilofaciales exper-

tos en cirugía ortognática a los equipos interdisciplinarios

que tratan patología genética puede ser de gran valor en

muchos casos. No podemos olvidar que en un gran núme-

ro de enfermedades genéticas y cromosómicas los síntomas

dentofaciales constituyen la clave de la estigmatización del

paciente, por lo que su resolución total o parcial contri-

buye en gran medida a incrementar, no sólo su bienestar
físico y psicológico, sino también su integración social.

En el capítulo anterior se han expuesto los fundamentos
teóricos generales de la embriología y la genética. Es proba-
ble que el lector se haya visto un tanto abrumado por la com-
plejidad de la información que en él se le ha ofrecido, y pueda
sentirse tentado a pensar que este tipo de patología ha de ser
tratada en servicios de ortodoncia de hospitales o en facul-
tades de odontología y que ningún clínico sin un entrena-
miento especial debería hacerse cargo de estos pacientes.

En efecto, las enfermedades y síndromes genéticos con
participación bucodental son muchísimos y muy com-
plejos, y ningún ortodoncista ha de sentirse obligado a cono-
cer con cierta profundidad más que los más frecuentes.
Ante un paciente sindrómico, el ortodoncista sólo tiene
que estar dispuesto a asumir su parte en el diagnóstico y
tratamiento bucodental de un trastorno general habitual-
mente muy complejo, incorporándose a un equipo inter-
disciplinar en el que van a participar múltiples especia-
listas médicos y odontoestomatológicos con una respon-
sabilidad compartida.

En estos casos el ortodoncista tiene que abandonar el
concepto de excelencia en el resultado en su acepción habi-
tual, ya que con frecuencia no va a ser posible conseguir-
la; simplemente habrá de buscar el mejor resultado posible
en cada paciente. Aunque ese resultado, a veces objetiva-
mente muy imperfecto, le deje un poso de insatisfacción,
los pacientes (y sus familias) suelen estar acostumbrados
a valorar los pequeños logros en el tratamiento de las múl-
tiples patologías que sufren desde el nacimiento.

Por otra parte, muchos ortodoncistas se muestran reti-
centes a tratar pacientes con síndromes que comportan
retraso mental , porque asumen que esa limitación dificul-
taría mucho el proceso terapéutico. Sin embargo lo cierto
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FIGURA 1. Los niños con
síndrome de Down suelen ser
alegres, confiados y muy cari-
ñosos y responden disciplina-
damente a la proximidad
afectiva del clínico y el per-
sonal auxiliar.

es que la gran mayoría de estos pacientes pueden ofrecer

un buen grado de colaboración que permite alcanzar resul-

tados más que aceptables (Fig. 1).

En este capítulo se analizan algunos aspectos de la anam-

nesis, la exploración física bucodental y el tratamiento orto-

dóncico interdisciplinar de los pacientes afectados por enfer-

medades genéticas desde un punto de vista más práctico,

complementando la información con algunos casos clíni-

cos. El objetivo no es dictar pautas para tratar síndromes

individuales, sino enseñar a buscar e interpretar las mani-

festaciones orales y faciales de la patología genética, subra-

yando la importancia de la colaboración interdisciplinar en

su diagnóstico y tratamiento.

M. Varela , C. Ayuso

2. EVALI. ACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
ORALES Y FACIALES

2.1 Anamnesis y exploración dentofacial
Como se decía en el capítulo anterior, una gran parte

de los pacientes con malformaciones dentofaciales con-
dicionadas por una enfermedad genética, cuando acuden
al ortodoncista, tienen ya un diagnóstico preciso de dicha
enfermedad (Fig. 2). Sin embargo, en la primera visita a
la consulta de ortodoncia rara vez aportan un informe
médico, y en muchas ocasiones sólo refieren el nombre
propio de un síndrome que el ortodoncista ni siquiera
ha oído con anterioridad. En esos casos hay que solicitar
a la familia un informe lo más completo posible emitido
por el especialista médico que haya estudiado el caso, ya
sea el pediatra, el médico de cabecera, el especialista en
genética, etc.

Mientras tanto, en la consulta inicial, el ortodoncista rea-
lizará una anamnesis general junto con una exploración rigu-
rosa de todos los componentes de la cara, los dientes y los
restantes elementos contenidos en la cavidad oral, hacien-
do hincapié en la conformación del paladar, las encías, los
rebordes alveolares, los frenillos y la lengua. Una vez dis-
ponga del informe médico, podrá consultar las fuentes docu-
mentales adecuadas para poder conocer las características
orales de la enfermedad o síndrome concreto del paciente.
Ello permitirá repetir la exploración en una segunda cita
para buscar intencionadamente dichas características y poder
discriminar en el cuadro clínico las manifestaciones dento-
faciales propias de la enfermedad de aquellas otras inde-

FIGURA 2. Una gran mayoría de los pacientes afectados por síndromes generales que solicitan tratamiento de ortodoncia tienen ya un diagnós-
tico completo de su enfermedad. A-C) Paciente afectada por el síndrome de Holt-Oram. D- F) Paciente afectada por el síndrome de Charge.
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pendientes de la misma. En ese sentido no hay que olvidar
que al cuadro clinico van a contribuir también otros facto-
res etiopatogénicos ajenos a la patología sindrómica, bien
hereditarios o bien de carácter adquirido, tales como hábi-
tos, obstrucción respiratoria crónica, secuelas de trauma-
tismos, etc. (véanse más adelante los casos clínicos n°' 1, 2
y 3).

Cuando se considere necesario, se expondrá al pacien-
te, si es un adulto, o a sus padres o tutores si se trata de
un niño o un disminuido psíquico, la conveniencia de con-
sultar con uno o más expertos en otras áreas de la odon-
toestomatología para que colaboren en la determinación
del diagnóstico, participen en el tratamiento o ambas cosas.

En todo paciente afectado por un síndrome hay que inte-
rrogar intencionadamente sobre la existencia de cardiopa-
tía, ya que algunos de los procedimientos relacionados con
su tratamiento dental exigirán profilaxis antibiótica como
prevención del riesgo de endocarditis bacteriana(23). Asi-
mismo hay que conocer los tratamientos médicos prescri-
tos y el proyecto terapéutico global del caso.

Pero el paciente afectado por una enfermedad genéti-
ca también puede acudir a la consulta del dentista o el orto-
doncista para que se trate su maloclusión sin que se haya
diagnosticado con anterioridad dicha enfermedad. En los
países desarrollados esa circunstancia es poco común, y se
da sobre todo en síndromes con una expresión clínica leve,
centrada particularmente en el territorio orofacial, que ha
podido pasar desapercibida al pediatra. Es importante que
el ortodoncista desarrolle la capacidad de sospechar la posi-
ble existencia de una enfermedad genética cuando des-
cuera en su exploración algunas de las anomalías orofa-
ciales descritas en el capítulo anterior. En dicho capítulo
se han referido asimismo numerosas alteraciones frecuen-
tes en la patología genética que, siendo ajenas al territorio
orofacial, resultan fácilmente accesibles a una exploración
simple que se puede realizar en la consulta del ortodon-
cista (estatura, implantación y aspecto del cabello, man-
chas cutáneas, manos, uñas, etc.). En esos casos el orto-
doncista también ha de orientar la anamnesis para tratar
de obtener datos sugerentes de un trastorno de crecimiento,
alteraciones cardiovasculares, neurológicas, etc. Cuando su
sospecha se vea fundamentada, debe ponerse en contacto
con el pediatra o el médico de cabecera, a fin de que pueda
iniciarse el estudio necesario para descartar o, en su caso,
filiar el problema.

Si en nuestro medio resulta raro que soliciten tratamien-
to ortodóncico pacientes con enfermedades genéticas no diag-
nosticadas -o al menos que no hayan sido estudiadas pre-
viamente- no lo es tanto encontrar diagnósticos incompletos
en lo que se refiere a las manifestaciones orofaciales de un
determinado síndrome. En esos casos la contribución del orto-
doncista es fundamental (véase más adelante el caso n° 4).
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2.2. Diagnóstico: registros
En los pacientes afectados por síndromes generales hay

que añadir a los registros convencionales, las exploraciones

específicas que permitan precisar el diagnóstico e incluir

las fotografías que reproduzcan las lesiones más significa-
tivas (Fig. 3). La obtención de fotografías ha de hacerse con

el consentimiento del paciente o sus padres, siempre en un

marco de intimidad y una vez se haya establecido una rela-

ción médico-enfermo de afecto y confianza. De otro modo

el procedimiento puede ser vivido como una injustificada

agresión.

Si los modelos de escayola deben reproducir siempre
perfectamente los contornos gingivales, los fondos vesti-
bulares y los frenillos, tal requisito resulta particularmente
importante en los síndromes que cursan con alteraciones
orofaciales, ya que esas estructuras se ven afectadas con rela-
tiva frecuencia.

Muchas enfermedades genéticas incluyen entre sus mani-

festaciones maloclusiones de carácter esquelético que pue-

den precisar cirugía ortognática, lo que exigirá aplicar un

protocolo diagnóstico específico (capítulo 18). Si el sín-

drome va acompañaddo de fisura oral, se añadirán las explo-

raciones pertinentes (capítulo 23).

Una vez estudiados los registros, el diagnóstico se ela-
borará estructuradamente, enumerando los problemas
faciales, dentarios, oclusales y los que puedan afectar a los
restantes componentes de la cavidad oral (labios , lengua,
encías , rebordes alveolares, frenillos, mucosa oral ,...). Este
análisis diagnóstico debe ser remitido al pediatra o al médi-
co del paciente para que se adjunte a su historia clínica
general.

3. TRATAMIENTO

Con gran frecuencia el tratamiento de los problemas

dentarios y orofaciales de los pacientes con enfermedades

genéticas y cromosómicas va a exigir una colaboración inter-

disciplinar estrecha entre distintos especialistas, con la inter-

vención del ortodoncista, el odontólogo conservador, el ciru-

jano oral, el periodoncista, el prostodoncista y, en algunos

casos, el cirujano maxilofacial y el cirujano plástico.

En todos los casos hay que seguir, como siempre, un

esquema de actuación que incluya los siguientes pasos:

1) Enumeración y jerarquización de los problemas.
2) Determinación de los objetivos.
3) Planificación del tratamiento.

3.1. Enumeración y jerarquización de los problemas
Las manifestaciones orales y dentofaciales de estos

pacientes pueden ser más o menos importantes , y concre-
tamente la maloclusión puede tener una importancia sólo
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FIGURA 3. Algunas lesiones generales que pueden asociarse con síndromes son accesibles a una simple inspección en nuestra consulta, o a
una exploración radiográfica sencilla. Por ejemplo, las malformaciones de las manos, los ojos, los pabellones auriculares o la disposición del cabe-
llo. A) Polidactilia preaxial (un sexto dedo en posición del pulgar) en una recién nacida con síndrome de Holt-Oram. B) Alteraciones de los
dedos en el mismo síndrome; se puede apreciar la cicatriz de la extirpación de un sexto dedo en situación preaxial, característica de este sín-
drome. C) Polidactilia postaxial (un sexto dedo después del meñique) en un paciente con síndrome de Ruhinstein- ayhi. D) Se pueden apre-
ciar las cicatrices de extirpación de un sexto dedo en posición postaxial. E) Fusión de algunos huesos del carpo detectada en una radiografía
de mano en una paciente afectada por el síndrome de Ellis-Van Cleveld. F) Sindactilia cutánea característica, entre otros, del síndrome de
Sheatre-Chotzen, una forma de craneosinostosis con atresia de coanas. G) Implantación baja y triple del pelo en el síndrome de Turner. H) Pabe-
llones auriculares de implantación baja en el síndrome de Noonan. 1) Concha auricular poco orlada frecuente en numerosos síndromes gene-
rales. J) Blefarofimosis y cejas atípicas. K) Disminución de la hendidura palpebral y ptosis frecuente en el síndrome de Noonan y en otros sin-
dromes. L) Frenillos hipertróficos que van asociados con numerosos sindromes. Ni) Múltiples nevus sobre una gran "mancha café con leche"
característicos de la neurofibromatosis.
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relativa en el conjunto de su patología oral. En otros casos,
por el contrario, la alteración oclusal puede ser el aspecto
más importante del problema global del niño. Es funda-
mental elaborar una lista de problemas y evaluar la grave-
dad e importancia relativa de cada uno de ellos para poder
establecer los objetivos y diseñar un proyecto terapéutico.

3.2. Determinación de los objetivos
A la hora de determinar los objetivos del tratamiento en

un paciente afectado por un problema sindrómico com-
plejo es fundamental tener en cuenta ciertos hechos:

El establecimiento de los objetivos exige una cuidado-
sa discusión de los problemas dentofaciales, médicos y
psicosociales entre los profesionales implicados, con la
participación activa de la familia o del propio paciente
si está suficientemente capacitado para ello.
Los objetivos deben ser realistas y definirse sobre un
esquema claro de prioridades en el marco de la enfer-
medad general del paciente.
Hay que determinar desde el principio qué problemas

se van a poder solucionar totalmente, cuáles de forma

sólo parcial y, por último, cuáles no tendrán solución en

un determinado paciente. Es mucho más honesto y efi-

caz asumir unos objetivos alcanzables, aunque limita-

dos, que proponerse metas de mayor perfección pero

inalcanzables.

Aceptar las verdaderas limitaciones de un tratamiento

no significa adoptar una actitud injustificadamente pesi-

mista. El que en muchos casos no se puedan alcanzar las

cotas de perfección que constituyen el estándar habi-

tual de un determinado profesional, no implica que se

tenga que renunciar a una solución parcial. El cumpli-

miento de los objetivos no depende siempre ele los pará-

metros registrables con modelos y cefalometrías y se ve

matizado por circunstancias emocionales difíciles de eva-

luar. De hecho, un tratamiento dirigido simplemente a

eliminar trabas funcionales y conseguir una estética acep-

table que proporcione una imagen facial más próxima

a lo que socialmente se considera "normal", puede tener

una repercusión psicológica muy positiva para el pacien-

te y su familia.

El paciente afectado por un síndrome general con fre-

cuencia tiene que soportar una gran carga de sufrimiento

y frustración. Casi siempre ha tenido que someterse a

múltiples tratamientos médicos y quirúrgicos con resul-

tados no siempre exitosos, y presenta deficiencias físi-
cas y psíquicas que comportan limitaciones y estigma-
tización social. Todo ello hace que el propio paciente y
su familia puedan sentirse en ocasiones desalentados o
se muestren desconfiados o indiferentes frente al tra-
tamiento de ortodoncia. El ortodoncista debe inter-
pretar adecuadamente esos sentimientos y tener en todo

... t;91

momento una actitud comprensiva, segura y positiva
frente al paciente y los padres, sin desanimarse él mismo
ni recortar por ello los objetivos establecidos.

3.3. Planificación del tratamiento
Con gran frecuencia la pauta del tratamiento de los pro-

blemas bucodentales que forman parte de un síndrome com-

plejo se ve influida por la prioridad de los distintos proce-

dimientos médicos y quirúrgicos que precisa el paciente para

tratar otras manifestaciones somáticas o psicológicas de su

enfermedad. Quizá al ortodoncista le convenga comenzar un

procedimiento interceptivo a una determinada edad, pero si

en ese periodo de tiempo el niño va a someterse a una inter-

vención mayor para resolver una malformación cardiaca o

urológica, o simplemente el pediatra desaconseja el proce-

dimiento por razones psicológicas, es evidente que habrá que
posponerlo.

Algunos pacientes presentan problemas de desarrollo físi-

co que obligan a reconsiderar las fases de crecimiento activo

de cara a colocar aparatos ortopédicos o funcionales. Los efec-

tos del tratamiento con hormona de crecimiento que se pres-

cribe con cierta frecuencia a estos niños también deben tener-

se en cuenta para modificar, de acuerdo con ello, la planifi-

cación ortodóncica(a). En ese sentido es importante mante-

ner contacto con el especialista médico responsable de ese

tratamiento para que él mismo aconseje al respecto.

En cualquier caso el tratamiento de los problemas buco-
dentales de estos pacientes exige una planificación no por
flexible menos rigurosa, tanto en lo que se refiere a las dis-
tintas intervenciones terapéuticas que vayan a llevarse a cabo,
como a los tiempos en los que, en principio, se debería actuar.
Por ejemplo en un paciente aquejado de un síndrome mal-
formativo complejo con afectación dentaria y esquelética se
podría necesitar:

Cirugía oral para la extracción de dientes supernume-
rarios.

Exposición de dientes incluidos y colocación de injer-

tos.

Periodoncia para la remodelación de tejidos gingivales
y frenillos.
Ortodoncia para la resolución de la maloclusión.
Odontología conservadora y estética para la restaura-
ción de anomalías morfológicas.
Prostodoncia para la sustitución de piezas ausentes.
Cirugía ortognática para la corrección de la malfor-
mación esquelética.

En ese caso los diferentes especialistas tendrían que defi-

nir sus respectivas contribuciones al tratamiento y en qué

momento sería necesaria su actuación: quizá estaría indica-

do comenzar con una expansión palatina en torno a los 6 ó

7 años (ortodoncista), continuar guiando la erupción y extra-

yendo los dientes supernumerarios (odontólogo general y
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cirujano oral) y realizar después una primera fase de trata-

miento ortodóncico breve por razones tanto estratégicas como

psicológicas en torno a los 10 u 11 años. En algún momen-

to de ese periodo se podrían empezar a remodelar los teji-

dos periodontales (periodoncista). Probablemente también

se debería realizar una restauración precoz, al menos parcial,

de los dientes malformados para facilitar esa primera "orde-

nación" de las arcadas (odontólogo general, odontopedia-

tra, o experto en odontología estética). En torno a los 12 años

el paciente podría estar listo para entrar en una "fase de repo-

so" con revisiones periódicas hasta concluir su crecimiento,

momento en el cual se plantearía completar el tratamiento

con la segunda fase de ortodoncia prequirúrgica (ortodon-

cista), cirugía ortognática (cirujano maxilofacial) y, antes o

después de la misma, colocación de implantes y prótesis (ciru-

jano oral y prostodoncista). Durante todo el proceso, el odon-

topediatra o el odontólogo general realizarían los controles

periódicos de profilaxis e higiene y el tratamiento de even-
tuales caries, etc.

Indudablemente parece una carrera extenuante tanto para
el enfermo y la familia como para los especialistas implica-
dos, sobre todo para el ortodoncista, que en muchos de estos
casos complejos ha de asumir la responsabilidad del "direc-
tor de orquesta". Sin embargo, si la obtención de un buen
resultado siempre es una fuente de satisfacción para el clí-
nico, con este tipo de pacientes todo esfuerzo habrá mereci-
do la pena.

4. ALGUNOS SÍNDROMES CON
MANIFESTACIONES ORALES Y DENTOFACIALES
IMPORTANTES . CASOS CLÍNICOS

A continuación se describen las características de algunos
síndromes específicos ilustrados con casos clínicos que pue-
den servir de ejemplo de los pasos seguidos en el diagnósti-
co y tratamiento ortodóncico de este tipo de pacientes. Entre
las numerosísimas enfermedades que podrían haberse anali-
zado como ejemplo, se han seleccionado los síndromes de
Turner y Noonan por encontrarse entre los más frecuentes,
y por tanto los que con más probabilidad tiene ocasión de
tratar cualquier ortodoncista. Se ilustrarán las maloclusiones
de varios casos de síndrome de Tumer para que el lector apre-
cie las diferencias en el fenotipo de distintos individuos aque-
jados de un mismo síndrome, y reconozca así cómo la expre-
sión clínica en los síndromes depende, por una parte, de la
fisiopatología propia de los mismos, pero también de otros
factores genéticos o ambientales de carácter individual.

La figura 4 corresponde a varias pacientes aquejadas de

síndrome de Turner con sus respectivas maloclusiones. En

ellas puede constatarse la coexistencia de alteraciones carac-

terísticas del síndrome, como puede ser la compresión pala-

M. ¡,árela , C. Ayuso

tina, con otras derivadas de distintos factores etiológicos cono-
cidos o desconocidos, que en algunos casos predominan.

El tratamiento de una de las pacientes se describirá por-
menorizadamente como ejemplo práctico de la actuación del
ortodoncista.

Se presentarán asimismo dos casos de síndrome de Noo-
nan con distintos grados de gravedad cuyo tratamiento exi-
gió, en un caso, ortodoncia exclusivamente y en otro, cirugía
ortognática.

Se han añadido, además, dos síndromes poco comunes:
en primer lugar el de Ellis-Van Creveld, porque presenta una
gran cantidad de problemas hucodentales susceptibles de un
tratamiento interdisciplinar muy complejo. El caso presen-
tado sirve como ejemplo de la importancia del trabajo en
equipo con objetivos realistas y resultados muy satisfacto-
rios, dejando patente cómo el concepto de "excelencia" tiene
que modificarse necesariamente en muchos pacientes sin-
drómicos. Por último se describe e ilustra el síndrome de
Beckwith-Wiedemann, porque la alteración esquelética maxi-
lofacial que comporta es secundaria al efecto funcional de la
macroglosia y, por tanto, susceptible de prevención, al menos
parcialmente, con un tratamiento precoz de la misma.

Como se comentará más adelante, en todos los casos
menos en uno, el diagnóstico de) síndrome estaba estableci-
do cuando los pacientes solicitaron tratamiento de ortodon-
cia. Sin embargo, en un paciente con síndrome de Noonan

fue la ortodoncista quien, a la vista de las alteraciones que

presentaba el paciente, lo remitió con el diagnóstico de pre-

sunción a una especialista en genética que confirmó la sos-

pecha diagnóstica. En el paciente con síndrome de Beckwith-

Wiedemann el estudio de la maloclusión permitió precisar

un aspecto fundamental del diagnóstico desconocido hasta

el momento.

4.1. Síndrome de Turner
Este síndrome recibe el nombre de Harry Turner, quien

en 1939 describió por primera vez una enfermedad compleja
caracterizada por enanismo, falta de desarrollo sexual, ptery-
gium colli (cuello alado) y cubitus valgus (angulación anormal
entre el brazo y el antebrazo) ').

El síndrome de Turner puede estar causado por la ausen-
cia de uno de los dos cromosomas X (cariotipo 45,X), alte-
ración presente en el 50-55% de los casos, o por un defecto
en alguno de ellos (deleciones, anillos, isocromosomas,...).
También puede deberse a un fenómeno de mosaicismo, con-
sistente en la existencia de dos o más líneas celulares con
cariotipos diferentes: 45X/46XX, 45X/4 7XXX, etc. Las
pacientes afectadas tienen fenotipo femenino.

Se trata de un síndrome muy frecuente en los embriones
humanos aunque, debido a la elevada letalidad prenatal que
conlleva, su frecuencia en recién nacidas vivas es mucho más
baja (1:2.500)(i. Se sabe que el 50% de los abortos espon-
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FIGURA 4. Las pacientes con síndrome de Turner presentan una combinación de alteraciones dentofaciales vinculadas con la fisiopatologia del
síndrome y otras relacionadas con distintos factores individuales genéticos o adquiridos. Estas cuatro pacientes con síndrome de Turner pre-
sentaban respectivamente: A) Agenesias. B) Marcada discrepancia oseodentaria con apiñamiento . C) Dientes supernumerarios. D) Impactación
de un incisivo central. Las pacientes A, B y 1) presentaban crecimiento dolicofacial con un mayor o menor grado de compresión palatina, mien-
tras que la paciente C tenía un patrón de crecimiento hraquifacial con una dimensión transversal palatina normal.

táneos que se producen en el primer trimestre del embara-
zo van asociados con alguna anomalía cromosómica, y que
el 20% de todos ellos tienen cariotipo XO. Teniendo en cuen-
ta que del 12 al 15% de todos los embarazos terminan en
aborto, se puede decir que alrededor del 1-2% de todas las
concepciones corresponderían a síndromes de Turner1 %).

Características generales
El grado de afectación general es muy variable, depen-

diendo en gran medida, aunque no de manera absoluta, de
la proporción de líneas celulares afectadas (Tabla I).

Por lo general existe retraso del crecimiento de comienzo

prenatal por debajo del tercer percentil para la edad. La talla

definitiva es baja (media 140 cm, sin tratamiento y 152 cm

tras tratamiento con GH), y existe una mayor o menor alte-

ración de las proporciones corporales, siendo el tronco pro-

porcionalmente más largo que las extremidades("i. No se pro-

duce el brote de crecimiento puheral normal, pero el perio-

do de crecimiento infantil se alarga , con lo que la edad esque-

lética es menor que la cronológica durante un periodo pro-

longado de tiempo("). Las pacientes presentan además disge-

nesia gonadal, que ocasiona hipogonadismo primario, ame-
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TABLA 1. Características generales del síndrome de Turnen

Cuello Ancho y corto.
Pterigium colli (50%).
Implantación baja del cabello (70%).

Tórax En escudo (50%).
Hipertelorismo de los pezones.

Pelvis Forma androide:
Alas ilíacas pequeñas.
Arco púbico estrecho.

Columna Vértebras cervicales hipoplásicas (16%).
vertebral Cifosis.

Escoliosis.

Alteraciones Cubitus valgus (54%)
esqueléticas Extremidades inferiores cortas.

Acortamiento del cóndilo mesial de la tibia.

Piel y anejos Nevus pigmentados (63%).
Uñas hipoplásicas e hiperconvexas.

Sistema Cardiopatía congénita:
cardiovascular - Coartación de la aorta (62,5%).

Defectos de los tabiques
interauricular e interventricular.

Aparato Malformaciones renales (40-60%):
urinario - Riñón en herradura.

Duplicación uretra] y del sistema colector.
Riñón poliquístico.
Ausencia de un riñón.

Órganos Deficiencia ovárica:
sexuales - Gónadas acintadas.

Escaso vello púbico.
Ausencia de vello axilar.
Escaso parénquima mamario.
Hipodesarrollo de genitales externos,
vagina y conductos müllerianos.
Infertilidad.

Trastornos Niveles plasmáticos bajos de
endocrinológicos estrógenos y andrógenos.

Niveles elevados de gonadotropinas.
Mayor frecuencia de tiroiditis,

hipertensión y neoplasias extragonadales.
Dudosa relación con diabetes mellitus.

Crecimiento y Retraso de la fusión de las epífisis.
desarrollo Baja estatura.

Disminución velocidad de crecimiento.

Desarrollo Retraso perceptivo pero no mental.
intelectual 17% de casos cociente inferior a 82.

Respuesta positiva al ambiente familiar.

Pabellones Pequeños y malformados.
auriculares Implantación baja.
y oído Hipoacusia:

- Por infecciones del oído medio.
- Por sordera neurosensorial congénita.

Ojos Estrabismo.
Epicanto.
Ptosis palpebral.
Opacidad de la córnea.
Escleróticas azules.

M. 6'arela , C. Ayuso

TABLA III. Alteraciones craneofaciales y dentarias
características del síndrome de Turner

Alteraciones craneofaciales:

Facies triangular.

Microrretrognacia.

Base craneal más corta y aplanada.

Cierre prematuro de las suturas esfeno-occipitales
y del cartílago condilar.

Retroposieíón del maxilar y la mandíbula.

Diferencias de tamaño y morfología craneofacial.

Paladar en firma de U.

Alteraciones dentarias:

Edad dental adelantada con secuencia eruptiva normal.

Microdoncia.

Anomalías del esmalte, hipoplasias.

Reabsorción radicular idiopática.

Maloclusión de clase 11. Aumento del resalte.

Oclusión cruzada posterior.

Mordida abierta anterior.

norrea primaria y esterilidad. Otras alteraciones asociadas son

cardiopatía congénita (coartación aórtica, valvulopatía aór-

tica bicúspide, prolapso de la válvula mitral) y malformacio-

nes renales y de las vías urinarias. Existen asimismo otros pro-

blemas menores tales como defectos en los lechos ungueales,

metacarpianos cortos y múltiples nevus pigmentarios.

En la exploración de la cabeza y el cuello destacan las
siguientes alteraciones:

- Cuello alado.
- Línea de implantación posterior del cabello baja.
- Ptosis palpebral, pliegues epicánticos, hipertelorismo.

- Pabellones auriculares de implantación baja.

Hay que insistir, sin embargo, en que a veces la expresión

clínica del síndrome es muy variable y que con relativa fre-

cuencia no se observan muchos de los rasgos más típicos. Ello

hace que algunos casos no se diagnostiquen y puedan llegar

a la consulta del ortodoncista sin filiar.

Alteraciones dentofaciales
Las características dentofaciales son muy variables, osci-

lando entre alteraciones apenas perceptibles y una dismor-
fía marcada (Tabla II).

a) Alteraciones esqueléticas maxil(>facialest1011)
- Displasia ósea con osificación craneal alterada por cie-

rre prematuro de las suturas esfeno-occipitales y del car-
tílago condilar.
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Complejo craneofacial de tamaño reducido y forma facial

triangular: deficiencia maxilar y mandibular de mayor o

menor grado, por una combinación de retroposición y

acortamiento anatómico. En este sentido, se ha señalado

el efecto positivo del cromosoma X sobre el crecimiento

de los maxilares, el cual se encontraría reducido en el sín-

drome de Turner, con genotipo XO y, por el contrario,

aumentado en el síndrome de Klinefelter con genotipo

XXY o incluso XXXY o XXXXYI- 12 13j.

Compresión palatina con morfología más en U invertida
que en V invertida.
Mayor prevalencia de fisuras orales (2%)(12.14)
Se ha sugerido que la afectación del desarrollo de las

estructuras craneofaciales podría deberse a una alteración
primaria del crecimiento óseo-endocondral(V2,1'i. Por su parte
la tendencia a la mordida abierta se ha puesto en relación
con la alteración del crecimiento de la base craneal posterior
y la posterorrotación mandibular(12,16.19).

b) Alteraciones dentarias
- Erupción precoz de los dientes con secuencia eruptiva

normal.
Microdoncia generalizada.
Anomalías del esmalte (menor espesor con grosor de den-
tina normal).
Reabsorción radicular idiopática.
Maloclusión de clase H. Aumento del resalte.
Oclusión cruzada posterior.
Disminución de la sobremordida; mordida abierta ante-
rior.

Aspectos terapéuticos
Aunque estas niñas no presentan déficit de hormona de

crecimiento (GH), responden positivamente a la adminis-
tración de la hormona biosintética con un incremento de la
talla(20). Sin embargo, no existe acuerdo sobre si con este tra-
tamiento se favorece también el crecimiento craneofacial. En
cualquier caso, para poder obtener algún efecto positivo en
este sentido, se ha señalado que la hormona debería admi-
nistrarse a edades muy tempranas(21).

La discrepancia entre edad dental, edad cronológica, edad
esquelética, maduración esquelética y tasa de crecimiento
craneofacial característica de este síndrome debe tenerse muy
en cuenta a la hora de programar el tratamiento ortodónci-
co de cada paciente, sin olvidar que pueden verse modifi-
cadas por la GH( 2 2). Algunos autores han recomendado retra-
sar la ortodoncia hasta que ha terminado el tratamiento con
GH y se considera que el crecimiento ha concluido. Algunos
autores han desaconsejado el tratamiento con aparatología
funcional mientras las pacientes están recibiendo terapia hor-
monal porque se puede producir un crecimiento mandibu-
lar impredecible.

Aunque la mayoría de las pacientes con síndrome de Tur-
ner están sometidas a controles periódicos por su pediatra, a
partir de determinada edad, si su salud general es buena, sue-
len distanciarse las revisiones médicas. Es importante enton-
ces, tal como se ha señalado con anterioridad, que el orto-
doncista tenga en cuenta la eventual indicación de profilaxis
antibiótica en los procedimientos dentales que la exijan cuan-
do la paciente presente alguna cardiopatía, aunque sea leve.

El caso n° 1 (Fig. 5) describe el tratamiento ortodóncíco
completo de una de esas niñas.

4.2. Síndrome de Noonan

I.a primera descripción incompleta del síndrome se remon-
ta a 1883, cuando Kobilinsky describió el caso de un varón
de 20 años que presentaba cuello alado, línea de implanta-
ción del cabello baja y plegado incompleto de las orejas. En
1928 Weissenberg amplió la descripción añadiendo otras alte-
raciones características de lo que se denominaría síndrome
de Noonan a partir de una publicación clave de la pediatra
Jacqueline Noonan, en l968(''). Otras denominaciones menos
aceptadas de este síndrome han sido Turner masculino o sín-
drome similar al Turner.

Este síndrome, que se da por igual en ambos sexos, es
muy frecuente, afectando a 1 de cada 1.000 a 2.500 naci-
dos vivos. Suele transmitirse de modo autosómico domi-
nante con penetrancia variable, aunque un porcentaje ele-
vado de casos son esporádicos (no familiares o de noto). Entre
la mitad y la tercera parte de los casos, tanto familiares como
esporádicos, son debidos a mutaciones en el gen PTPN 11
que se encuentra en la región 12g24.1. Este gen codifica la
proteína no-receptora tirosina fosfatasa SHP2, la cual per-
tenece al grupo de moléculas que regulan la respuesta celu-
lar a las señales extracelulares en la vía de señalización de la
transducción y que controlan diversos procesos del desarrollo,
entre ellos la génesis de las válvulas semilunares del cora-
zóni2ei.

Características generales
El fenotipo de los pacientes con síndrome de Noonan

recuerda al de las pacientes con síndrome de Turner, aunque
el primero se da también en varones.

Los niños suelen tener un peso normal o algo elevado al
nacer como consecuencia del edema subcutáneo. Suele haber
retraso de crecimiento y talla final baja, aunque los niveles
de GH son normales.

Dos tercios de los pacientes presentan alguna cardiopa-
tia congénita, que en el 50% de los casos corresponde a este-
nosis pulmonar. Otras malformaciones cardiacas frecuentes
en estos niños son las comunicaciones interauriculares e inter-
ventriculares, el prolapso de la válvula mitral y el ductus per-
sistente. También es relativamente común la cardiomiopatía
hipertrófica.
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CASO 1: FIGURA 5
Luisa fue diagnosticada en los primeros meses de vida de sín-
drome de Turner. A los 7 años acudió a nuestra Unidad para que
se tratara su maloclusión. El informe clínico emitido por el Ser-
vicio de Pediatría, donde recibía tratamiento desde el nacimien-
to, recogía las siguientes alteraciones generales: disgenesia gona-
dal, coartación de aorta leve que exigió cirugía, pterigiu ►n colli
y cubitus valgas. Edad esquelética, 5 años. Desarrollo psicomo-
tor normal.
Diagnóstico de la maloclusión : Patrón de crecimiento vertical
con posterorrotación mandibular. Hipoplasia maxilar. Compre-
sión del maxilar superior con paladar en forma de U. Ángulos
nasolahial y cuello-mentón obtusos.
Dentición mixta precoz. Clase 111 de Angle. Oclusión cruzada
anterior y posterior bilateral. Mordida abierta anterior. Hipo-
plasias del esmalte.
Objetivos: 1) Expansión del maxilar superior con resolución
de la oclusión cruzada. 2) Normalización del resalte y la sobre-
mordida asegurando la competencia labial. 3) Corrección de
la Clase 111. 4) Tratamiento estético de las hipoplasias del
esmalte.
Planificación del tratamiento : Profilaxis e higiene. 1"fase. Tra-

A-C) Fotografías extraorales antes del tratamiento ortodóncico.

D) Radiogralia panorámica antes
miento ortodoncia o.

M. lVarela, C. Ayuso

tamiento ortopédico interceptivo: expansión del maxilar median-
te Quad Helix. Control de la hiperdivergencia con mentonera de
tracción combinada.
2" fase. Tratamiento ortodóncico: ortodoncia con aparatología fija
multibrackets y fuerza inter ►naxilar.
3" fase. Retención. Tratamiento de las hipoplasias y odontología
estética. En el proyecto terapéutico no se plantea la eventual nece-
sidad de cirugía ortognática por decisión de los padres.
Evolución: A los 7 años se instauró tratamiento con QH y men-
tonera, obteniéndose una buena respuesta. Se consiguió un con-
trol vertical y expansión del maxilar aceptables y se corrigió la
mordida cruzada. A los 8 años y medio se interrumpió el trata-
miento ortopédico interceptivo. A los 10 años, ya en dentición
mixta avanzada, se cerró un diaste ►na interincisal superior para
obtener espacio para los caninos. En ese momento existía una
mordida abierta lateral bilateral, con una sobremordida de 1
mm y un resalte de +1, 5 mm. A los 12 años se colocó un apa-
rato fijo mudtihrackets y fuerza intennaxilar, con lo que se consi-
guió un buen alineamiento dentario y unas relaciones interarca-
das adecuadas en sentido A-P Para obtener una mejor relación
vertical se procedió al tallado selectivo y ajuste oclusal de los pri-
meros molares.

F

E,F) La telerradiografia lateral y la cefalometría antes del tratamiento ponen de manifiesto
el patrón de crecimiento hiperdivergente en Clase 111

►
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CASO ¡:FIGURA S (Continuación)
Comentario: Luisa es una paciente afectada por el síndrome de
Turnar con algunos estigmas rimo evidentes de la enfermedad. Ha
terminado su tratamiento de ortodoncia con una excelente estéti-
ca facial y su maloclusión ha podido tratarse razonablemente bien
sin plantear la cirugía. A los 10 años comenzó tratamiento con
GH obteniéndose una excelente respuesta, con ln que su talla a
los 13 años es de 155 cm. Por otra parte, el tratamiento hormo-
nal sustitutivo ha permitido que al comienzo de la pubertad su
desarrollo general aparente juera totalmente nonnal.
Aunque a lo largo del tratamiento ortodóncico, que se prolongó
durante tres años coy¡ un periodo intermedio de descanso de 1 año,

se plantearon algunos problemas de higiene, la colaboración de
Luisa frie buena, al igual que los resultados obtenidos. Probable-
ntente la inmadurez esquelética de la niña, con un retraso de unos
dos años de la edad ósea con respecto a la cronológica, favoreció la
consecución de una buena expansión ortopédica del maxilar supe-
rior. Sin embargo, esa misma inmadurez esquelética aconseja mos-
trarse cautelosos con respecto a la estabilidad del resultado a medio
plazo. En ese sentido, será necesario evaluar la evolución de la sobre-
mordida obtenida. No se observó un aumento de la reabsorción
radictdar problema descrito en el síndrome de Turner.
Se decidió posponer dos o tres años el tratamiento estético de
las hipoplasias del esmalte.

G) Después de finalizada la primera fase interceptiva. El
maxilar se ha expansionado y la mordida abierta se ha corre-
gido en parte. Con un pequeño sistema formado por dos
braclu'tc y un pequ(•ño fragmento de alambre se ha cerra-
do el diastema iuterincisal.

11,1) fotografías extraorales des-
pues del tratamiento. El cambio
estético ha sido muy favorable.

J-L) Fotografías intraorales después de finalizado el tratamiento ortodóncico y el tallado selectiva
Las hipoplasias se tratarán cuando Luisa cumpla 18 años, mediante alguna técnica de odontología estética (probablemente carillas).

\l-O) Registros radiográficos }
cdalometria post - tratamiento.
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TABLA III. Características generales del síndrome de
Noonan

Crecimiento y Retraso de crecimiento (50%).
desarrollo Retraso mental moderado con buen
psicomotor rendimiento social (25 ;h).

Cuello Pterygium colli.
Línea de implantación del cabello baja y triple.

Esqueleto Tórax en escudo.
Pectus excavatum.
Cubitus valgas.
Anomalías de la columna (curvaturas
anormales, espina bífida...).

Aparato Cardiopatía congénita ( estenosis pulmonar,
cardiovascular defectos septales y valvulopatías).

Aparato Micropene.
genital Criptorquidia.

Otras Abultamientos fetales en los pulpejos de
alteraciones los dedos (fetal pads).

Sordera de conducción.
Múltiples nevus.
Piel hiperelástica.
Queloides.
Alteraciones oculares.
Trastornos hematológicos (trombocitopenia,
déficit del Factor XI de la coagulación, etc.).

En el aparato genitourinario destaca la criptorquidia. Este
defecto comporta infertilidad en algunos pacientes, aunque
por lo general la gametogénesis es normal.

Las malformaciones esqueléticas son bastante comunes,
destacando las torácicas con una combinación de tórax en
escudo en la parte superior y pectus excavatum en la inferior;
a ello hay que añadir las curvaturas anómalas de la columna,
el cubitus valgus y las malformaciones de los dedos.

Aunque la mayoría de los pacientes tienen un buen des-
arrollo intelectual, algunos presentan un retraso leve.

En este síndrome son frecuentes las alteraciones hema-
tológicas -sobre todo los trastornos de la coagulación- y las
linfáticas.

La tabla 111 recoge las alteraciones somáticas generales
más frecuentes.

Características craneofaciales y dentales
En el recién nacido llama ya la atención el hiperteloris-

mo con las hendiduras palpebrales inclinadas hacia abajo y
la implantación baja de las orejas. El filtrum es muy marca-
do, como también los picos del labio superior. La nariz pre-
senta la raíz deprimida, la base ancha y la punta bulbosa. El
contorno facial es triangular.

M. Varela, C. Ayuso

TABLA IV. Alteraciones dentofaciales características del
síndrome de Noonan

Alteraciones faciales:

Ptosis palpebral, angulación antimongoloide de las

hendiduras palpebrales, epicantus, queratocono, miopía,
estrabismo.

Orejas bajas y posterorrotadas.

Alteraciones esqueléticas:

Morfología facial triangular.

Micrognacia.

Compresión palatina.

Alteraciones dentarias:

Maloclusión de Clase 11 (aunque de manera
inconstante).

Oclusión cruzada como consecuencia de la compresión
palatina.

Mayor susceptibilidad a la caries.

Existen maloclusiones marcadas en el 35%, de los casos
siendo las alteraciones más frecuentes la compresión palati-
na y la Clase II. Se ha señalado que en estos pacientes la sus-
ceptibilidad a la caries es superior a la normal!25 .

La tabla IV enumera las alteraciones dentofaciales mas
comunes en el síndrome de Noonan.

A continuación se describen dos casos clínicos de sín-
drome de Noonan que pueden ser representativos de cómo
puede presentarse este problema en la consulta del orto-
doncista.

El primer caso (Caso n° 2, Fig. 6) corresponde a un niño
con pocos, aunque muy característicos, estigmas del síndro-
me, que no había sido diagnosticado con anterioridad. Con-
sultó en nuestra Unidad para tratar su maloclusión pero, a la
vista de las alteraciones dentofaciales y somáticas más acce-
sibles a la exploración física, y tras realizar una anamnesis
general intencionada, se solicitó consulta con el Servicio de
Genética donde se confirmó el diagnóstico de síndrome de
Noonan. El otro paciente (Caso n° 3, Fig. 7) presentaba un
cuadro clínico más completo y fue remitido al Servicio de
Cirugía Maxilofacial con el diagnóstico de síndrome de Noo-
nan ya establecido, para que se valorara su alteración den-
tofacial. l.a maloclusión del primer paciente pudo tratarse
con ortodoncia convencional. En el segundo hubo que recu-
rrir a la cirugía ortognática.

4.3. Síndrome de Ellis-Van Creveld
También llamado síndrome de condrodistrofia o dis-

plasia mesoectodérmica, es un síndrome autosómico rece-
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TABLA V. Características generales del síndrome de Ellis-
Van Creveld

Defectos ectodérmicos:

- Uñas displásicas.

- Alteraciones de los dientes y las encías.

- Alteraciones neurales.

Altrraric>n > c> u]arc>.

Defectos mesodérmicos:

- Anomalías de los huesos:

Estatura baja.

Extremidades cortas a expensas de sus porciones
distales, con tronco de dimensiones normales.

Displasia pélvica.

Polidactilia postaxial (dedos supernumerarios situados
después del 5° dedo).

Alteraciones morfológicas de los dedos.

Fusión de algunos huesos del carpo.

Fusión de metacarpianos.

Cardiopatía (comunicaciones interauriculares e
interventricul ares).

Alteraciones renales.

Alteraciones genitales.

Defectos endodérmicos.

Alteraciones hepáticas.

Otras características:

- Inteligencia por lo general normal.

sivo raro que se da particularmente en determinadas pobla-

ciones donde el índice de consanguinidad es muy elevado

(como entre los Amish, en EE.UU.). Fue descrito en 1940

por Ellis y Van Creveld(2 ). Afecta por igual a varones y

mujeres. El síndrome está producido por mutaciones en

homozigosis en alguno de los 2 genes responsables, EVC

o EVC 2127). Estos genes se encuentran adyacentes entre

sí (unidos "cabeza a cabeza") en una región sinténica del

cromosoma 4 humano que contiene varios genes impli-

cados en el desarrollo óseo y muy conservados evoluti-

vanlente.

Características generales
En este síndrome se afectan todas las capas embrionarias

desarrollándose numerosas alteraciones somáticas genera-

les(-si, entre otras: estatura corta a expensas de las partes dis-

tales de las extremidades, polidactilia postaxial (es decir, dedos

supernumerarios detrás del meñique), genu valgum y displa-
sia pélvica. Los pacientes presentan además cardiopatía con-

... 699

TABLA VI. Alteraciones dentofaciales características del
síndrome de El.lis-Van Creveld

Alteraciones esqueléticas:

Fisuras bilaterales incompletas de los procesos alveolares.

Hipoplasia maxilar (inconstante).

Aumento del ángulo goníaco, con tendencia al
crecimiento vertical.

Alteraciones de las partes blandas:

Adherencias lahiogingivales.

Hipertrofia de los frenillos normales y presencia de
frenillos accesorios.

Encía serrada.

Pseudo-lahio leporino.

Alteraciones dentarias:

Dientes natales.

Agenesias dentarias.

Retraso eruptivo.

Dientes supernumerarios, fusiones, germinaciones,
trasposiciones.

Malformaciones dentarias.

Falta de desarrollo radicular.

Displasia e hipocalcificación del esmalte.

- Maloclucion.

génita, disfunción hepática y renal, alteraciones genitales y

malformaciones neurales y oculares. Las uñas son típicamente

displásicas, pero el pelo y la piel son normales. Hay que men-

cionar, sin embargo, que las variaciones fenotípicas son muy

frecuentes en este síndrome. El diagnóstico resulta fácil cuan-

do está totalmente desarrollado, pero en ocasiones presenta

sólo algunos de los rasgos característicos, lo que da lugar a

problemas de diagnóstico diferencial. En esos casos, como

veremos más adelante, las alteraciones orales pueden ser la

clave.

La tabla V recoge las características generales más comu-
nes de este síndrome.

Alteraciones orales y dentofaciales
Estos pacientes presentan múltiples alteraciones orales,

algunas de las cuales se consideran patognomónicas(29) (Tabla
VI). Entre ellas destaca el llamado «pseudolabio leporino»,
que va asociado con encía serrada y múltiples frenillos y se
ha atribuido a un defecto del proceso nasal medio. Las alte-
raciones dentarias, tanto del número como de la forma, son
muy diversas y frecuentes y afectan a ambas denticiones. Exis-
te retraso eruptivo generalizado y puede haber dientes nata-
les. (Caso n° 4, Fig. 8).
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CASO 2: FIGURA 6
Antecedentes y exploración general: Paciente ale 8 años de edad,
que acude a la Unidad de Ortodoncia para que se valore su malo-
chsión. No ha sido diagnosticado ale ninguna enfermedad general,
pero sus antecedentes médicos incluyen cripta quidia y hernia umbi-
lical, tratadas en la primera infancia, y un soplo sistólico que se ha
considerado funcional. El desarrollo psicomotor y la talla son nor-
males para su edad. A los dos años se le había practicado una ade-
noidectontia , pero en el momento actual la hiperplasia adenoidea
ha recidivado y va acompañada de hipertrofia de las amígdalas.
Presenta amigdalitis y tubaritis de repetición.
En la exploración de la cabeza y cuello llama la atención el pte-
rigium colli y la implantación baja y triple del cabello en la región
posterior. La forma de la cara es triangular y el puente nasal
ancho. Se observa un moderado hipertelorismo sin otras altera-
ciones. En un somero examen físico general llama la atención el
cuhitus valgus, una moderada deformidad del esternón suge-
rente de pectus excavatum y una excesiva curvatura anteropos-
terior de la columna. Ante esos hallazgos y teniendo en cuenta
los antecedentes nuedicos, se remite al paciente al Servicio de Gené-

M. VVarela, C Ayus

tica con la sospecha de síndrome de Noonan, donde se confir-
ma el diagnóstico.
Diagnóstico de la maloclusión : Patrón de crecimiento muy ver-
tical con retrognacia ma ►ulibular. Compresión simétrica del maxi-
lar superior. Dentición mixta precoz. Clase 11 de Angle. Oclusión
crzcaula izquierda. Mordida abierta (2,5 mm). Ausencia de resal-
te. Higiene deficitaria. Policaries. Fractura transversal del esmal-
te del #2 1. Pérdida prematura del 75 por extracción.
Objetivos: Recuperación de la salud oral. Normalización de la
dimensión transversal del maxilar superior. Mejoría de la rela-
ción maxilomandibular antemposterior. Consecución de una oclu-
siún rle Clase 1 de Angle.
Planificación del tratamiento : 1ligiene, profilaxis y tratamiento
ale las caries. 1" fase. Tratamiento ortopédico: Expansión maxi-
lar con Quad helir. Control a ►teroposterior del maxilar superior
con aparato extraoral combinado (fuerza ortopédica).
2" fase. Tratamiento ortodóncico: Resolución ale la maloclusión
de Clase II y el apiñamiento mediante aparatología fija multi-
brackets y fuerza intermaxilar.
3" fase. Retención. Restauración de la fractura incisa( del #21.

MMIL - -Awg

A-F) Registros antes del tratamiento.

G
Q>
FW H 1

G) Cuello alado. Filtrum y picos del labio H) Curvaturas exageradas de 1) Pectus excavatum.
la columna vertebral . Implan-superior muy marcados.
tación bala del cabello.

www.fb.com/odontoblastos



Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones dentofaciales en k s enfermedades genéticas ... 7(

CASO 2: FIGURA 6 (Continuación)

Evolución v comentario : El tratamiento ortopédico duró 1 año,
al cabo del cual comenzó un periodo ale descanso de 15 meses. Se
instauró entonces el tratamiento ortodúncico que se prolongó
durante otros 18 meses. Una vez se consiguieron unos resultados
aceptables, el tratamiento se interrumpió debido a la mala higie-
ne, la gingivitis y la tendencia a la caries.

El interés de este caso radica en cómo el ortodoncista, con un
adecuado índice de sospecha, es capaz de contribuir al díag-
nóstico de enfermedades genéticas que han podido pasar desa-
percibidas al pediatra. Ello tiene más posibilidades de suceder
en aquellos casos con escasas manifestaciones somáticas gene-
rales y signos clínicos significativos localizados en el territorio
orofacial.

J-L) Registros después de finalizado el tratamiento interceptivo. El maxilar se ha expandido
y se ha cerrado en gran medida la mordida. Obsérvese la pequeña fractura del esmalte del

® #21 que no existía en las fotografías iniciales.

A9-R) Registros el día en que se retiraron los aparatos; destaca la marcada gingi tis por déficit de higiene. Pequeña
fractura incisal en el #21.

S-U) Telerradiografías y
cefalometrias seriadas, antes
del tratamiento, una vez
finalizada la primera fase
interceptiva y al final del
tratamiento.
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CASO 3: FIGURA 7
Paciente de 23 años de edad que fue remitido a la Unidad de
Ortodoncia desde la Sección de Cirugía Maxilofacial donde con-
sultó por presentar una deformidad facial. Aportaba informe
médico con el diagnóstico de síndrome de Noonan establecido en
la primera infancia. Entre sus antecedentes médicos destacaba
la presencia de crisis comiciales desde los primeros meses de vida.
Talla 1(S2 cm. Pectum excavatum. Desarrollo psicomotor normal.
Diagnóstico de la maloclusión:
Problema estético : Perfil muy cóncavo con retracción del tercio
medio, hipoplasia malar; cuello corto con ángulo cervical corto
y plano. Pabellones auriculares redondeados, ole implantación
baja. Arcos ciliares prominentes; nistagmos; escleroticas azules;
base nasal ancha; labio superior corto; muy escasa exposición
dental en la sonrisa. Hipertelorismo. Implantación posterior del
cabello baja.
Problema esquelético: AP: hipoplasia maxilar anteroposterior
grave. Transversal: bascula miento con elevación relativa del lado
izquierdo. Vertical: disminución del tercio medio

M. l «reta , C. Ayuso

Problema dentario: Mala higiene. Ausencia del #27. En máxi-
ma interruspidación, clase 111 molar y canina de 9 nana; resalte
invertido de -12 mm; sobremordida completa. En relación cén-
trica, clase III molar de 6 mm; resalte de -2 ►nm. Dilatación de
la arcada superior de 9 mm. Ausencia de problemas funcionales
articulares.
Objetivos: Normalización de la dimensión transversal del maxi-
lar superior. Avance maxilar. Consecución de una oclusión de
Clase 1 de Angle.
Planifrcacion del tratamiento: 1"fase: tratamiento ortodónci-
co prequinirgico. Extracción del #14 y el #24.
2" fase: cirugía ortogruitica (Lefort 1: avance del maxilar superior
9 mm con descenso y basculación; injertos; cincha nasal)
3" fase: ortodoncia posquinirgica y retención.

Evolución y comentario: Tanto el tratamiento ortodóncico como
la cirugía ortogncitica transcurrieron sin complicaciones. Los resul-
tados oclusales {fueron buenos. El perfil se rectificó, aunque la posi-
ción del labio superior quedó algo retruida. El paciente se mostró
muy satisfecho con los resaltados tanto estéticos corno firncionales.

A-l) Registros antes del tratamiento. Obs-
C la implantación triple del pelo y el discreto cue-
llo alado (pterigium colli).
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CASO 3: FIGURA 7 (Continuación)

Comentario : Este caso, analizado junto con el anterior, pone tenía varios familiares con hipoplasia maxilary, a pesar de ser
de manifiesto cómo las manifestaciones clínicas de la deformidad portador de un síndrome de Noonan que va asociado con retrog-
dentofacial de cualquier síndrome están detenninadas por su pro- nacia mandibular, Clase 11 y un patrón de crecimiento vertical,
pia fisiopatología, pero también por otras influencias hereditarias el rasgo predominante de su deformidad era la Clase III con hipo-
y ambientales que (a veces prevalecen. Por ejemplo, este paciente divergencia maxilomandibular.

tl

J,K) Tratamiento ortodóncico prequirúrgico.

N

L,M) Telerradiografia lateral y cefalometría una vez conseguido ese resal-
te negativo, inmediatamente antes de la intervención

N-P) Fotografías faciales, telerradiografía lateral y cefalometría después del tratamiento.

R) Oclusión después de la Liru aa. Se
ubsersan las lesiones de desLalLihea-

cien que va eran evidentes antes del,
tratamiento.

S-l!) l), de 1 odontología estética con composites.

Ortodoncia: Dr. Juan Claudio Pereda; Cirugía ortognática: Dra. Dolores Martínez; Odontología estética : Dr. José M" Botella
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CASO 4: FIGURA 8
Paciente de 12 años que acudió a nuestra Unidad remitido por
su pediatra con el diagnóstico de síndrome de Ellis- Van Creveld.
A la simple inspección eran ya evidentes muchas de las altera-
ciones somáticas generales (estatura corta -146 cm- a expensas
de las porciones proximales de las extremidades, genu valgum,
grandes alteraciones en dedos y uñas...) y su informe médico des-
cribía una importante afectación multiorgánica. La exploración
bucodental permitió descubrir prácticamente todas las alteracio-
nes descritas en este síndrome. El paciente, muy inteligente, se mos-
tró en todo momento consciente de sus problemas dentales y oclu-
sales v deseoso de colaborar para su resolución.
Diagnóstico de la maloclusión: Maloclusión de Clase I con un
patrón de crecimiento dolicofacial, compresión palatina y mordi-
da abierta anterior. Presencia de varios dientes supernumerarios,
inclusiones, agenesias, fusiones, malformaciones dentarias y falta
de desarrollo radicular de algunos dientes. Frenillos hipertróficos,
adherencias labiogingivales, encía serrada. Pseudofisura labial.
Objetivos: A corto plazo: expansión del paladar. Recuperación
de una "dotación dentaria aceptable". Consecución de una rela-
ción interarcada razonablemente estable en los tres planos del

A) Contorno del labio superior que podría B) Paladar.
recordar un labio leporino intervenido.

M. Varela , C. Ayuso

espacio. Remodelación de encías y frenillos. Rehabilitación esté-
tica y prostodóncica del frente anterior.
A medio plazo: preparación de los alveolos para, en su momen-
to, poder realizar implantes en el frente anteroinferior (( injertos?).
Una vez finalizado el crecimiento maxilofacial se valoraría la
necesidad de rehabilitación protésica sobre implantes y cirugía
ortognática para normalizar la hiperdivergencia esquelética.
Planificación del tratamiento : ¡a fase: extracción de los dientes
supernumerarios o inviables de la arcada superior (cirugía oral).
Expansión del paladar mediante Quad helix (ortodoncia). Ali-
neación de la arcada superior con aparatología fija multibrackets
(ortodoncia). Primera cirugía mucogingival para remodelación de
los tejidos gingivales y los frenillos. Remodelación estética y cari-
llas en el frente anterosuperior (odontología estética). Rehabili-
tación prostodóncica con prótesis fija en el frente anteroinferior.
2" fase: injertos óseos en las fisuras alveolares próximas a las
zonas donde posteriormente se van a poner implantes (cirugía
oral). Reconsideración de la solución protésica del frente ante-
roinferior (,implantes?) (prostodoncia). Eventualmente, cirugía
ortognática para corregir el problema vertical (cirugía maxilo-
facial).

l)-F) Fotografías intraorales pretratamiento. Obsérvense las hendiduras alveolares

0

G,H) Radiografía panorámica donde pue.
ciarse algunas alteraciones en forma y número de los
dientes, y telerradiografía lateral de cráneo.

C) Deformidad de los dedos y uñas displási-
cas.

echas) y la hiperplasia de los frenillos.

I

1) Radiografía oclusal.
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CASO 4: FIGURA 8 (Continuación)

Evolución: Contando con una excelente colaboración por parte
del paciente, se pudieron alcanzar con éxito los objetivos pro-
puestos en la primera fase del tratamiento. Teniendo en cuenta
los múltiples procedimientos médicos y quirúrgicos a que se había
sometido el paciente desde su nacimiento -y los que todavía podri-
an ser necesarios- se decidió dejar en suspenso la programación
de la segunda fase del tratamiento dentofacial para ir tomando

'T I

decisiones en fitnción de la evolución y las circunstancias, en gran
medida imprevisibles, de su patología.
Comentario : Este caso constituye un excelente ejemplo del papel
que desempeña el equipo multidisciplinar en el tratamiento de
los problemas bucodentales de los pacientes afectados por sín-
dromes generales. También subraya el hecho de que unos resul-
tados necesariamente limitados pueden constituir el estándar de
"excelencia" en casos tan graves como el de este paciente.

J) Serie periapical del frente anterosuperior . K) Radio-
grafía periapical en la región incisal inferior . Obsérve-
se la disminución de la densidad del hueso alveolar en
las zonas correspondientes a las hendiduras gingivoal-
veolares patognomónicas de este síndrome.

L-N) Fotografías intraorales tras la extracción de dientes temporales y supernumerarios y terminada la expansión.

O,P) Fotografías intraorales durante el alineamiento de las arcadas. Q) Radiografía panorámica intermedia.

R-S) Tras la remodelación de los frenillos y la colocación de carillas en arcada superior. T) Resultado una vez colocada la prótesis fija en el
frente anteroinferior. Queda una significativa mordida abierta. U-WV) Mediante tallado de los molares previa endodoncia, la mordida abier-
ta se ha cerrado parcialmente. El resultado puede considerarse muy satisfactorio, teniendo en cuenta que otras consideraciones medicas y
psicosociales prioritarias contraindicaban la cirugía ortognática.
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TABLA VII. Características generales del síndrome de
Beckwith -Wiedemann

Gigantismo postnatal con elevado peso al nacer (> 90%).

Microcefalia leve.

Defectos de la pared abdominal; hernia umbilical (80%).

Alteraciones del diafragma.

Visceromegalia, sobre todo nefromegalia (59%),
hepatomegalia y esplenomegalia.

Crisis de hipoglucemia en el periodo neonatal (63%).

Riesgo de retraso mental y deficiencias neurológicas
como secuela de la hipoglucemia neonatal.

Car&iopatías cong^n►tas

Aumento de la incidencia de neoplasias k7%), sobre
todo tumores de Wilms.

Polidactilia (4%).

En este síndrome las maloclusiones son muy comu-
nes, pero no corresponden a ningún tipo en particular. La
morfología craneal suele ser normal, aunque en algunas
series, particularmente de pacientes pertenecientes a
comunidades Amish, es frecuente la hipoplasia maxilar y
el prognatismo, así como el aumento de la dimensión ver-
tical.

4.4. Síndrome de Beckwith-Wiedemann
Fue descrito por primera vez por Beckwith en 1963 y

Wiedemann en 1964. Es un trastorno autosómico dominan-
te con expresión variable causado por la disomía del seg-
mento 11 p 15.5 que contiene el gen Igf2. Afecta por igual a
ambos sexos, con una incidencia de 1 por cada 13.000 naci-
dos vivos. El 85% de los casos son esporádicos y el resto, fami-
liares,

Características generales
La tabla VII recoge algunas de las características genera-

les más importantes del sindrome(3°).
El 90% de los pacientes afectados presentan gigantismo

somático postnatal -a veces con hemihipertrofia- que se
manifiesta ya con un elevado peso al nacer. Al cabo de algu-
nos años la curva de crecimiento se normaliza y la talla final
de los individuos adultos no se desvía mucho de la nor-
malidad. Una alteración muy frecuente es la visceromega-
lia, con aumento de tamaño de los riñones, el hígado, el
bazo, el páncreas y las glándulas suprarrenales. Existen ade-
más defectos de la pared abdominal, sobre todo hernia umbi-
lical. Los recién nacidos sufren con frecuencia crisis de hipo-
glucemia que , de no detectarse, pueden condicionar en el
futuro retraso mental y deficiencias neurológicas. Estos niños
tienen un riesgo muy superior a la media de desarrollar neo-

M. Varela , C. Ayuso

TABLA VIII. Alteraciones dentofacciales características del
síndrome de Beckwitb-Wiedemann

- Macroglosia y protrusión lingual (97%).

- Biprotrusión dentoalveolar (97%).

- Mordida abierta anterior > 90%.

- Múltiples diastemas.

- Agenesias dentarias.

- Aumento de la longitud del cuerpo mandibular.

- Aumento del ángulo goniaco.
- Occipucio prominente.

- Anomalías de los lóbulos de las orejas.

- Nevus flammeus en la cara

Fisura palatina

plasias malignas 1-,de la primera infancia (7%), sobre todo
tumores de Wilms.

Características dentofaciales
La tabla VIII recoge las principales alteraciones dentofa-

ciales de este síndrome(31,32).
El rasgo más importante que define las características den-

tofaciales de estos pacientes es la macroglosia con histología
normal, que afecta prácticamente a todos ellos y que se con-
sidera la característica fundamental para el diagnóstico. La
lengua aumentada de tamaño condiciona el desarrollo de los
rasgos típicos del síndrome : la biprotrusión dentoalveolar, la
mordida abierta y la prognacia mandibular con aumento del
ángulo goníaco y de la longitud del cuerpo mandibular. Inclu-
so la fisura palatina , una alteración poco frecuente en este
síndrome , se ha atribuido asimismo a la interferencia de la
lengua aumentada de tamaño con la fusión del paladar en el
periodo embrionario(33). Sin embargo , también se ha apun-
tado que el prognatismo mandibular tendría un componen-
te orgánico , vinculado al gigantismo somático , añadido al fun-
cional derivado de la macroglosia , opinión ésta no siempre
compartida.

Se ha recomendado la glosectomía parcial precoz para
evitar las frecuentes alteraciones del lenguaje y el desarro-
llo de la malformación dentoesquelética típica del síndro-
me. En este sentido , se ha señalado que la presión constan-
te ejercida por una lengua grande en la posición de reposo
afecta más a la posición de los dientes que la presión inter-
mitente ejercida durante la masticación o la deglución , carac-
terística del hábito de deglución infantil( 31) . La glosecto-
mía ha demostrado su eficacia en otros cuadros caracteri-
zados por macroglosia , biprotrusión dentoalveolar y prog-
natismo mandibular , aunque con resultados variablest3 5 3h¡.

(Caso n° 5, Fig. 9).
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CASO 5: FIGURA 9
Paciente de 12 años de edad, diagnosticado de síndrome de Beck-
with-IW'iedemann en la primera infancia, que acudió a nues-
tra Unidad para tratar su tnaloclusión . Aportaba sucesivos infor-
mes de los ser vcios de Pediatría y Genética del Hospital donde
había sido estudiado en los que se describía su afectación mul-
tiorgdnica (peso elevado al nacer, macroglosia , hernia umbili-
cal, cardiopatía congénita , nevus flatnmeus facial, nefromegalia
y crisis hipoglucérnicas). Su desarrollo psicomotor era normal.
El diagnóstico clínico se había confirmado con un estudio gené-
tico que puso de manifiesto una alteración del brazo corto del
cromosoma 11, anomalía característica de este síndrome. En los
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informes médicos se subrayaba la necesidad de realizar revi-
siones periódicas por el riesgo aumentado de desarrollar neo-
plasias malignas que presentan los pacientes aquejados de este
síndrome.
Exploración orofacial: Patrón inesofacial con posterorrotación
rnandibular. Protrusión del labio inferior con aspecto angioma-
toso. Angioma facial plano de unos 12 cm2 de superficie. Lengua
de tamaño muy grande, coloración violácea y consistencia blan-
da con presencia de algunas pequeñas telangiectasias. Clase 1 de
Angle con marcada biprotrusión dentoalveolar, mordida abierta
completa con interposición lingual en reposo y grandes diastemas.
Agenesias múltiples: #31, #35, #36, #41, #45 y #46.

A,B) Protrusión labial e hipercontrace ión de la musculatura mentoniana por la hipro
de por la mejilla derecha y el mentón. C) Macroglosia (alteración patognomónica).

0

usión. Nevus llammeus que se extien-

D•F) Fotografias intraorales. Obsérvese la mordida abierta y los grandes diastemas condiciona
#4 1, con persistencia de sus antecesores temporales.

G) Posición de reposo de la lengua.

genesia del #31 y el

I) Telerradiografía lateral
con cefalometría super-
puesta.

H) Radiografía panorámica: agenesia del #36
y el #46, el #31 y el #4 1 . Grandes diastemas
secundarios a la macroglosia.
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CASO 5: FIGURA 9 (Continuación)
La gran biprotrusiún se puso en relación con la macroglosia, por lo
que antes de comenzar cualquier abordaje ortodóncico se planteó
la necesidad de realizar una glosectomía. Aunque cuando la macro-
glosia es muy importante, lo ideal es practicar la reducción lingual
en la primera infancia para interceptar el desarrollo de las alte-
raciones dentoalveolares típicas del síndrome, en el niño y adoles-
cente con dichas alteraciones totalmente desarrolladas ya, la glo-
sectontía es imprescindible para poder controlar la biprotrusión y
evitar su recidiva. Sin embargo, en este paciente la coloración y con-
sistencia de la lengua nos hizo sospechar la posible existencia de
una lesión vascular que podría condicionar o hacer inviable la
intervención. Esta posible lesión vascular izo estaba recogida en los
inji)rmes previos. Interrogados al respecto, los padres afirmaron que
el aspecto de la lengua del niño se había ido modificando en los
últimos años, aunque no le habían dado importancia. Se solicitó

M. Vareta, C. Ayuso

valoración por parte de los Servicios de Cirugía Maxilofacial, Ciru-
gía Vasculary Neurorradiología y mediante una angiografía caro-
tidea se injonnó de la presencia ale una gran dilatación de ambas
arterias faciales y linguales, cuyo diámetro era equivalente al de la
arteria carótida interna. La exploración vascular puso de mani-
fiesto la presencia de un angioma maseterino y labial sin conti-
nuidad con el angioma plano facial. Sin embargo, la porción ante-
rior de la lengua no presentaba angioma, por lo que no se consi-
deró contraindicada la reducción lingual. Se practicó una glosec-
tomía en "ojo de cerradura" pero, debido al nuevo rumbo del diag-
nóstico y la gravedad de sus eventuales consecuencias, los padres
decidieron por el momento posponer el tratamiento ortodóncíco.
Este caso sirve de ejemplo del papel que puede desempeñar un
ortodoncista, acostumbrado a explorar rigurosamente la cavidad
oral, en el diagnóstico de las manifestaciones orales de los sin-
dromes complejos con participación orofacial.

.I,K) La TAC pone de manifiesto la verdadera extensión de la macroglosia.

L,M) La arteriografía carotídea muestra la arteria carótida interna de calibre normal y las arte-
rias facial y lingual enormemente dilatadas. La vascularización intralingual es de calibre y dis-
tribución normal, descartándose la presencia de angioma intralingual. No se detectó conti-
nuidad entre esos vasos y el angioma plano facial.

5. CONCLUSIÓN

Muchos pediatras y especialistas médicos que tratan a

pacientes afectados por síndromes generales importantes tien-

den a pensar que la resolución de un problema comparativa-

mente menor, como puede ser una maloclusión, carece de

importancia. Esta visión es compartida por algunos dentistas

y ortodoncistas, que muestran una actitud derrotista o evasi-

va frente a estos casos. Sin embargo, todos esos profesionales

se equivocan. Mejorar la función del aparato estomatognático

y recuperar una sonrisa agradable y una imagen facial dentro

de los márgenes de la normalidad son factores clave para el

bienestar físico y psicológico de estos pacientes y de sus fami-

lias. La mejoría de la autoimagen facial permite compensar en

parte los efectos que sobre la autoestima tiene la persistencia

de otras deficiencias somáticas a veces irresolubles.www.fb.com/odontoblastos
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26 El síndrome de apnea obstructiva
del sueño. Aportaciones de la ortodoncia
a su diagnóstico y tratamiento

Margarita Varela

El sueño es una parte del comportamiento humano tan

fascinante como misteriosa. Aunque cada vez se conocen

mejor los intrincados mecanismos del sueño normal y pato-

lógico, todavía persisten muchas áreas de desconocimiento

que la investigación biomédica va clarificando poco a poco.

Desde el punto de vista clínico, las alteraciones del sueño han

adquirido una gran importancia ya que, por su significativa

prevalencia no sólo repercuten en el bienestar individual

de los afectados, sino que además tienen consecuencias socioe-

conómicas de gran alcance.

A los ortodoncistas nos interesan particularmente los tras-
tornos respiratorios relacionados con el sueño, y sobre todo el
síndrome de apnea obstructiva. Estos trastornos se estudian y
tratan con una filosofía interdisciplinar en unidades de patolo-
gía del sueño en las que se integran neumólogos, otorrinolarin-
gólogos, cirujanos maxilofaciales, neurólogos y psiquiatras. Recien-
temente estas unidades están empezando a incorporar también
al ortodoncista, que puede prestar una importante colaboración
tanto en lo que se refiere al diagnóstico como al tratamiento de
esas enfermedades. Nuestra participación en esos equipos, toda-
vía excepcional en muchos países, se irá generalizando a medio
plazo en los más desarrollados, y las generaciones de ortodon-
cistas jóvenes tendrán que responder a esa nueva demanda con
una actitud positiva y responsable. Para ello deberán conocer los
aspectos fundamentales de la fisiopatología y el manejo de la
apnea obstructiva del sueño y las enfermedades relacionadas,
que por otra parte están cobrando un protagonismo creciente
en la literatura específicamente ortodóncica.

La contribución del ortodoncista al estudio y tratamiento

interdisciplinar de los trastornos respiratorios asociados al sueño

tiene tres vertientes:

a) El diagnóstico de las alteraciones estructurales que
acompañan con frecuencia a esta patología.

b) El tratamiento de las formas leves y moderadas con
aparatos intraorales.

c) El tratamiento ortodóncico prequirúrgico de los casos

sometidos a cirugía ortognática.

Asimismo el ortodoncista ha de conocer y "administrar" las

repercusiones que sobre la vía aérea superior tienen los tra-

tamientos de ortodoncia y cirugía ortognática y sus eventua-

les efectos -profilácticos o, por el contrario, potenciadores-

sobre el desarrollo del síndrome de apnea obstructiva del sueño.

En cuanto a nuestra aportación al diagnóstico de estos
trastornos, hemos de destacar el papel que desempeñan las
técnicas de imagen y en particular la cefalometría. Los orto-
doncistas somos los especialistas que mejor conocemos las
posibilidades y limitaciones de la cefalometría en el diag-
nóstico morfológico de las alteraciones craneofaciales, lo que
nos permite contribuir a la filiación de los trastornos del sueño
en relación con el marco estructural de cada paciente.

En lo que se refiere al tratamiento, hoy día ningún espe-

cialista médico en patología del sueño niega el valor de

los aparatos intraorales cuando están adecuadamente indi-

cados y diseñados. Sus escasos efectos indeseables, fácil

manejo y costes moderados los sitúan en una posición muy

ventajosa frente a otros procedimientos terapéuticos. Sin

embargo, desafortunadamente ni la presencia creciente de

publicaciones específicas en la literatura ortodóncica ni el

interés demostrado por los especialistas médicos en nues-

tra posible contribución han encontrado la debida respuesta

entre los ortodoncistas clínicos, que en su inmensa mayo-

ría reconocen no haber tratado nunca a un solo paciente

afectado por uno de estos trastornos. Los especialistas en

sueño, que estarían dispuestos a solicitar la colaboración de

los ortodoncistas, se quejan con frecuencia de esta falta

de receptividad que impide el acceso de muchos pacientes

a un tratamiento potencialmente eficaz, que por otra parte

sólo puede ser diseñado y controlado por odontoestoma-

tólogos expertos.

Es evidente que, por simple resistencia a introducimos en
un campo desconocido, los ortodoncistas no podemos dejar
de implicarnos en lo que constituye un problema de salud
de gran alcance que exigirá cada vez más la colaboración
de nuestra especialidad en los próximos años.
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A continuación se describen los distintos aspectos rela-
cionados con la patología del sueño relacionada con la res-
piración. Entre ellos, se ha prestado particular atención a la
fisiopatología que no se estudia en las facultades de odonto-
logía ni en muchos posgrados, pero que debe formar parte
del bagaje de conocimientos básicos de cualquier ortodon-
cista a comienzos del siglo XXI.

1. CONCEPTOS Y DI 1:INICIONES

Aunque la obstrucción de la vía aérea superior durante el
sueño ya se había descrito muchos años antes , a mediados del
siglo pasado se publicaron con un intervalo de pocos meses dos
artículos que habrían de ser fundamentales en la historia de los
trastornos del sueño. Describían los casos clínicos de dos pacien-
tes varones con una historia similar de obesidad, insuficiencia
cardiorrespiratoria y somnolencia diuma(l 2). Esa constelación
de síntomas recibió el nombre literario de "enfermedad de Pick-
wick" y algunos años después se puso en relación por primera
vez con la apnea obstructiva del sueño (AOS)i11. Sin embar-
go, pronto se reconocería que la AOS era un síndrome más
amplio, y que la enfermedad de Pickwick clásica correspondía
simplemente a una de sus diversas formas de presentación.

En el momento actual, bajo la denominación general de
"trastornos de la respiración asociados al sueño" o síndrome de
apnea obstructiva del sueño (SAOS) se reúnen dos entidades
relacionadas:

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHOS), que
incluye a su vez la AOS genuina y la hipopnea obstructiva
del sueño.
El síndrome de aumento de resistencia de las vías aéreas supe-
riores (SRVAS).
Hace algunos años la Asociación Americana de Trastor-

nos del Sueño, en una conferencia de consenso, concluyó que
todos esos cuadros forman parte de un continuurn clínico y
fisiopatológico, y que probablemente no esté justificado sepa-
rarlos tajantemente. Sin embargo en la literatura sigue man-
teniéndose el debate, sobre todo a la hora de considerar o no
el SRVAS como un trastorno independiente('I ).

Se denomina apnea a la interrupción total del flujo aéreo
durante un periodo de 10 segundos o más , e hipopnea a la
disminución de la amplitud toracoabdomínal superior al 50%
sin llegar a interrumpirse totalmente el flujo de aire duran-
te un periodo mínimo igual. Sin embargo, en la clínica los
episodios de apnea e hipopnea frecuentemente son mucho
más largos, llegando a prolongarse hasta 2 y 3 minutos.

El SAHOS
- Es un trastorno caracterizado por episodios de obstruc-

ción parcial o completa de la vía aérea superior (VAS)
durante el sueño.

M, ti i r4, ¿

Como consecuencia de esa obstrucción el flujo de aire se

interrumpe (apnea) o se reduce (hipopnea), pero el

paciente mantiene los esfuerzos inspiratorios.

El episodio termina por un despertar transitorio ("micro-
despertar" o arousal) que conduce al restablecimiento de
la permeabilidad de la VAS.
Estos ciclos de apnea/hipopnea-microdespertar se repi-
ten varias veces cada hora (en ocasiones más de 50), pro-
duciendo un sueño fragmentado y poco reparador y la
consiguiente somnolencia diurna.
Comporta una comorbilidad cardiovascular importan-
te (7), responsable en gran medida de su gravedad.

El SRV- S
Se define como la aparición de un patrón respiratorio
anormal durante el sueño, que va asociado también con
somnolencia diurna y que no se explica por otra causa,
incluido el SAHOS( ).
Una característica clínica común a ambos síndromes es la
frecuente presencia de un potente ronquido, siendo la
diferencia básica entre los dos la ausencia de apneas e
hipopneas en el segundo.
En este capítulo se describe sobre todo el SAHOS, la enfer-

medad más prevalente y mejor conocida entre los trastornos
respiratorios asociados al sueño, aunque cuando resulta per-
tinente se hace referencia también al SRVAS y al ronquido
primario.

2. EPIDEMIOLOGÍA

En el momento actual nadie discute que el SAHOS es
una patología común . Tanto, que se considera la segunda
enfermedad por orden de frecuencia entre los trastornos
respiratorios , precedida sólo por el asma . Sin embargo, su
prevalencia varía mucho en los distintos estudios epide-
miológicos publicados , que la sitúan entre el 2 y el 10% de
los varones adultos de mediana edad y entre el 1 y el 7% de
las mujeres( "- "). Estas grandes discrepancias responden a
diversas causas , entre ellas la forma más o menos estricta
con que se aplican los criterios diagnósticos en los distin-
tos estudios publicados , así como el tipo de población -clí-
nica o general- a partir de la cual se seleccionan las mues-
tras . Sin embargo , también influye el gran desconocimien-
to que todavía existe entre la clase médica con respecto a
estas enfermedades, que hace que muchos pacientes no sean
adecuadamente diagnosticados y, en consecuencia, com-
putados.

Por su parte el ronquido crónico sin apnea afecta aproxi-
madamente a la cuarta parte de la población adulta(12) y, ade-
más de constituir un problema social y de pareja, parece que
también conlleva ciertos riesgos cardiovasculares(13).
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TABLA I. Factores etiopatogénicos del SAHOS

1. Factores locales

Anatómicos:
Esqueléticos
Tejidos blandos perifaringeos

Funcionales

II. Factores generales

Obesidad

Sexo

Edad

Herencia

Consumo de alcohol

Enfermedades endocrinas y metabólicas
(Hipotiroidismo, acromegalia, E. de Marfan)

Finalmente, el SRVAS está mucho menos estudiado y por
el momento no contamos con datos fiables sobre su preva-
lencia.

Aunque durante las dos primeras décadas tras su des-
cripción se consideró que la AOS afectaba casi exclusiva-
mente al varón, posteriormente se ha reconocido que alre-
dedor de un tercio de los casos corresponden a mujeres. La
creencia inicial llevó a incluir sólo hombres en numerosos
estudios clínicos y epidemiológicos realizados durante la déca-
da de los 80, manteniendo un error que a su vez condujo al
infradiagnóstico de muchas mujeres afectadas.

No se han definido con certeza los factores que propician
la mayor prevalencia del SANOS en el varón, habiéndose
invocado diferencias en cuanto a la distribución de la grasa
corporal, la función de la VAS, el control de la respiración y
las influencias hormonales'''). De hecho se ha demostrado

A R

que la menopausia agrava el SAHOS o aumenta el riesgo de

desarrollarla, mientras que el tratamiento hormonal sustitu-

tivo tiene un efecto protectori15i.

El SRVAS no presenta esa preferencia por el sexo mascu-

lino y, de hecho, en un estudio en el cual se evaluó una amplia

muestra de pacientes con distintos trastornos del sueño(111, se

concluyó que, si un hombre sufre un trastorno del sueño, lo

más seguro es que se trate de SAHOS, mientras que si lo pade-

ce una mujer, el diagnóstico más probable será SRVAS.

Finalmente hay que señalar que, aunque los trastornos
respiratorios asociados al sueño se dan en todas las edades,
su prevalencia tiende a aumentar con el paso de los años('-).

3. ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

La etiología del SAHOS es muy compleja, concurriendo en
ella factores anatómicos y funcionales que conducen a la reduc-
ción del tono de la musculatura orofarí:ngea y lingual y a la falta
de control de la respiración durante el sueño (Tabla l).

Los pacientes presentan una disminución del calibre de
la VAS que puede localizarse a nivel de la velofaringe, la oro-
faringe o la hipofaringe, y que se debe a una estenosis anató-
mica a cualquiera de esos niveles o, lo que es más frecuente,
a su inestabilidad disfuncionalft) (Fig. 1). La alteración fun-
damental en este síndrome, sea cual sea la localización de la
obstrucción, es el aumento de la presión negativa inspiratoria,
que conduce a su vez a un colapso de la VAS( O`J, potenciado
en algunos casos por una mayor distensibilidad de la misma(20).

La estrechez anatómica o funciona] de la VAS puede estar
condicionada por alteraciones esqueléticas o de los tejidos
blandos del cuello. Las alteraciones esqueléticas que contri-
buyen al estrechamiento de la VAS en estos enfermos se
comentarán ampliamente más adelante en relación con el

FIGURA 1. En la AOS el estrechamiento de la VAS puede localizarse en el espacio retropalatino (A), retrolingual (B) o en la hipofaringe (C).
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papel que desempeña la cefalometría en el diagnóstico del

SAHOS. Hay que mencionar por otra parte que los pacien-

tes afectados por deformidades craneofaciales importantes,

como por ejemplo la micrognacia severa típica del síndrome

de Pierre-Robin, tienen una gran prevalencia de SAHOS('').

Esta prevalencia alcanza el 25% en la microsomía hemifacial

graveí''-).

En cuanto a la influencia de los tejidos blandos, sabe-

mos que el SAHOS se da con particular frecuencia en indi-

viduos obesos con aumento del tejido adiposo en la región

del cuello(23) e infiltración de grasa y edema en el paladar

blandol24 2 ). Ahora bien, aunque la obesidad se considera un

factor de riesgo fundamental en la aparición del síndrome,

se ha demostrado que el perímetro del cuello correlaciona

más con su gravedad que el índice de masa corporal(21,), si

bien por lo general existe una proporción directa entre grado

de obesidad y perímetro del cuello. Por otra parte, el SAHOS

también se da en individuos con peso normal que presentan

hiperplasia de los tejidos linfoides perifaríngeos, o que desa-

rrollan un aumento de la presión inspiratoria negativa debi-

do al engrosamiento y edema del paladar blandos'-71. Este

engrosamiento del paladar blando es consecuencia del trau-

ma vibratorio recurrente que provoca el ronquido mante-

nido, una alteración constante en estos enfermos. Sin embar-

go, la mayoría de los pacientes con SAHOS no presenta nin-

guna alteración evidente en los tejidos blandos.

Entre las alteraciones funcionales que se han señalado en
la patogenia del SAHOS, se encuentra la disfunción del mús-
culo geniogloso y la descoordinación entre la actividad ins-
piratoria de dicho músculo y el esfuerzo respiratorio(2 2' .
A este respecto conviene subrayar la relevancia de la mus-
culatura suprahioidea en el mantenimiento de la permeabi-
lidad de la VASi311.31i. La permeabilidad faríngea depende crí-
ticamente de los músculos dilatadores, los cuales se contraen
con cada inspiración para evitar que la VAS se cierre por el
mecanismo de succión a que conduce la presión negativa
generada. Durante el sueño disminuye el tono muscular gene-
ral del organismo, relajándose también los músculos dilata-
dores de la faringe. De hecho, la actividad del músculo genio-
gloso se inhibe incluso más que la del diafragma(3'i. En muchos
sujetos este fenómeno provoca un considerable estrecha-
miento de la VAS durante la inspiración, lo que a su vez da
lugar a una turbulencia vibratoria del aire inspirado que se
manifiesta como ronquido 31. En algunas personas el colapso
es total, apareciendo los episodios de apnea obstructiva. Estos
episodios, que pueden repetirse cientos de veces cada noche,
terminan con "microdespertares" recurrentes producidos por
el esfuerzo de la musculatura torácica al tratar de vencer la
obstrucción provocando fragmentación del sueño.

Se ha señalado que la tendencia al colapso de la VAS
podría estar más influenciada si cabe por la postura que adop-
ta el sujeto para dormir que por la profundidad del sueño,

M. Vareta

de tal forma que, en decúbito lateral, el número de apneas

en el mismo sujeto sería menor que en decúbito supino duran-

te el mismo estadio de sueño13I).

La hipoxemia y la fragmentación mantenida del sueño

producen somnolencia diurna, fatigabilidad crónica, irritabi-

lidad y alteraciones de la función cognitiva con falta de aten-

ción, disminución de la memoria, alteraciones en la libido,

depresión y cambios de la personalidad(35). Lógicamente todo

ello tiene consecuencias importantes en el marco afectivo,

familiar, laboral y, en definitiva, en la calidad de vida del pacien-

te(36. Por otra parte se ha comprobado que estos enfermos

sufren una tasa de accidentes laborales(,-' y de tráfico(3` 3") dos

y siete veces superior respectivamente a la registrada en la

población general, lo que contribuye a que hoy día el SAHOS

se considere un verdadero problema de salud pública(',').

Como ya se ha dicho, el SAHOS comporta asimismo
importantes alteraciones cardiovascu1ares a medio y largo
plazo, responsables en gran medida de su elevada mortali-
dad. Se estima que la mortalidad acumulativa de esta enfer-
medad a los 8 años alcanza el 37°./o entre los pacientes con
IAH > 20 y el 4% cuando los IAH son menores(41). La com-
plicación cardiovascular más importante es la hipertensión
arterial, presente en el 70-90% de los pacientes, que va acom-
pañada de aumento de la actividad simpática y que puede
producir a su vez arritmias cardíacas, hipertensión pulmo-
nar, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio y accidentes
cerebrovascularesla'").Aunque aún no se conocen con cer-
teza los mecanismos implicados en su desarrollo, se mencio-
nan sobre todo los factores mecánicos derivados del cierre
recurrente de la VAS, los múltiples despertares bruscos, la
hipoxia e hipercapnia episódicas( ) y el fallo de ciertos regu-
ladores de carácter neurogénico y hormonal(46). El trastorno
hemodinámico más frecuente en el SRVAS es, por el con-
trario, la hipotensión con intolerancia ortostática, que afec-
ta a la quinta parte de los enfermos( .

Entre los factores predisponentes, junto con la obesi-
dad, el sexo y la edad, es muy importante la influencia gené-
tica, que hace que el SAHOS sea mucho más común en deter-
minadas familias incluso sin obesidad concomitante(a" 4`').

Finalmente debemos mencionar otros factores como el
consumo de alcohol y ciertas enfermedades endocrinas y
metabólicas entre las que se cuenta el hipotiroidismo, la acro-
megalia y la enfermedad de Marfan( ).

4. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de estos cuadros se basa en:
1) La sintomatología recogida en la historia clínica.
2) La información obtenida en el laboratorio de sueño

mediante la polisomnografia.
3) La determinación de las dimensiones de la VAS.www.fb.com/odontoblastos
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FIGURA 2. A) Paciente en el laboratorio de sueño. B) Registro de la polisomnografia de un paciente con AOS. Resp=apneas + hipopneas,
Desat=desaturaciones de O,, Snores=ronquidos, B/T=hradicardia/taquicardia, PI.M=movimientos periódicos de las piernas, ARS=microdes-
pertares (arou.sals).

4.1. Clínica
Se debe sospechar la posible presencia de un SAHOS

cuando un paciente -frecuentemente varón y obeso en torno
a los 40 años de edad, o bien una mujer postmenopáusica-
refiera ronquido crónico, fatigabilidad y somnolencia diurna,
si bien este último síntoma puede estar de algún modo com-
pensado y no ser referido en la anamnesis. El índice de sos-
pecha será mayor si el paciente tiene un gran perímetro del
cuello a nivel del cartílago cricoides, retrognacia o aumento
del tejido linfoide perifaríngeo(50). Otras quejas frecuentes
son cefaleas matutinas, sequedad de boca, trastornos cogni-
tivos e impotencia sexual en el varón.

Entre los síntomas referidos, merece la pena comentar
brevemente la importancia del ronquido. Aunque no todos
los grandes roncadores presentan o van a desarrollar SAHOS
en el futuro, el ronquido es un síntoma cardinal de esta enfer-
medad y clave en el SRVAS, en el cual, como hemos dicho,
el propio ronquido produce múltiples "microdespertares" aun
sin existir episodios de verdadera apnea ni hipopnea'I. El ron-
quido primario, no sintomático, de SANOS o SRVAS, cuan-
do es importante puede ir también acompañado de un grave
trastorno del sueño con somnolencia diurna y, según algunos
autores, conlleva por sí mismo un mayor riesgo de enfer-
medad cardiovascular(2). En la historia clínica de los pacien-
tes con SAHOS se recogen con frecuencia antecedentes de
hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias car-
diacas, accidentes cerebrovasculares y trastornos del estado
de ánimo, cuadros todos ellos que con frecuencia han pre-
cedido el diagnóstico del SAHOS(51).

4.2. Polisomnograña
Aunque el cuadro clínico puede ser muy sugerente, la

diversidad de síntomas asociados es tal que puede conducir a

errores en la filiación del problema. Por ello es fundamental

recurrir a los estudios de laboratorio para confirmar el diag-

nóstico. Hoy por hoy la polisomnografía (PSG) sigue siendo

la técnica fundamental para diagnosticar los trastornos del

sueño y está indicada sobre todo en dos tipos de pacientes:

a) Los roncadores que presentan somnolencia diurna.
b) Los roncadores que sufren crisis de apnea/hipopnea

objetivables, aunque no refieran síntomas diurnost").
La PSG es un estudio complejo que se hace ingresando

al paciente durante toda una noche en un laboratorio de sueño
y que permite registrar simultáneamente múltiples paráme-
tros fisiológicos, respiratorios y no respiratorios, que pueden
verse alterados en los distintos trastornos del sueño. Com-
prende, entre otros, los siguientes registros: electroencefalo-
grama con electrooculografía y electromiografia para docu-
mentar los estadios del sueño, electrocardiograma, micrófo-
no traquea] para registrar el ronquido, monitorización de los
movimientos de la pared torácica, abdominal y de las extre-
midades, posición corporal y flujo aéreo oronasal. El estudio
incluye además determinaciones seriadas de la saturación
arterial de oxígeno mediante pulsioximetría digital (Fig. 2).

Con estos registros poligráficos se puede establecer el
diagnóstico diferencial entre los distintos trastornos del sueño
y evaluar su gravedad mediante determinados parámetros e
índices. De todos ellos, los más utilizados son el índice de
apnea (IA), que corresponde al número de episodios de inte-
rrupción total del flujo aéreo durante un período igual o supe-
rior a 10 segundos por hora de sueño, el índice de hipopnea
(IH), que corresponde al número de episodios que cursan
con una disminución de la amplitud toracoabdominal supe-
rior al 50% sin llegar a interrumpirse totalmente el flujo de
aire, y el índice de apnea-hipopnea (IAH), que correspon-
de al número de episodios de interrupción del flujo aéreo
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TABLA U L Características dínicas de los trastornos respiratorios asociados al sueño

M. t arela

Interrupción Ronquido
del flujo de aire

IAl1 j SAO2
> 4%

> Esfuerzo
respiratorio

li(ro•
despertares

Somnolencia Complicaciones
cardiorrespiratorias

AOS > 90% + > 10 Si

Hipopnea

zlos

30-50% + > 5 Frecuente
obstructiva a los`

SRVAS < 30% + < 5 No
Ronquido No +
primario

Debe ir acompañado de I SAO2 o niicrodespertares..

No

por hora, sumando las apneas completas a las hipopneas. El
índice de apnea-hipopnea se denomina también RDI (Res
piratorv Disturbance Index).

Para considerar que un paciente padece SAI]OS ha de
presentar un IAH mínimo, pero además es imprescindible
que durante los episodios se mantenga el esfuerzo respira-
torio. Esta circunstancia, junto con algunos rasgos clínicos,
permite establecer el diagnóstico diferencial entre el SAHOS
y la apnea central, un trastorno mucho más raro originado en
el sistema nervioso central en el cual el esfuerzo respiratorio
se interrumpe también.

La gravedad del SAHOS se establece en función del índi-

ce de apnea-hipopnea (IAH), de tal forma que, por lo gene-

ral, cuando es inferior a 20 episodios por hora, el cuadro se

considera leve; cuando se sitúa entre 20 y 40 se considera

moderado y por encima de 40, grave( 4 . Sin embargo estos

límites son fruto de distintos consensos y no todos los auto-

res utilizan los mismos puntos de corte. Por otra parte, siem-

pre se tiene en cuenta la intensidad de la clínica acompañante

a la hora de clasificar un caso como leve, moderado o grave.

En el SRVAS, el índice de apnea/hipopnea debe ser nor-
mal, lo cual corresponde a una cifra inferior a 5 episodios/
hora, pero con una tasa de microdespertares asociados al
evento y constatados en el EEG superior a 10.

Recientemente se ha propuesto que el SRVAS vendría
definido por 5 características clínicas y polisomnográficas, de
las cuales las tres primeras serían esenciales° :

a) Somnolencia diurna.
b) Un índice de microdespertares en relación con los

esfuerzos respiratorios comprobados en el electroen-
cefalograma (arousal index) superiora 10.

c) Un índice de apneas (respiratory disturbance índex RDI)
inferior a 5 episodios por hora.

d) Ronquido que se incrementa antes del microdesper-
tar electroencefalográfico.

e) Mejoría con un periodo breve de tratamiento median-
te mascarilla nasal (CPAP).

Para discriminar mejor los trastornos del sueño, el labo-
ratorio de sueño permite realizar otras mediciones , concre-
tamente la determinación de la presión esofágica, que es el
parámetro de referencia para el diagnóstico del SRVAS, y el
electromiograma superficial diafragmático . Ambos procedi-
mientos sirven para cuantificar el esfuerzo respiratorio duran-
te el sueño . La tabla 11 recoge los aspectos clínicos y poli-
somnográficos más importantes de los diferentes trastornos
respiratorios asociados al sueño.

Aunque la PSG todavía sigue siendo el método diagnós-
tico fundamental en los trastornos del sueño , la gran preva-
lencia de estas enfermedades hace que su aplicación a gran
escala resulte inviable para muchos sistemas sanitarios, tanto
desde el punto de vista económico como ergonómico. Por
ello se está intentando aplicar otros métodos diagnósticos
más simples que resulten suficientemente fiables y que se
puedan realizar, al menos en parte , en el domicilio del pacien-
te. Se empieza a hablar así del "fin de la era polisomnográi-
ca

4.3. La cefalometría y otras técnicas de diagnóstico por
imagen y evaluación funcional de la VAS

La existencia de alteraciones anatómicas y funcionales
en los tejidos duros y blandos relacionados con la VAS en
muchos pacientes con SAHOS justifica el empleo de diver-
sas técnicas de imagen y evaluación funcional para su diag-
nóstico. Estas técnicas son, entre otras, la cefalometria, la
tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética
nuclear (RMN), la videofluoroscopia, la nasofaringosco-
pia, la manometría de la VAS y la reflexión acústica(''°'^). De
todas ellas analizaremos en profundidad las aportaciones de
la cefalometria esquelética y de partes blandas -principal
contribución del ortodoncista al diagnóstico del SAHOS- y
comentaremos con mayor brevedad la información que ofre-
ce la TCyla RMN.

I.a cefalometría lateral convencional es un procedimien-
to exploratorio válido que puede ser utilizado sistemática-
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TABLA in. Objetivos de las investigaciones publicadas
sobre cefalometría en el SAHOS

1. Evaluación de la forma, tamaño y posiciones relativas de
las estructuras craneofaciales en enfermos con SANOS
versus sujetos normales.

2. Predicción del riesgo de desarrollar la enfermedad y de su
gravedad.

3. Localización de la obstrucción a fin de decidir el
tratamiento más adecuado.

4. Análisis de los cambios cefalométricos longitudinales en
respuesta a los tratamientos aplicados.

mente en todos los pacientes (`). Se trata de una técnica rela-
tivamente simple, estandarizada , que comporta escasa radia-
ción y de bajo coste con la cual se evidencian diversas alte-
raciones de la anatomía craneofacial que predisponen a la
obstrucción de la VAS durante el sueño . Pero aunque nadie
pone en duda su utilidad en el estudio de los pacientes con
SAHOS, no podemos pasar por alto sus limitaciones. Y es
que en una patología con un importante componente fun-
cional y básicamente influenciada por la postura y el ciclo
sueño-vigilia como es el SAHOS, la cefalometría conven-
cional nos ofrece una imagen estática hidimensional del
paciente en posición erecta y en estado de vigilia , cuando
lo que se pretende evaluar es una estructura tridimensional
que en gran medida se altera en el momento en que el pacien-
te se tumba y se duerme . Por otra parte , aunque en grandes
series se ha demostrado una asociación estadísticamente sig-
nificativa entre los índices de apne a/hipopnea (el RDI) y cier-
tos parámetros cefalométricos , su valor predictivo a nivel
individual no está tan claro.

La cefalometría de partes blandas resulta moderadamen-
te útil para estimar el volumen de la lengua , la nasofaringe y
el paladar blando , pero no la orofaringe ni la hipofaringe`" ► .
Para definir mejor el perfil del dorso de la lengua se utiliza
un contraste radioopaco que el paciente deglute pocos segun-
dos antes de efectuarse la radiografía . Esta debe obtenerse al
final de la espiración , pidiendo al paciente que ocluya los
dientes y que no degluta , con lo que disminuye la distorsión
de las partes blandas.

Como la nasofaringe está enmarcada en una estructura
ósea bien definida , la forma de la lengua y el paladar blan-
do parecen relativamente constantes en la cefalometría sim-
ple de partes blandas independientemente de la postura del
cuerpo, aunque se ha señalado que la lengua en posición
supina también sufre un claro descenso gravitacionali1,0 ► y
una mayor retroposición '" . Por el contrario, para estudiar
bien la anatomía de la orofaringe y la hipofaringe hay que
recurrir a las exploraciones tridimensionales como es la
TC y la RM N simples y las simulaciones digitalizadasMO-o ).

... 710>

TABLA IV. Limitaciones de las investigaciones publicadas
sobre cefalometría en el SANOS

Tamaño reducido de muchas series.

Se emplean puntos cefalométricos distintos para valorar la
misma región anatómica.

Casi nunca se ha tenido en cuenta el momento del ciclo
respiratorio al obtener la radiografia.

Falta de uniformidad en cuanto a la postura del paciente a
la hora de realizar la radiografia.

Limitak iune, en la elección de lag nuic°.tr. .unte 1.

Al no existir a esos niveles el soporte de tejidos duros que
limitan la nasofaringe , la configuración de la orofaringe y
la hipofaringe es mucho más deformable , por lo que son
también muy útiles las exploraciones dinámicas(6u). Sin
embargo, todas estas exploraciones carecen de la estanda-
rización de la cefalometría, lo que reduce su utilidad en estu-
dios comparativos y seriados . Además la TC y la RMN tie-
nen otras limitaciones : para que la información que ofrecen
resulte válida , el paciente ha de estar totalmente inmóvil y
sin deglutir durante la exploración, algo realmente difícil. Si
el paciente deglute se obtendrá una imagen de "falsa este-
nosis" . Por el contrario, puede calcularse un área de la luz de
la VAS al real cuando por un error técnico el corte en la reso-
nancia magnética no es totalmente transversal , sino oblicuo.
Hay que señalar además que se ha encontrado una rela-
ción directa entre los resultados obtenidos con estas técni-
cas y con la cefalometría comvencional(b4 .65), lo que incre-
menta el valor de esta ultima.

4.3.1. Objetivos y limitaciones de las investigaciones
publicadas sobre cefalometría en el SAHOS

La literatura científica, no sólo ortodóncica sino también

publicada en revistas de neumooogía, neurología, medicina

interna, patología del sueño, etc., recoge un número muy

importante de artículos sobre cefalometría en el paciente con

SAHOS. La tabla III resume los objetivos de dichos trabajos:

Las conclusiones de muchas de las investigaciones publi-
cadas sobre cefalometría deben valorarse con cautela, ya que
con frecuencia adolecen de limitaciones metodológicas y una
falta de uniformidad que resta valor a sus conclusiones. En
la tabla IV se enumeran algunas de ellas.

4.3.2. Alteraciones cefalométricas en el paciente con
SAHOS

Para evaluar las relaciones cefalométricas, tanto esquelé-

ticas como de las partes blandas, se han propuesto numero-

sos modelos (le trazado(,-]) (Figs. 3 y 4). Las alteraciones que

se han comunicado en la literatura son múltiples y afectan a

numerosas estructuras como trataremos de resumir a conti-
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FIGURA 3. Cefalometria esquelética y de partes blandas en la que se
han incorporado algunos parámetros de interés para el estudio de
los pacientes con SANOS.

nuación. La tabla V recoge las alteraciones esqueléticas que
afectan a distintas estructuras craneales. Se enumeran los
hallazgos positivos, aunque prácticamente cada uno de ellos
encuentra en la literatura su contrapartida negativa.

En lo que respecta al análisis estructural de la VAS en la

teleradiografía lateral convencional, varios autores han pro-

puesto distintos parámetros específicos( "-). Aplicando la

llamada "cefalometría de partes blandas", se ha comunica-

do la presencia de alteraciones a diferentes niveles, -aun-

que también de manera inconstante- que pondrían de mani-

fiesto una reducción de las dimensiones de la faringe en los

pacientes con SAHOS. Sin embargo, los parámetros corres-

pondientes a las partes blandas se ven influidos por múlti-

ples factores que no siempre son tenidos en cuenta en una

modalidad de cefalometría mucho menos estandarizada que

la esquelética convencional. Ello condiciona una gran incon-

sistencia metodológica en muchas de las investigaciones publi-

cadas. Por ejemplo, casi nunca se toma en consideración el

momento del ciclo respiratorio en el cual se obtiene la radio-

grafía, como tampoco la posición del paciente (de pie o en

decúbito), o la postura de la cabeza. Se sabe que la posi-

ción del cuerpo influye mucho en la morfología de la VAS,

tanto en individuos normales como en pacientes con SAHOS.

Cuando el individuo adopta el decúbito supino, se observa

sobre todo un aumento del grosor de la lengua y el paladar

blando, un estrechamiento de la velofaringe y un alargamiento

de la faringe(83 84). Por eso algunos autores insisten en que la

telerradiografia debe obtenerse con el paciente tumbado, tal

,17. t,itrela

A

13

FIGURA 4. Dos propuestas de análisis de partes blandas que se apli-
can para la evaluación de pacientes con SAHOS.

como se realiza habitualmente la TOS" ). Por otra parte, la
postura de la cabeza, la deglución y el cierre glótico modi-
fican las determinaciones efectuadas, tanto con cefalometría
convencional como con TU- 15.115), lo que se manifiesta cefa-
lométricamente por un aumento del ángulo craneocervical,
hallazgo frecuente en los pacientes con SAHOS917.72). Todo
ello limita las conclusiones que se pueden extraer de muchos
de los estudios publicados.

En la tabla VI se enumeran las alteraciones que pone de
manifiesto con mayor frecuencia la cefalometría de partes
blandas en los pacientes con SAHOS.
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TABLA V. Alteraciones esqueléticas en pacientes con
SANOS registradas en distintas investigaciones

1) Mandíbula:

- Disminución de tanaaño^""'
- Retroposición y rotación horaria de la mandíbula con

aumento del plano mandibularl'`-

2) Maxilar:

Hipoplasia maxilar transversal!''
Disminución de la longitud maxilar'-2l
Elongación del paladar duro("2

3) Base del cráneo:

- Acortamiento de la base del cráneo(70.'4
- Reducción del ángulo de la base craneah''5-'0

4) Relación intermaxilar:

- Aumento de la altura facial superior e inferior( '11 ,1-1,11 . 72.751

- Retrusión bimaxilari 0',""9'2'

5) Relaciones dentarias:

- Sohreerupción y proinclinación de los incisivos
- Mordida abierta

6) Hioides:

- Posición baja*"'2`"

8) Postura natural de la cabeza:

- Adelantada y con extensión craneocenvical1-2,77.' 11

*El ciclo respiratorio influye sobre la posición del hioides, algo que
no siempre es tenido en cuenta en las investigaciones publicadas.

Algunos de estos cambios cefalométricos esqueléticos
y de partes blandas encontrados en pacientes con SAHOS
se insinúan también con el paso de los años en individuos
aparentemente normales, lo que podría explicar en parte el
incremento de la prevalencia del síndrome en individuos
mayores. Así se ha constatado que, a partir de los 20 años,
se produce en ambos sexos un aumento de las alturas facia-
les anterior y posterior con reducción del prognatismo y des-
censo del hioides. También aumenta la longitud y el grosor
del paladar blando y disminuye el espacio funcional de la
lengua, a la vez que se reduce el calibre de la orofaringe en
sentido sagital('''- °).

Otra posible utilidad de la cefalometría es la identifica-

ción de suhgrupos de pacientes en el contexto general del

SAHOS. Por ejemplo, se han encontrado diferencias signifi-

cativas en diversos parámetros cefalométricos en varones y

mujeres que podrían explicar en parte la mayor prevalen-

cia de la enfermedad en los primeros(",). Asimismo, se han

relacionado ciertas características cefalométricas con la loca-

lización de la obstrucción(), de forma que los pacientes con

obstrucción retropalatina y retrolingual se caracterizarían por

una mayor tendencia a la retrognacia, micrognacia y Clase

. .. 721

TABLA VI. Alteraciones cefalométricas de partes blandas
en pacientes con SANOS registradas en distintas
investigaciones

1) Lengua:

- Aumento de tamaño'"
- Tamaño normal pero retroposición y mayor contacto de

su dorso con la pared faríngea"-"''1
- Disminución de su "hábitat funcional" I°"1

2) Paladar blando:

- Mayor grosor y longitud'-,","`'"'"

3) Calibre de la faringe:

- Disminución del calibre de la VAS en distintos puntos
de la faringe '""'` ^"

II, los pacientes con obstrucción exclusivamente retropala-
tina presentarían un paladar blando largo, y aquellos con
hipertrofia amigdalar tendrían sobre todo un patrón de cre-
cimiento vertical. En los tres grupos la posición del hioides
sería anormalmente baja.

También se ha señalado que los pacientes obesos con
SAI-IOS no suelen presentar alteraciones esqueléticas demos-
trables mediante la cefalometría convencional, siendo los
pacientes no obesos los que muestran con mayor frecuencia
tales alteraciones('). En efecto, cuando se han relacionado
ciertos parámetros cefalométricos esqueléticos con el perí-
metro del cuello -una medida según muchos autores más
importante que el índice de masa corporal como expresión
del grado cíe obesidad(,')- se ha comprobado que los pacien-
tes con un menor perímetro de cuello (menos obesos a ese
nivel) presentan más micro y retrognacia y mayor discre-
pancia maxilomandibular, mientras que aquellos con un mayor
perímetro del cuello (más obesos) muestran un mayor volu-
men de la lengua y el paladar blando en la cefalometría, sien-
do normales los parámetros esqueléticos("I.*). Este hallazgo
apoyaría la existencia de tres grandes tipos de pacientes con
SAHOS(11):

1) Individuos obesos con una estructura craneofacial bási-
camente normal.

2) Sujetos sin sobrepeso y con alteraciones esqueléticas

craneofaciales evidentes(71).

3) Pacientes con ambos tipos de alteraciones(!",).
En todos ellos existiría una reducción anatómica o fun-

cional del volumen de la VAS.
Las investigaciones realizadas con TC y RMN han con-

firmado la reducción del área de la VAS en los pacientes con
SAI-lOS con respecto a los sujetos control, y han permitido
comprobar que las zonas más estrechas asientan con mucha
mayor frecuencia en la orofaringe y la hipofaringe que en
la nasofaringe(e' h3,`," 99).
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4.3.3. Valor de la cefalometría para predecir el riesgo de
padecer SAHOS y su gravedad

La cefalometría se ha querido aplicar para la evaluación
del riesgo de sufrir SAHOS que presentan los individuos ron-
cadores. Con ese fin se ha propuesto un índice (CWRU-CIS)
que se obtiene a partir de múltiples parámetros cefalomé-
tricos esqueléticos y de partes blandas y que contempla ade-
más el índice de masa corporal, la edad cronológica y el IAH
o RDI. Se ha afirmado que con este índice se podrían detec-
tar con una fiabilidad del 75 al 82'%% los individuos ronca-
dores con riesgo de desarrollar SAHOS('".9(».

Otra posible aplicación de la cefalometría sería la pre-
dicción de la gravedad de la apnea. En ese sentido se ha seña-
lado que los pacientes con una mayor altura facial superior
e inferior y con proinclinación incisal tienden a mostrar una
lengua más voluminosa y un paladar blando de mayor tama-
ño y que todo ello va acompañado de un IAH más elevado
(es decir, una mayor gravedad del SAHOS)Í"" ).

Otros parámetros relacionados con la gravedad de la apnea
son la reducción del espacio aéreo posterior, la retroposición
de la mandíbula y, sobre todo, la ubicación baja del hioides u'"'J.
Sin embargo, se sabe que cuando el paciente con SAHOS
pasa de la posición erecta al decúbito supino, se produce una
mayor extensión del cuello, con desplazamiento anterosu-
perior del hioides, rotación también hacia delante y hacia
arriba de la mandíbulaWM y elongación de la faringe(',>>. Estos
fenómenos, que van dirigidos a mantener la permeabilidad
de la VAS, se podrían considerar en realidad compensatorios.
En cualquier caso parece que en un segmento importante de
pacientes, el grado de obesidad y el perímetro del cuello por
sí mismos tienen mucho más valor predictivo que los pará-
metros cefalométricosl"°!.

4.3.4. Valor de la cefalometría para elegir la modalidad
de tratamiento y predecir su éxito

La utilidad cíe la cefalometría para decidir la opción tera-
péutica más adecuada para un determinado paciente está
también un tanto controvertida.

En principio los pacientes con un volumen lingual exce-

sivamente grande deberían responder mejor a un apara-

to retenedor lingual, mientras que aquellos con microg-

nacia o retrognacia se considerarían mejores candidatos

para el tratamiento con cirugía ortognática o con apara-

tos orales de avance mandíbular. Sin embargo, también se

ha señalado que los enfermos con mayores posibilidades

de responder al avance mandibular son aquellos con un

patrón facial más horizontal, hioides elevado y relaciones

anteroposteriores normales!'"21. En otra investigación la

combinación más favorable parecía ser: maxilar más largo,

orofaringe menor, poco resalte y molares superiores poco

erupcionados( 2). En definitiva, no existe acuerdo gene-

ral sobre si se puede predecir con cierta precisión el éxito

M. Vareta

potencia] de un AO en base sólo a consideraciones ana-

tómicas(11)3,,oa),

Los estudios tridimensionales mediante TC y Rh1 podrían

tener un mayor valor predictivo que la cefalometria lateral con-

vencional""). A este respecto hay que mencionar la investiga-

ción prospectiva realizada en nuestro país por Cobo y cols.W1),

que realizaron la reconstrucción tridimensional de la VAS

mediante RM en una muestra de 10 pacientes con SAHOS

antes y después de la aplicación de un aparato funcional, cons-

tatando un claro aumento en el volumen de la faringe.

Un hecho importante a tener en cuenta es que la inmen-
sa mayoría de las observaciones efectuadas, tanto con cefa-
lometría convencional como con TC y RM, se han hecho con
el paciente despierto. Evidentemente los aparatos deben fun-
cionar durante el sueño y en esa circunstancia acontecen fenó-
menos que no se pueden reproducir en estado vigil, aun-
que los estudios se realicen en decúbito. La solución técni-
ca a este problema es un reto al que se están enfrentando los
investigadores, pero evidentemente no resulta nada fácil rea-
lizar una telerradiografía, y mucho menos una TC o una RM,
con el paciente dormido...

En definitiva, lo que parece deducirse de la gran cantidad
de trabajos publicados sobre cefalometría y SAHOS es que,
si bien se han descrito múltiples alteraciones que podrían ir
asociadas con el síndrome, predecir su gravedad y ayudar a
decidir el tratamiento más adecuado, su significación posi-
blemente se ha sobrevalorado como consecuencia de las limi-
taciones metodológicas de que han adolecido las investiga-
ciones. Por otra parte, la existencia de determinadas altera-
ciones no significa que exista una relación causa-efecto entre
las mismas y el desarrollo del síndrome o su gravedad ya que,
al menos algunas, podrían ser meras compensaciones fisio-
lógicas surgidas como fenómeno secundario frente a la pro-
pia enfermedad clínica.

Para resolver todas estas cuestiones es necesario contar

con un mayor número de investigaciones rigurosas realiza-

das en muestras grandes y con una metodología homogénea.

Mientras tanto, la cefalometría debe considerarse como un

método diagnóstico auxiliar cuya información ha de valo-

rarse en el marco del conjunto de alteraciones que se dan en

una enfermedad multifactorial y de presentación variable

como es el SAHOS.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las alteraciones del sueño pueden constituir trastornos
primarios o aparecer de forma secundaria en cuadros muy
diversos.

El trastorno primario del sueño más genuino es la narco-
lepsia, un síndrome de origen incierto e influencia heredi-
taria que se caracteriza por un comienzo brusco con paráli-
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