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Resumen

Introducción: El creciente interés por los trastornos respiratorios del sueño ha hecho renacer
el antiguo debate de si existe una relación causal entre la obstrucción respiratoria alta y las
alteraciones en el desarrollo dentofacial.
Objetivo: Averiguar el impacto sobre el desarrollo dentofacial de los trastornos respiratorios
del sueño en los niños.
Método: Estudio prospectivo donde se comparan los análisis dentofaciales de 30 niños diagnos-
ticados de trastorno respiratorio del sueño mediante polisomnografía y un grupo control de 30
niños sanos. Las edades de ambos grupos se sitúan entre los 3 y los 13 años.
Resultados: El estudio estadístico mostró diferencias significativas entre ambos grupos en la
proporción de niños con paladar estrecho (83% en el grupo problema y 57% en el control;
p = 0,024) y mordida cruzada (40 y 13%; p = 0,020). En la comparación de medidas de ángu-
los, la única diferencia estadísticamente significativa fue el ángulo de la base del craneo con
el plano mandibular: los niños del grupo problema tenían una media de 37,59 ± 5,56 y los del
grupo control de 34,41 ± 4,62 (p = 0,023).
Conclusión: Los niños con trastornos respiratorios del sueño presentan alteraciones en el des-
arrollo dental y facial condicionadas por la obstrucción de la vía respiratoria alta. Estas
alteraciones, crecimiento vertical de la cara, paladar estrecho y alteraciones en la oclusión
dentaria, deberían ser tenidas en cuenta en el momento de realizar la indicación de adenoa-
migdalectomía.
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Abstract

Introduction: The recent interest in sleep-related breathing disorders has re-opened the old
debate as to whether there is a causal relationship between upper respiratory obstruction and
abnormalities in dentofacial development.
Objective: To establish the impact of dentofacial development on sleep-related breathing
disorders in children.
Method: This is a prospective study in which the dentofacial studies of 30 children, diagnosed
with a sleep-related breathing disorder using polysomnography, were compared with a control
group of 30 healthy children. The ages of both groups were between 3 and 13 years.
Results: The statistical analysis showed significant differences between the groups in the pro-
portion of children with a narrow palate (83% of the problem group and 57% in the control;
P = 0.024) and cross bite (40% and 13%; P = 0.020). On comparing the angles measured, the
only statistically-significant difference was the skull base-mandibular plane angle: The pro-
blem children group had a mean of 37.59 ± 5.56 and the control group, a mean of 34.41 ± 4.62
(P = 0.023).
Conclusion: Children with sleep-related breathing disorders have abnormalities in facial and
dental development caused by upper respiratory obstruction. These anomalies, vertical growth
of the face, narrow palate and dental occlusion changes should be taken into account when
assessing the indication for a adenotonsillectomy.
© 2010 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

El desarrollo de las estructuras craneofaciales y la respira-
ción nasal ha sido desde hace tiempo objeto de interés y
controversia1-5. Esta controversia radica en el hecho de si
la obstrucción nasal comporta o no respiración oral y, espe-
cialmente, en si ésta es capaz de comportar cambios en el
desarrollo dentofacial. De siempre se ha tenido un cierto
convencimiento de que la obstrucción nasal afecta al creci-
miento facial. A pesar de ello, no se dispone de evidencias
concluyentes de que exista una relación causa-efecto entre
ambas2,3,6.

La respiración normal requiere el libre paso del aire por
la nariz. La función respiratoria asociada a la masticación
y a la deglución, y a la correcta acción muscular de los
labios y la lengua, estimularán el desarrollo y crecimiento
facial de forma adecuada2,7. La obstrucción de vías altas
que comporta respiración oral puede ser perjudicial si se
halla presente en el momento del desarrollo de la cara, del
esqueleto orofacial y de la dentición1,8-10.

Las consecuencias sobre el desarrollo dentofacial se pue-
den resumir en una depresión del tercio medio de la cara7,11,
una rotación posterior e inferior de la mandíbula12 y un
incremento de la altura facial (cara larga)1,7,9.

La rotación posteroinferior de la mandíbula conduce a
la separación de los dientes superiores e inferiores, a que
los molares dejen de estar en contacto y erupcionen dando
lugar a una mordida abierta anterior7. Con dicha rotación la
lengua también desciende provocando un desequilibrio de
fuerzas que dan lugar a un colapso maxilar, paladar estrecho
y profundo, maloclusión y mordida cruzada posterior1,7,10-14.

Para los otorrinolaringólogos es clásico que la facies
adenoidea podría ser explicada fácilmente por la obstruc-
ción nasal del niño durante su desarrollo craneofacial. Sin
embargo, el hecho aislado de esta dismorfia facial no cons-

tituye una indicación de adenoidectomía por sí sola. Desde el
punto de vista ortodóncico, la observación de dicha facies
y su rápida y frecuente corrección demuestran que puede
existir una relación entre respiración, deglución y creci-
miento craneofacial2.

La ausencia de comunicación entre ambas especialidades
puede prolongar las divergencias de ambos puntos de vista,
al plano del efecto del tratamiento. No resulta fácil para
el otorrinolaringólogo saber si existe indicación ortodóncica
para la cirugía o bien si ésta puede resultar útil con fines
ortodóncicos. Por el contrario, para el ortodoncista el trata-
miento ortodóncico precoz de estos niños puede requerir, en
muchos casos, una desobstrucción de las vías respiratorias
altas por medio de la cirugía adenoamigdalar2.

No puede considerarse demostrada de forma concluyente
la afirmación de que la obstrucción nasal afecte al creci-
miento facial. La falta de evidencias taxativas parte de la
imposibilidad de saber cuál es el grado de obstrucción que
empieza a tener significación clínica, cuál es la edad crí-
tica de inicio o por cuánto tiempo se ha de mantener la
obstrucción para que pueda afectar supuestamente al cre-
cimiento facial2,3,6. Además, existen dificultades para definir
si un niño tiene una respiración oral o nasal2.

Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) suponen,
actualmente, uno de los paradigmas de la obstrucción res-
piratoria alta y la principal indicación para la corrección
quirúrgica de dicha obstrucción en la población infantil.
El creciente interés por los TRS en los últimos tiempos ha
supuesto un nuevo incremento, también, de esta polémica,
entre la obstrucción respiratoria alta en el niño y el desarro-
llo dentofacial.

En la presente publicación se presentan los primeros
datos de un estudio prospectivo donde se comparan niños
diagnosticados de TRS con un grupo de niños controles sanos,
mediante análisis dentofaciales. El objetivo es averiguar, en
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nuestros pacientes, el impacto sobre el desarrollo dentofa-
cial de los TRS.

Métodos

Se trata de un estudio prospectivo iniciado en junio de 2007
y que sigue en curso en la actualidad. A todos los niños entre
3 y 13 años que acuden a la consulta de otorrinolaringología
con una clínica compatible con TRS y candidatos a adenoa-
migdalectomía se les propone la inclusión en este estudio.
El estudio ha sido aprobado por el comité de ensayos clínicos
del hospital y a todos los padres que aceptan la participación
se les explica el contenido, se les asegura confidencialidad
y firman un consentimiento informado.

Valoración otorrinolaringológica

Todos los casos que aceptaron la inclusión en el presente
estudio fueron interrogados y se les realizó una exploración
otorrinolaringológica completa. La hipertrofia amigdalar se
graduó siguiendo la clasificación de Friedman en 4 niveles15.

Los casos que accedieron a participar fueron sometidos
a una polisomnografía (PSG) nocturna completa, antes de
la cirugía. Se realizó un registro de 8 h de duración, permi-
tiendo a uno de los padres permanecer en una cama contigua
a la del niño/a. El registro se realizó en las condiciones habi-
tuales del niño/a habiendo cenado en su horario habitual y
sin medicación para inducir el sueño.

Los casos que cumplieron criterios de cirugía por explo-
ración física, interrogatorio y/o PSG, fueron informados de
la indicación quirúrgica de amigdalectomía. La indicación
quirúrgica se basó en que, al menos, 2 de los siguientes
criterios se cumplían: presencia de apneas observadas por
los padres todas las noches asociadas a ronquidos, hiper-
trofia amigdalar grados 3 o 4 de Friedman y un índice de
apnea-hipoapnea (IAH) superior o igual a 3 en la PSG. En los
casos en que únicamente se cumplía el criterio clínico o poli-
somnográfico aisladamente, se les propuso un seguimiento
en consultas. Los casos con hipertrofia amigdalar evidente,
pero que no cumplen los otros 2 criterios no son, en nuestro
centro, candidatos a cirugía ni a seguimiento.

La técnica realizada fue la amigdalectomía clásica,
mediante disección amigdalar bilateral bajo anestesia gene-
ral. En todos los casos se asoció una adenoidectomía.

Se recogió un grupo control de niños entre 3 y 13 años
que negaron específicamente presentar clínica compatible
con TRS, obstrucción nasal significativa o alteraciones den-
tofaciales diagnosticadas o tratadas. A este grupo control
se le realizó una orofaringoscopia para descartar hipertrofia
amigdalar superior a grado 2 de Friedman y se le realizó la
misma batería de exploraciones dentofaciales que al grupo
problema.

Valoración ortodóncica

Las exploraciones y registros dentofaciales que se realiza-
ron en ambos grupos de la muestra fueron: análisis facial
completo, análisis de los modelos de las arcadas de yeso y
análisis de la telerradiografía lateral de cráneo.

De todos los pacientes remitidos de la consulta de otorri-
nolaringología fueron excluidos aquellos pacientes que ya

hubieran cambiado los caninos inferiores temporales (o cual-
quier otro diente posterior temporal). Y en segundo lugar,
aquellos pacientes que ya hubieran recibido tratamiento
ortodóncico. Se valoró la edad dental y no la biológica para
la selección de la muestra.

Primera visita: análisis facial

La primera visita odontológica consistió en el análisis facial
exhaustivo de frente, perfil y basal de cada caso, en la que
se valoraba la presencia de rasgos de facies adenoidea o
«síndrome de cara larga», caracterizada por tener ojeras,
hipoplasia malar, cara larga, tercio inferior aumentado, se
puede observar la esclerótica inferior del ojo y una posi-
ción de reposo con boca abierta. También se realizó una
exploración intraoral donde se estudió el tipo de dentición
(temporal, mixta o permanente), el tipo de maloclusión
transversal (mordida cruzada unilateral o bilateral), sagi-
tal (según las clases de Angle) y vertical (mordida abierta o
sobremordida). Se tomaron registros: modelos de yeso pie-
dra a partir de impresiones de alginato y telerradiografía
lateral de cráneo.

Análisis de los modelos

Los modelos con imperfecciones se repitieron en una
segunda cita o se vaciaron una segunda vez, sólo en los
casos en que la impresión se mantenía intacta. Los mode-
los de yeso fueron medidos manualmente con un calibrador
digital, con capacidad para apreciar décimas de milímetro.
Para aumentar la reproducibilidad del método se marcaron
en el modelo los puntos entre los cuales se mediría.

Sobre los modelos de yeso se midieron y valoraron los
siguientes aspectos:

— Anchura intercanina superior e inferior: medida entre el
punto más ancho de la faceta de desgaste de los caninos
de ambas arcadas o, en su defecto, en el vértice superior
de la corona del canino.

— Anchura intermolar superior: medida de la cúspide mesio-
palatina del primer molar definitivo, o deciduo, según el
caso.

— Anchura intermolar inferior: medida en la fosa central
del primer molar definitivo, o deciduo según el caso.

— Presencia o ausencia de mordida cruzada.

Una vez obtenidas las anchuras molares y caninas, se
usaron las tablas de Proffit de la normalidad de anchuras
intermolar e intercanina en función de la edad biológica y
del sexo del paciente, para establecer si se situaba en la
norma, o si, por el contrario, presentaba paladar estrecho.

Análisis cefalométrico

La telerradiografía lateral de cráneo se realizó con un equipo
digital (Siemens). Para asegurar la oclusión completa de la
boca y que el niño permaneciera inmóvil durante la toma
de la radiografía, se colocó una mordida de cera Reus en
máxima intercuspidación. El niño muerde la cera mientras
se realiza la radiografía.
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Tabla 1 Datos antropométricos y epidemiológicos de las poblaciones de los grupos problema y control (edad, peso y talla)

Mínimo Máximo Media ± SD p (U Mann-Whitney)a

Edad (meses)

Grupo control 39 132 79 ± 27 0,314
Grupo problema 39 157 73 ± 26

Peso (kg)

Grupo control 14,0 36,0 23,4 ± 6,2 0,446
Grupo problema 14,2 71,0 24,8 ± 12,5

Talla (cm)

Grupo control 98,0 145,0 119,4 ± 13,3 0,112
Grupo problema 95,0 154,0 114,4 ± 14,2

a Por medio de una prueba U de Mann-Whitney se comprueba que con un valor de p > 0,05, no hay diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a edad, peso y talla entre el grupo control y el grupo problema.

La búsqueda de los puntos radiográficos necesarios se
realiza de modo digital, ampliando o modificando el color
de la radiografía para su mejor visualización. Una vez loca-
lizados sella (S), nasión (Na), puntos A y B, gnatión (Gn),
gonión (Go), basión (Ba) y el punto más posterosuperior de la
apófisis pterigoides (Pt) se imprime la radiografía. Se trazan
líneas desde los puntos para la obtención de datos angula-
res para la obtención de las siguientes medidas sagitales y
verticales:

— Ángulo ANB (la diferencia entre SNA y SNB) que mide la
posición sagital del maxilar superior e inferior respecto a
la base del cráneo. Se interpreta como clase esquelética
I, II o III. Los valores de normalidad y desviación están-
dar comprenden un ANB 2◦

± 2. Valores superiores a 4◦ se
comprenderán como clase II esquelética e inferiores a 0◦

como clase III.
— Ángulo del eje facial, que es la medición entre el plano

Ba-Na con Pt-Gn e indica el patrón general de crecimiento
de la cara. Si éste es vertical o bien hacia delante y
horizontal. El valor normal es de 90◦

± 3, siendo inter-
pretado como crecimiento normal. Valores inferiores a
87◦ serían indicativos de crecimiento vertical (tendencia
a cara larga) y valores superiores a 93◦ de crecimiento
horizontal (tendencia a cara corta).

— Ángulo de la base del cráneo con el plano mandibular
(SN-GoGn). Mide la posición vertical de la base del cráneo
con la mandíbula. Nos orienta sobre el patrón esquelético
facial. El valor normal es de 32◦

± 5. Valores superiores a
37◦ serán indicativos de cara larga y valores inferiores a
27◦ de cara corta.

Los análisis cefalométricos realizados son los de los doc-
tores Steiner y Ricketts16,17.

Análisis estadístico

Para todas las variables, se realizó un análisis descriptivo
por medio del cálculo del porcentaje en el caso de aquellas
características cualitativas, y la media ± desviación están-
dar, valores mínimo y máximo para las cuantitativas. Para
comprobar la homogeneidad entre los grupos se ha utilizado
el test U de Mann-Whitney, para la talla, peso y edad y un
test de �

2 para el sexo.

Tabla 2 Datos epidemiológicos de las poblaciones de los
grupos problema y control (sexo)a

Sexo Total

Masculino Femenino

Caso

Grupo control 18 (60.0%) 12 (40,0%) 30
Grupo problema 17 (56,7%) 13 (43,3%) 30

Total 35 (58,3%) 25 (41,7%) 60

a Se comprueba con un test �
2 de Pearson, que existe homo-

geneidad en cuanto al sexo de los dos grupos de comparación,
control y problema, obteniendo un valor de p de 0,793 > 0,05.

Para ver si existen diferencias entre el grupo control y
el grupo problema se ha utilizado un test de �

2 cuando se
compararon las variables de las alteraciones dentofaciales
de concepto (cara larga, crecimiento vertical, clase II, pala-
dar estrecho y mordida cruzada) y un test t de Student para
la comparación de las alteraciones de valores de ángulos, a
excepción de la variable distancia interdental en la que se
realizó un test U de Mann-Whitney.

Para la comparación entre el IAH y las alteraciones dento-
faciales en el grupo problema se ha calculado el coeficiente
de correlación de Spearman y se han comparado los grupos
formados por los puntos de corte establecidos para cada una
de las variables (SN-plano mandibular, eje facial, ANB) y para
las variables paladar estrecho y mordida cruzada con un test
U de Mann-Whitney, en todos los casos. Para todas las varia-
bles cuantitativas se ha comprobado si tenían distribución
normal con un test de Shapiro-Wilk. Todos los tests estadís-
ticos se han realizado con un nivel de confianza del 5% (valor
p < 0,05).

Resultados

Descripción de los grupos de población

Se han recogido para esta publicación un total de 30 casos
en el grupo problema (pacientes con clínica de TRS candi-
datos a cirugía adenoamigdalar) y 30 casos control entre 3 y
13 años de edad. Ambos grupos son homogéneos en cuanto a
sus variables de edad, sexo y datos antropométricos (tablas
1 y 2).
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Tabla 3 Resultados de las mediciones dentales y faciales comparadas entre el grupo problema y el grupo control

Concepto Grupo problema (% de casos) Grupo control (% de casos) Estadística

Cara larga (si el SN-plano mandibular > 37) 14/29 (48,3%) 7/28 (25,0%) 0,069
Crecimiento vertical (si eje facial < 87) 6/29 (20,7%) 4/28 (14,3%) 0,525
Clase II (si ANB > 4) 19/29 (65,5%) 18/28 (64,3%) 0,922
Paladar estrecho (sí/no) 25/30 (83,3%) 17/30 (56,7%) 0,024a

Mordida cruzada (sí/no) 12/30 (40%) 4/30 (13,3%) 0,020a

a Diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05).

Alteraciones otorrinolaringológicas

La totalidad de los niños del grupo problema eran roncadores
habituales. En este grupo la intensidad media del ronquido,
valorada mediante una escala analógica visual entre 0 y 10,
fue de 7,03 ± 1,16, con unos extremos situados entre 4 y
9. Las apneas observadas por los padres durante el sueño
estuvieron presentes en 24 de los 30 niños (80%), 4 padres
negaron su presencia y 2 más lo desconocían. La obstrucción
nasal persistente en los niños fue referida por 28 de los 30
casos (93,3%).

En la exploración física el volumen amigdalar fue medido
siguiendo la escala de Friedman entre 1 y 4. La media obte-
nida fue de 2,93 ± 0,64 y en todos ellos el volumen amigdalar
fue de 2 o superior. El IAH medio fue de 7,91 ± 4,78 con unos
extremos situados entre 2,3 y 21,15.

Alteraciones dentofaciales comparadas

Los resultados obtenidos de las mediciones dentales y facia-
les comparadas entre el grupo problema y el grupo control
se exponen en la tabla 3. En dos casos del grupo control
y un caso del grupo problema no se consiguieron los datos
referentes a los estudios radiológicos. El estudio estadístico
realizado mostró diferencias significativas entre el grupo
control y el grupo problema en cuanto a la proporción de
niños con paladar estrecho (83% en el grupo problema y 57%
en el control; p = 0,024) y mordida cruzada (40% del grupo
problema y 13% en el control; p = 0,020).

Se compararon las medias de los ángulos obtenidos
cefalométricamente de ambos grupos. La única diferen-
cia estadísticamente significativa fue el ángulo SN-plano
mandibular que nos informa sobre la tipología facial del
paciente. Los niños del grupo problema tenían una media
de 37,59 ± 5,56 y los del grupo control de 34,41 ± 4,62
(p = 0,023). Un ángulo superior a 37◦ es indicativo de cara
larga, por lo que podemos afirmar que el grupo problema
presentaba un mayor patrón facial de cara larga, estando el
grupo control comprendido en la norma. Las medidas com-
parativas de los ángulos del eje facial y del ANB no fueron
diferentes entre ambos grupos.

Finalmente se procedió al análisis comparativo dentro
del grupo problema entre la intensidad del TRS valorado
por el IAH en los 5 parámetros dentofaciales estudiados.
De nuevo, únicamente resultó estadísticamente significa-
tiva la comparación del ángulo SN-plano mandibular. En
el grupo considerado de cara larga por un ángulo supe-
rior a 37, la media del IAH fue estadísticamente superior
(9,13 ± 4.18) que en el grupo con un ángulo inferior o igual

a 37 (7,05 ± 5,27); p = 0,041. Ni el eje facial indicativo de
crecimiento vertical, ni el ángulo ANB superior a 4 e indi-
cativo de clase esquelética II, ni tampoco la presencia de
paladar estrecho o de mordida cruzada mostraron niveles
de IAH superiores.

Discusión

Se señalaba en una publicación anterior18 que los pacientes
con TRS si no son diagnosticados y tratados precozmente
pueden desarrollar complicaciones que van a condicionar su
futuro. Los TRS en la población infantil tienen diversos ras-
gos diferenciales con la población adulta, pero comparten
la validez de esta afirmación18.

En la población infantil, con el diagnóstico de TRS,
son especialmente relevantes las complicaciones cardio-
vasculares, las relativas al crecimiento pondoestatural y,
especialmente características, las alteraciones del compor-
tamiento y del desarrollo neurocognitivo18-21. Es probable
que en este grupo de consecuencias negativas deban
incluirse las alteraciones en el desarrollo dental y facial,
derivadas de la obstrucción de las vías altas y la respiración
oral.

Si las causas de una respiración oral no se corrigen
antes de las etapas de crecimiento, pueden dejar secue-
las, siendo su tratamiento más difícil y costoso11,22,23. Por
tanto, se comprende la importancia de la detección pre-
coz del síndrome de respiración oral, no únicamente en
el campo de la otorrinolaringología, sino también de la
estomatología, ya que las alteraciones de las estructuras
anatómicas involucradas afectan al niño, estática, funcional
y psíquicamente7,13,22,24-26.

En el presente estudio hemos podido observar que el
grupo de niños con TRS presentan peores cifras en cuanto al
desarrollo dentofacial que el grupo control, exceptuando el
porcentaje de niños con clase II esquelética. Los niños del
grupo problema mostraban un patrón facial de cara larga
(ángulo de plano mandibular), con un crecimiento vertical
(eje facial), paladar estrecho (distancia interdentarias) y
mordida cruzada posterior (tabla 3). Las variables cuya dife-
rencia estadística significativa fue mayor son: la presencia
de paladar estrecho (83% en el grupo problema y 57% en
el control; p = 0,024) y la mordida cruzada dental posterior
(40% del grupo problema y 13% en el control; p = 0,020).

En el estudio realizado la presencia de un patrón de cara
larga no mostró diferencias significativas entre ambos gru-
pos. Sin embargo, al realizar la comparativa utilizando el
valor del ángulo del plano mandibular, los resultados obteni-
dos indican que dicho ángulo fue estadísticamente superior
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en el grupo problema y con una media por encima de 37◦. Los
niños del grupo problema tienen una media de 37,59 ± 5,56
y los del grupo control de 34,41 ± 4,62 (p = 0,023).

La presencia de cara larga y un patrón de crecimiento ver-
tical en los niños con obstrucción de vías aéreas superiores
y TRS han sido demostrados por diversos autores4,5,8,25-29.

Lessa, especialista en estomatología, publica un trabajo
con el objeto de evaluar las diferencias en las proporcio-
nes faciales y la respiración oral en niños mediante estudio
radiológico. Analiza 60 niños de 6 a 10 años de edad y los
divide en respiradores orales y respiradores nasales. Sus
resultados le llevan a la conclusión de que la respiración
oral en niños supone una tendencia a mayor inclinación man-
dibular y mayor crecimiento vertical, y por tanto apoya la
idea de la influencia del tipo respiratorio en el desarrollo
dentofacial27.

Por su parte, Baumann, especialista en otorrinolaringolo-
gía, publica otro estudio que intenta correlacionar, también,
el tipo respiratorio y la morfología craneofacial en un grupo
de 47 niños entre 6 y 15 años. Después de separar los casos,
en niños con cara normal y niños con cara larga, según el
ángulo entre base de cráneo y plano mandibular, analiza
los datos para correlacionar obstrucción nasal y desarrollo
craneofacial. Sus hallazgos demuestran un predominio sig-
nificativo de respiración oral comparada con nasal, en los
patrones de crecimiento vertical30.

Otra de las consecuencias dentofaciales repetidamente
señalada en la literatura especializada hace referencia a
la discrepancia maxilomandibular en el plano sagital. Los
niños con obstrucción de vía aérea alta tienen mayor ten-
dencia a presentar una clase II de Angle, es decir, una
retroposición de la arcada mandíbula en relación con el
maxilar4,5,8,14,25,26,29,31,32. En el presente estudio mediante
el análisis de la clase esquelética de Steiner no pudimos
observar una mayor presencia de la clase II en los niños con
TRS.

Faria et al, en el año 2002, publicaron un estudio con 35
niños entre 7 y 10 años que son evaluados por un estomató-
logo y un otorrinolaringólogo. Los distribuyeron en 2 grupos:
20 respiradores orales y 15 nasales. Los autores encuen-
tran relación significativa en cuanto a mayor retroposición
maxilomandibular y ángulos goniales superiores en el grupo
de respiradores orales. Sin embargo, no consiguen demos-
trar diferencias significativas en otros parámetros como la
inclinación de los incisivos o las distancias y altura de los
molares5.

La presencia de paladar estrecho, valorada en el pre-
sente estudio mediante las distancias interdentales caninas
y molares superiores e inferiores, y las maloclusiones son
algunas de las alteraciones dentofaciales más conocidas en
los respiradores orales22,33.

Valera, otorrinolaringólogo, analiza 44 niños con hiper-
trofia adenoamigdalar y 29 niños controles sanos. La
evaluación ortodóntica mostró, entre otras alteraciones,
una incidencia superior de mandíbula baja en relación con la
base del cráneo y una reducción del diámetro transverso del
paladar8. Por su parte, un estomatólogo, Pirilä-Parkkinen,
en 2008, compara 41 niños con TRS y 41 controles sanos.
En este estudio, los autores demuestran que los niños con
TRS muestran, de forma significativa, entre otras alteracio-
nes, mayor presencia de casos con clase II de Angle y mayor
mordida abierta anterior32.

A pesar de estas afirmaciones, ya ha sido señalado que
no puede considerarse establecida de forma categórica
la existencia de una relación causal entre obstrucción de
vías respiratorias altas y respiración oral con trastornos
en el desarrollo dentofacial. También pueden encontrarse
estudios en la literatura médica que no han conseguido
demostrarlo3,5,6. Es probable que como señala Baumman,
además de las influencias externas, exista una predis-
posición genéticamente determinada para el patrón de
crecimiento dentofacial30.

Sin embargo, los razonamientos fisiopatológicos parecen
ser coherentes y los datos aportados por este estudio, a
pesar del limitado número de casos, parecen reforzar la
relación. Además, diversos estudios han ido más allá, demos-
trando una correlación entre la intensidad de la alteración
respiratoria, medida con el IAH, y las alteraciones del des-
arrollo dentofacial observadas24,32.

En el presente estudio se ha intentado también correla-
cionar la intensidad del IAH con las alteraciones dentales
y faciales analizadas. La única valoración estadísticamente
significativa es la medición del ángulo SN-plano mandibu-
lar. En el grupo de niños considerado de cara larga, por un
ángulo superior a 37◦, la media del IAH fue estadísticamente
superior (9,13 ± 4,18) que en el grupo con un ángulo inferior
o igual a 37 (7,05 ± 5,27); p = 0,041.

La continuidad de este estudio puede aportar entre otras
cosas la valoración de la respuesta de las alteraciones dento-
faciales al tratamiento quirúrgico desobstructivo de las vías
altas. Después de un año de la realización de la adenoa-
migdalectomía, los casos que aquí se presentan recibirán
de nuevo el mismo análisis estomatológico. Los grados de
resolución y los cambios eventuales en la tendencia del
desarrollo de crecimiento que esta cirugía consiga podrían
aportar más pruebas a la relación entre TRS y alteraciones
dentofaciales.

Diversos estudios han sido capaces de demostrar la efi-
cacia de la adenoamigdalectomía en la resolución total o
parcial de estas anomalías1,4,9,25,34. Zettergren-Wijk et al,
en el año 2006, compararon el desarrollo dentofacial entre
17 niños con TRS y 17 sin problemas respiratorios. Al pri-
mer grupo se le practicó adenoamigdalectomía y, a los
5 años, ambos grupos son nuevamente explorados radio-
lógicamente. Comparando el grupo de niños con TRS y
los controles, antes de la cirugía, aquellos presentaban,
de forma estadísticamente significativa, una superior incli-
nación posterior de la mandíbula, una mayor inclinación
anterior del maxilar, mayor longitud anterior de la hemicara
inferior, una base craneal anterior más corta, una mayor
inclinación retrógrada de los incisivos superiores e infe-
riores, una reducción del paso aéreo y la estructura nasal
menos pronunciada25.

A los 5 años de la cirugía, los autores ya no hallan dife-
rencias estructurales con excepción de una base craneal
anterior más corta y la nariz menos pronunciada. Por tanto,
y según los autores, se puede observar que los TRS y la obs-
trucción respiratoria alta tienen un efecto negativo sobre
el desarrollo de diversos factores dentales y faciales, pero
que si son tratados de forma precoz se pueden mejorar la
mayoría de estas alteraciones25.

Existen algunas publicaciones recientes que nos señalan
la posibilidad de que la desobstrucción de la obstrucción de
vías altas no conlleve una completa resolución de las altera-
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ciones dentofaciales35. En caso de que la clínica respiratoria
nocturna persista o regrese, se aconseja una valoración
ortodóncica. Tanto en estos casos, como de inicio, son
muchos los que abogan por una estrecha colaboración entre
los otorrinolaringólogos y los ortodoncistas en este grupo
de pacientes infantiles con obstrucción respiratoria alta y
TRS29,35.

Conclusiones

En la población analizada en el presente estudio, los niños
con TRS presentan alteraciones en el desarrollo dental y
facial condicionadas por la obstrucción de la vía respirato-
ria alta. Estas alteraciones, crecimiento vertical de la cara,
paladar estrecho y alteraciones en la oclusión dentaria debe-
rían ser tenidas en cuenta en el momento de realizar la
indicación de adenoamigdalectomía. Para ello se requiere
incrementar los flujos de colaboración y comunicación entre
los especialistas implicados, otorrinolaringólogos y ortodon-
cistas.
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