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Resumen: Un alto porcentaje de los pacientes con craneosinostosis sindrómica 
desarrollan apnea obstructiva del sueño (AOS), sin embargo  no es claro si la 
AOS, en estos pacientes, se relaciona  con el fenotipo craneofacial o con  la 
fisiopatología del síndrome.  

Objetivo: Identificar las características fenotípicas asociadas a AOS en niños con 
craneosinostosis (CS). Métodos: Estudio observacional analítico de corte 
transversal retrospectivo. El grupo estudio estuvo compuesto por 19 niños con CS, 
17 niños con AOS y 24 niños sanos en un rango de edad de 6 – 13 años a 
quienes se les tomó radiografías laterales de cráneo y se realizó un analisis 
cefalomterico. Se realizó un análisis descriptivo, test de Fisher y análisis de Odds–
ratio (OR) Resultados: Al asociar las variables se encontraron dos características 
esqueléticas que pueden disminuir el riesgo a desarrollar AOS en los pacientes 
con CS: la maloclusión Clase III esquelética de los niños con CS, al compararla 
con el grupo de niños con AOS (p=0,0001; OR =0,013 ; intervalo de confianza (IC) 
:0,000 - 0,149), el prognatismo del maxilar superior (AN ┴) de niños sanos 
comparado con el grupo de CS (p=0,0001,  OR =0,039 ; IC 95% 0,001 – 0,368). 
Conclusiones: La AOS  en pacientes con CS puede deberse a condiciones 
estructurales asociadas con el espacio faríngeo superior disminuido e hipoplasia 
del tercio medio facial. 



Palabras Clave: Apnea obstructiva del sueño, espacio aéreo, niños, 
craneosinostosis  

Abstract: A high percentage of patients with syndromic craniosynostosis develop 
obstructive sleep apnea (OSA), however it is not clear if OSA, in these patients, is 
related to the craniofacial phenotype or the syndrome´s pathophysiology... 

Objective: To identify the phenotypic characteristics associated with OSA in 
children with craniosynostosis (CS). Methods: Observational analytical study of 
retrospective cross section. The study group consisted of 19 children with CS, 17 
children with OSA and 24 healthy children in an age range of 6 - 13 years who 
were taken lateral cranial radiographs and a cephalometric analysis was 
performed. A descriptive analysis was carried out, Fisher's test and Odds-ratio 
(OR) analysis. Results: When associating the variables, two skeletal characteristics 
were found that may reduce the risk of developing OSA in patients with CS: Class 
III skeletal malocclusion of the patients. Children with CS, when compared with the 
group of children with OSA (p = 0.0001, OR = 0.013, confidence interval (CI): 
0.000 - 0.149), the prognathism of the maxillary (AN ┴) of healthy children 
compared to the CS group (p = 0.0001, OR = 0.039, 95% CI 0.001 - 0.368). 
Conclusions: OSA in patients with CS may be due to structural conditions 
associated with decreased upper airway space and hypoplasia of the middle facial 
third 
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Introducción  

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno respiratorio del sueño, en el 
cual se presenta una obstrucción parcial o total de la vía aérea superior, como 
consecuencia de alteraciones anatómicas y funcionales de las vías aéreas 
superiores. Las pausas durante la respiración interrumpen la ventilación y el 
patrón normal durante el sueño en niños presentando signos y síntomas como 
ronquidos, dificultad para respirar, cefalea y somnolencia diurna o hiperactividad 
(1). La AOS se encuentra relacionada con un importante deterioro físico y 
funcional incluyendo retraso en el desarrollo, déficit de atención, alteraciones en la 
concentración y la memoria (2).  

Diversos factores se encuentran relacionados con la apnea obstructiva del sueño 
en niños, tales como: componentes anatómicos (retrognatismo mandibular, 
posición del hueso hioides descendida, espacio faríngeo inferior disminuido) 
neuromusculares, aumento del tamaño del tejido linfoide y obstrucción de las vías 
respiratorias (3,4). En niños pretermino, se presenta una asimetría craneofacial e 
hipotonía muscular que pueden alterar las dimensiones de las vías aéreas 
superiores, dando como resultado una resistencia aumentada de la vía aérea 



superior, generando una susceptibilidad a desarrollar AOS (5). En niños entre los 
6 y 12 años de edad, la AOS probablemente está relacionada con el aumento de 
tamaño de las adenoides y amígdalas, que producen la obstrucción de la vía 
aérea superior (6,7). Asimismo, se han demostrado condiciones relacionadas con 
el desarrollo de AOS como  la etnia afrodescendiente, el género masculino, el ciclo 
vital (adolescentes), antecedentes familiares de AOS, obesidad, rinitis alérgica y 
malformaciones craneofaciales, como la craneosinostosis (8,9) . 

La craneosinostosis (CS) es un defecto congénito que se presenta en 1:60000 -
100000 nacidos vivos, el cual se caracteriza por el cierre prematuro de las 
suturas craneales, restringiendo el crecimiento normal del cráneo, el cerebro y la 
cara. En consecuencia,  se estima que el 40% al 83% de los pacientes con 
craneosinostosis sindrómica desarrollan apnea obstructiva del sueño, debido a las 
discrepancias maxilo-mandibulares, tales como hipoplasia del tercio medio facial, 
clase III esquelética relativa , alteración en la posición del hueso hioides, 
alteraciones en la anatomía de las vías aéreas superiores (12,13). La 
fisiopatología de la obstrucción de la vía aérea superior está relacionada con la 
distorsión y desplazamiento de los huesos craneofaciales que pueden 
comprometer los espacios nasofaríngeos y orofaríngeos. Dichas anomalías 
incluyen atresia de las coanas, aumento  de la altura faríngea y estenosis 
medianasal (10,11). Los niños con malformaciones craneofaciales, que presentan 
hipoplasia del tercio medio facial, pueden experimentar obstrucción de las vías 
aéreas respiratorias incluso con amígdalas o adenoides de tamaño normal, debido 
a la posición retruida del maxilar o la mandíbula. El propósito del presente estudio 
fue identificar las características fenotípicas asociadas a la apnea obstructiva del 
sueño en niños con craneosinostosis ya que no se ha determinado si el síndrome 
de apnea obstructiva del sueño en pacientes con craneosinostosis se produce 
debido al fenotipo esquelético y anatomía de las vías aéreas superiores o si se 
presenta debido a condiciones ligadas al síndrome.  

 

Métodos 

Población y muestra 

La presente investigación, se desarrolló bajo el diseño observacional analítico de 
corte transversal retrospectivo. Se incluyeron radiografías laterales de cráneo de 
pacientes sanos (n= 24), con CS (n=19) y AOS (n=17)  en el rango  de 6 a 13 
años de edad, las cuales fueron obtenidas bajo parámetros estandarizados, a 
través de un muestreo probabilístico no intencional. Los diagnósticos de los 
pacientes con craneosinostosis incluyeron Síndrome de Apert, Crouzon y Pfeiffer. 
La apnea obstructiva del sueño fue confirmada por polisomnografia. Se excluyeron 
radiografías laterales de cráneo de individuos que fueron sometidos a cirugía 
Lefort II, III y radiografías laterales de cráneo de calidad inadecuada que no 
permitieran evidenciar detalles de las vías aéreas.  



Análisis cefalométrico 

Las variables sujeto de análisis se relacionaron con:  

Características esqueléticas:  

• ANB: Cefalometria de Steiner, Puntos de referencia SNA – SNB y se 
obtuvo la diferencia de estas dos medidas 

• A – N ⊥: Cefalometria de Mcnamara, medida lineal de punto A a Nasión 
perpendicular  

• Pg – N ⊥: Cefalometria de McNamara, medida lineal  de punto Pg a Nasión 
perpendicular  

• Co – A: Cefalometria de McNamara, medición de condylion a Punto A 

• Co – Gn: Cefalometria de McNamara, medición de condylion a Gnation 

• Posición de Hueso Hioides (PM-H): Cefalometria de Roccabado, plano 
mandibular a hueso hioides (punto más antero-superior del hueso hioides)     

• Tamaño de vías aéreas: Cefalometria de Mcnamara, espacio faríngeo 
superior (UAS) y espacio faríngeo inferior (LAS)   

• Presencia o ausencia de apnea obstructiva del sueño 

Se controlaron componentes relacionados con la clase de apnea y la edad de los 
individuos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 1. Análisis cefalométricos empleados en el estudio: McNamara, Steiner, 
Roccabado (14-16).  

 
Medidas: ANB, A-N⊥, Pg-N⊥, Co-A, Co-Gn, Posición de hueso hioides (PM- H), Espacio faríngeo 
superior (UAS), espacio faríngeo inferior (LAS) 

Se realizó la revisión de radiografías laterales de cráneo de pacientes 
diagnosticados con CS (pertenecientes a la clínica privada de uno de los 
investigadores), pacientes con AOS y pacientes sanos. Para analizar las medidas 
cefalométricas se llevó a cabo un proceso de calibración intra observador (Kappa 
100% de concordancia), respecto a los datos obtenidos del análisis de las 
cefalometrias. Los análisis cefalometricos fueron trazados a mano, y 
posteriormente se realizó la comparación de resultados de las medidas 
cefalométricas obtenidas de los grupos. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra, se utilizó el test de Fisher y 
análisis de Odds – ratio. 

Resultados 

Al asociar las variables se encontraron dos características esqueléticas que 
pueden disminuir el riesgo a desarrollar AOS: la maloclusión Clase III esquelética 
de los niños con CS, al compararla con el grupo de niños con AOS (p=0,0001; OR 
=0,013 ; intervalo de confianza (IC) :0,000 - 0,149), el prognatismo del maxilar 
superior (AN ┴) de niños sanos comparado con el grupo de CS (p=0,0001,  OR 
=0,039 ; IC 95% 0,001 – 0,368) –Tabla 2-. 

 

 



TABLA 1. Estadística descriptiva de variables  
VARIABLE CS AOS SANOS  

EDAD (n)               %             (n)          %.        (n)          %.          
    6-9 AÑOS 13 68,40% 14 82,40% 17 70,80% 

   10-13 AÑOS    6 31,60% 3 17,60% 7 29,20% 
TOTAL  19 100% 17 100% 24 100% 
ANB             
    CLASE I 0 0,00% 0 0,00% 1 4,20% 
    CLASE II 0 0,00% 14 82,40% 20 83,30% 
    CLASE III 19 100% 3 17,60% 3 12,50% 
TOTAL  19 100% 17 100% 24 100% 
UAS             
    AUMENTADO 3 16% 1 6% 5 21% 
    DISMINUIDO  15 79% 12 71% 11 46% 
   NORMAL 1 5% 4 24% 8 33% 
TOTAL 19 100% 17 100% 24 100% 
LAS             
   AUMENTADO 13 68% 11 65% 17 71% 
   DISMINUIDO 5 26% 5 29% 5 21% 
   NORMAL 1 6% 1 6% 2 8% 
TOTAL 19 100% 17 100% 24 100% 
PMH             
    ASCENDIDO 11 58% 11 65% 21 87% 
    DESCENDIDO 4 21% 1 6% 0 0% 
    NORMAL  4 21% 5 29% 3 13% 
TOTAL 19 100% 17 100% 24 100% 
AN ⏊             
NORMAL  1 5,30% 0 0,00% 5 20,80% 
PROGNATISMO 0 0,00% 10 58,80% 11 45,80% 
RETROGNATISMO 18 94,70% 7 41,20% 8 33,40% 
TOTAL 19 100% 17 100% 24 100% 
 

Tabla 2. Análisis cefalométricos de fenotipo esquelético y tamaño de vías aéreas 
Variable  Comparación  Valor p OR CI 

ANB 

CS vs AOS 
0, 0001** 0, 013 0, 000 - 0,149 

Clase II - Clase III 
CS vs Sanos 

0, 000** 0, 010 0, 000 - 0,113 
Clase II - Clase III 

AN ┴ 

CS vs AOS       
Prognatismo - Retrognatismo 0, 000 0,038 0,001 - 0,370 

CS - SANOS        
Normal - Retrognatismo maxilar 0,029 0,089 0,002 - 1,053 

Prognatismo - Retrognatismo 0, 0001 0,039 0,001 – 0,368 
**p < 0,005 (intervalo de confianza del 95%) 
 

 

 



 

Discusión:  

La presente investigación, analizó el fenotipo esquelético y tamaño de vías aéreas 
en pacientes con craneosinostosis (CS), para identificar las características 
fenotípicas asociadas a la apnea obstructiva del sueño comparadas con pacientes 
sanos y con AOS.  

En la presente investigación el 94% de la población con CS  mostró una hipoplasia 
del tercio medio facial lo cual coincide con los hallazgos reportados por Hoeve y 
cols  (2003) (17) y Nixon y cols (2005) (19) quienes mencionan que los pacientes 
con CS presentan una hipoplasia del tercio medio facial que generalmente se 
considera como la principal causa de la obstrucción de la vía aérea superior, lo 
cual hace que esta población sea susceptible a desarrollar AOS.  Trokovic y cols 
(2005) (20) demuestran que se puede presentar una asociación entre la falta de 
crecimiento del tercio medio facial  en dirección antero-posterior después del cierre 
prematuro de la sircondrosis esfeno-occipital. Goldstein y cols (2014) (21) y  Paliga 
y cols (2014) (22) evaluaron un grupo de pacientes con síndrome de Crouzon y 
Pfeiffer quienes presentaron un cierre prematuro de la  sircondrosis esfeno-
occipital y  crecimiento facial limitado, dando como resultado, una vía aérea 
estrecha y poco desarrollada corroborando la información mencionada 
anteriormente.  Por otra parte, Driessen y cols (2013) (23) compararon los 
síndromes de Apert y Coruzon/ Pfeiffer los cuales presentaban hipoplasia media 
facial con los síndromes de Muenke y Saethre – Chotzen, quienes no presentaban 
dicha anomalía, encontrando que el grupo sin hipoplasia media facial, también 
presentó una alta frecuencia de desarrollar AOS y sugieren que la susceptibilidad 
de AOS, en estos pacientes, se debe a infecciones en las vías respiratorias 
superiores e hipertrofia adenoamigdalina. Nout y cols (2010) (24) mencionan que 
la hipoplasia media facial puede dar lugar a la AOS, proptosis ocular y maloclusión 
esquelética  clase III, que incluye una hipoplasia maxilar transversal y desarmonía 
facial estética, lo cual confirma los hallazgos obtenidos en la presente 
investigación donde el 100% (n=19) de la muestra con CS presentó un ANB de 
Clase III debido al retrognatismo del maxilar superior por la falta de desarrollo 
antero-posterior.  

Al evaluar la medida UAS en la actual investigación; el 79% de los pacientes con 
CS presentaron una vía aérea disminuida. Respecto a los hallazgos reportados 
por Santos y cols(2009) (25);la anatomía de las vías aéreas superiores en el 
síndrome de Apert, Crouzon y Pfeiffer se encuentran disminuidas manifestando un 
problema con la función dinámica ventilatoria, posiblemente relacionado con la 
mutación del Factor de Crecimiento Fibroblastico Receptor 11 (FGFR11). Al-Saleh 
y cols (2011) (18) mencionan que la fisiopatología de la obstrucción de la vía 
aérea superior está relacionada con la distorsión y desplazamiento de los huesos 
craneofaciales que pueden comprometer los espacios nasofaríngeos y 



orofaríngeos. Dichas anomalías incluyen atresia de las coanas, aumento de la 
altura faríngea y estenosis media nasal. Dentino y cols (2015) (26) reportan que la 
circunferencia de la vía aérea, diámetro y longitud desempeñan un papel 
importante en la regulación del flujo del aire respiratorio superior y determinan una 
propensión del individuo al colapso de las vías aéreas. El aumento de la longitud 
de la vía aérea se asoció con una mayor prevalencia y gravedad de la AOS en 
pacientes sindrómicos y no sindrómicos. Sato y cols (2012) (27) compararon 
pacientes niños con AOS y sin AOS encontrando que el grupo diagnosticado con 
AOS presentaba una estenosis de la nasofaringe y una longitud aumentada de la 
vía aérea superior. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren que existe una alta 
asociación entre las características esqueléticas que generan susceptibilidad en 
los pacientes con CS a desarrollar AOS, lo cual coincide con lo reportado por 
Dentino y cols (2015) (26) quienes mencionan  que la CS se comporta como factor 
de riesgo para desarrollar AOS ya que estos individuos presentan características 
esqueléticas como hipoplasia del tercio medio facial y espacio faríngeo superior 
disminuido. Hoeve y cols (2003) (17) reportan que aproximadamente, el 40% de 
los casos con CS presentan AOS debido a las alteraciones en la anatomía 
esquelética que repercuten sobre el potencial de la vía aérea superior.  Al-Saleh y 
cols (2011) (18)   reportaron que el 75% de los pacientes con CS presentaron 
AOS, diagnostico que fue confirmado por polisomnografia, lo cual coincide con la 
alta prevalencia estimada entre el 40% - 83% citada en el estudio de Inverso y cols 
en (2016), corroborando la información con los hallazgos encontrados en el 
estudio actual. 

El hueso hioides en el grupo con CS, AOS y sanos presentaron una posición 
ascendida en un 58%, 65% y 87% respectivamente por el contrario a lo que 
reporta Vieira y cols (2014) (28) donde evidenciaron  que en niños con AOS el 
hueso hioides se encuentra en una posición descendida y en niños sanos en 
posición normal, sin embargo en la literatura analizada no  se encontraron datos 
con esta medida evaluada en pacientes con CS. 

Las limitaciones de este trabajo están representadas por el tamaño de la muestra, 
la ausencia  de confirmación de la apnea obstructiva del sueño de los pacientes 
con CS a través de polisomnografia y la superposición de estructuras en las 
radiografías de perfil de pacientes con CS. 

Es necesario diseñar estudios a futuro  para identificar diversos factores que 
generan obstrucción de vía aérea superior como atresia de las coanas,  desviación 
de tabique nasal, longitud de la vía aérea superior e hipertrofia adenoamigdalina 
ya que son condiciones predisponentes para desarrollar apnea obstructiva del 
sueño.  Resulta pertinente realizar estudios genéticos para identificar asociaciones 
entre los factores anatómicos  que causan la apnea obstructiva del sueño y las 
condiciones ligadas al síndrome.  



 

Conclusiones: 

• Los pacientes con craneosinostosis presentan una maloclusión de clase III 
por hipoplasia del tercio medio facial 

• La apnea obstructiva del sueño  en pacientes con craneosinostosis puede 
deberse a condiciones estructurales asociadas a la hipoplasia del tercio 
medio facial 
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