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RESUMEN 

El síndrome de deleción 22q11 está producido por una anomalía 

cromosómica; generalmente se debe a la deleción hemicigota en el brazo de la 

zona q11 del cromosoma 22. En la mayor parte de los casos la pérdida de la 

porción del cromosoma afecta a 3 Mega bases (Mb). 

 

El diagnóstico de esta enfermedad debe realizarse mediante un estudio 

genético; este no se lleva a cabo de forma rutinaria, solo se hace cuándo se 

presentan una serie de alteraciones que hacen sospechar que el individuo 

puede padecer el síndrome. Se han descrito más de 180 características clínicas 

que presentan los afectados por el síndrome de deleción 22q11; pero no hay 

un síntoma o signo patognomónico del síndrome y la severidad con que se 

presentan las características clínicas es variable; todo ello dificulta establecer 

cuando debe realizarse el estudio genético. Dentro de la gran variabilidad del 

fenotipo de los afectados por el síndrome, se ha descrito que las alteraciones 

que se presentan con mayor frecuencia son las cardiopatías congénitas, las 

anomalías neuromusculares o anatómicas del paladar, la presencia de una 

facies típica, problemas psiquiátricos y del aprendizaje, hipocalcemia e 

inmunodeficiencia.  

 

Este síndrome presenta, entre otras características, displasias faciales y 

dentales. Se considera que todos los afectados por el síndrome de deleción 

22q11 presentan dimorfismo facial con distintos grados de severidad. Se han 

descrito características típicas de las orejas, ojos, nariz, alteraciones en algunas 

estructuras craneofaciales como reducción de la altura maxilar posterior y 

retrognatismo mandibular y a nivel dentario. Resaltar que no todos los 
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pacientes muestran las mismas características faciales y estas tienden a 

volverse más evidentes al crecer el niño. 

 

La mayor parte de las personas afectadas por el síndrome de deleción 

22q11 presentan alteraciones del paladar; las más frecuentes son las fisuras 

palatinas submucosa y abierta. En algunos casos se han descrito alteraciones 

dentales de estructura, posición, forma y número; también se ha indicado que 

los afectados suelen presentar un alto número de caries. 

 

Dada, por un lado, la gran variabilidad de sintomatología que suelen 

presentar los que padecen este síndrome que impide tener una guía clara para 

establecer el diagnóstico; y, por otro, que el pediatra y el dentista son los 

primeros que suelen ver a los niños, se estableció como hipótesis de trabajo el 

estudiar las características orofaciales de una población que presenta el 

síndrome. 

 

El objetivo de este trabajo fue describir qué características orofaciales 

presentan los niños con el síndrome de deleción 22q11 y determinar cuáles 

pueden servir como un indicador de que el individuo puede padecer este 

síndrome. 

 

Metodología. Se realizó un estudio piloto utilizando una población de 21 

niños diagnosticados de síndrome de deleción 22q11 mediante prueba 

genética. Se analizaron algunas características y ángulos faciales a partir de 

fotografías de los pacientes. Se realizó una inspección intraoral para 

determinar los índices de caries y de restauración así como la presencia de 

selladores. Se realizaron modelos en escayola de la arcada superior e inferior 
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que, junto con las radiografías obtenidas a partir dela tomografía 

computerizada (TC) realizada a cada uno de los niños y la inspección bucal, se 

utilizaron para determinar la presencia de alteraciones oclusales y dentarias. A 

partir de las TC se obtuvieron radiografías laterales sobre las que se realizaron 

análisis cefalométricos utilizando el programa Nemotec Dental Studio. En las 

características y alteraciones estudiadas se tuvo en cuenta la edad del 

paciente. Los resultados obtenidos se compararon con los referenciados para 

pacientes con en este síndrome; en los casos donde no se encontraron 

antecedentes bibliográficos, se comparó con la población general. Cuando fue 

necesario, los datos de este estudio se compararon con los encontrados en la 

bibliografía aplicando el análisis estadístico de la t de student para una 

muestra y el de comparación de medias. 

 

Los resultados más relevantes de este estudio se describen a continuación. 

 

De las características faciales descritas en la literatura la población 

estudiada presentó las siguientes en más del 50% de la población. En las 

orejas: hélix sobredoblado, lóbulos adheridos y orejas pequeñas. En la nariz: 

puente nasal prominente, punta nasal bulbosa, base alar pinzada y conductos 

nasales estrechos. En los ojos, un tamaño pequeño de los mismos. En la boca, 

la presencia de labios finos. A nivel general: zona malar aplanada, asimetría 

facial, tono muscular disminuido y cabellera abundante.  

 

Se encontraron otras anomalías faciales en más 50% de la población 

estudiada que no habían sido descritas previamente. Estas fueron: inclinación 

mongoloide de las fisuras palpebrales;cejas finas, rectas y/o poco 

pobladas,asimetría de la sonrisa y trago pequeño. 
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De los siete ángulos faciales estudiados se encontró que el nasofrontal, 

mentocervial y cervicofacial inferior presentaron valores significativamente 

mayores (p<0,05) a los de la población general y el de la convexidad facial fue 

significativamente menor (p<0,05) al de dicha población. 

 

El índice de caries en los niños entre 5 y 9 años fue mayor que el de la 

población general. En este mismo rango de edad se detectó un mayor índice 

de restauración que en la población general y un mayor número de selladores 

en primeros molares permanentes. 

 

A nivel oclusal se observó que los niños con síndrome de deleción 22q11 

presentaron clase II molar y escalón mesial con mayor frecuencia que la 

población general.  

 

Las únicas anomalías dentarias detectadas en los niños estudiados fueron la 

agenesia dentaria y la hipomineralización del esmalte. 

 

La mayor parte de los niños analizados mostraron una base craneal más 

plana y corta; un maxilar protruido e hipoplásico; hipoplasia y retrognatismo 

mandibular y patrón dolicofacial. Estos datos corroboran los descritos en la 

bibliografía para los pacientes con el síndrome de deleción 22q11.Más de la 

mitad de los niños estudiados mostraron protrusión del incisivo superior, 

posición adelantada del incisivo inferior y protrusión de ambos labios. 

 

En el estudio orofacial de los 21 niños con síndrome de deleción 22q11 se 

ha constatado que muchos de ellos presentan características previamente 
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descritas en la bibliografía. Se destaca que se han encontrado otras que no se 

habían descrito previamente en la literatura, por lo que se considera que 

dichas características podrían tenerse en cuenta para detectar cuándo un 

paciente puede padecer el síndrome. 
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ABSTRACT 

The 22q11 deletion syndrome is produced by a chromosomal anomaly. It is 

generally caused by a hemyzigous deletion at the q11 area of the chromosome 

22 that usually affects a size of 3Mega bases (MB).  

 

The diagnosis of this disease must be made through a genetic study. It is 

not done routinely, but only when a series of alterations occur that makes one 

suspect that the individual may suffer the syndrome.More than 180 clinical 

features have been described to be present on those affected by the 22q11 

deletion syndrome. However, there is no pathognomonic symptom or sign of 

the syndrome and the severity with which the clinical features are present is 

variable. All this makes it difficult to establish when the genetic study must be 

done. Among the great variability of the phenotype of those affected with the 

syndrome, it has been described that the most frequent alterations are 

congenital heart defects, neuromuscular or anatomical abnormalities of the 

palate, the presence of typical facies, psychiatric and learning problems; 

hypocalcemia and immunodeficiency. 

 

This syndrome presents, among other characteristics, facial and dental 

dysplasias. It is considered that all those affected by the 22q11 deletion 

syndrome present facial dimorphism with different degrees of severity. Typical 

characteristics at the ears, eyes, nose and alterations in some craniofacial 

structures have been described, such as reduction of maxillary posterior height 

and mandibular retrognathism; and dental alterations. Note that not all 



ABSTRACT 

 

   20  

patients show the same facial features and these tend to become more 

evident as the child grows. 

 

The majority of people affected by the 22q11 deletion syndrome have 

palatal alterations.The most frequent are submucous and open cleft palate. In 

some cases dental alterations of structure, position, shape and number have 

been described. It has also been indicated that these affected group usually 

have a high number of caries. 

 

Due to the great variability of symptomatology present in this syndrome, 

which makes it hard to have a clear guide to establish the diagnosis; and the 

situation that the pediatrician and dentist are usually the first to see children, 

it was established as the work hypothesis to study the orofacial characteristics 

of a population presenting the syndrome. 

 

The objective of this paper was to describe which orofacial characteristics 

are present in a group of children with the 22q11 deletion syndrome and 

determine which may serve as an indicator that someone may suffer from this 

syndrome. 

 

Methodology. A pilot study was conducted using a population of 21 

children diagnosed with 22q11 deletion syndrome by genetic testing. Some 

facial characteristics and angles were analyzed from photographs of the 

patients. An intraoral inspection was performed to determine caries and 

restoration indexes as well as the presence of fissure sealants. Plaster models 

of the upper and lower arches and computed tomographies (CT) scans were 

made to the children.Radiographs taken from the CT scans, the plaster models 
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and the intraoral inspection were used to determine the presence of occlusal 

and dental alterations in these children. The CT were also used to obtain 

lateral radiographs on which cephalometric analyses were performed using 

Nemotec Dental Studio. In the characteristics and alterations studied, the age 

of the patient was taken into account. The results obtained were compared 

with those referenced for patients with this syndrome and, in those cases 

where no bibliographic references were found, it was compared with the 

general population. When necessary, the data from this study was compared 

with those found in the literature by applying the statistical analysis of the 

Student’st-test for a sample and the comparison of means. 

 

The most relevant results of this study are described below. 

 

Of the facial features described in the literature, the population studied 

presented the following characteristics in more than 50% of the population. In 

the ears: overfolding of the helix, attachment of the lobules and small ears. In 

the nose, prominent nasal bridge, bulbous nasal tip, pinched alar base and 

narrow nasal passages. In the eyes, small eyes. In the mouth, thin lips. They 

also presented flattened malar area, facial asymmetry, diminished muscular 

tone and abundant hair 

 

Other facial abnormalities were found in more than 50% of the study 

population that had not been previously described. These were: mongoloid 

inclination of the eyelid fissures; thin, straight and/or sparsely populated 

eyebrows, asymmetry of the smile and small tragus. 
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Of the seven facial angles studied, it was found that the nasofrontal, 

mentocervial and inferior cervicofacial angles presented significantly higher 

(p<0,05) values than those of the general population and the facial convexity 

angle was significantly smaller (p<0,05) than that of the general population. 

 

The caries index found in the children who were between 5 to 9 years old 

was higher than that of the general population. In this same age group, a 

higher index of restoration was detected than in the normal population, as 

well asa higher number of fissure sealants in the first permanent molars. 

 

At the occlusal level, it was observed that children with 22q11 syndrome 

presented class II molar relationship and mesial step more frequently  than the 

general population. The data found are similar to those previously described in 

the literature for children that suffer this syndrome. 

 

The only dental anomalies detected in the children studied were dental 

agenesis and hypomineralization of the enamel. 

 

Most of the children analyzed showed a flatter and shorter cranial base, 

aprotrusive and hypoplastic maxilla, hypoplasia and mandibular retrognathism 

and dolichofacial pattern. These data corroborates those described in the 

literature for patients with the 22q11 deletion syndrome. More than half of 

the children studied showed protrusion of the upper incisor, forward position 

of the lower incisor and protrusion of both lips. 

 

In the orofacial study of the 21 children with 22q11 deletion syndrome, 

many of them presented characteristics previously described in the literature. 
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It is noteworthy that other features have not been previously described in the 

literature. For this reason, it is considered that these new characteristics 

should be taken into account to detect when a patient may suffer the 

syndrome. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Los conceptos de salud y enfermedad han evolucionado a lo largo de los 

años y con ello como se han definido. En el transcurso de la historia han 

existido numerosas definiciones de lo que es enfermedad y lo que es salud, 

solapándose a veces en el tiempo varias que abarcan conceptos o matices 

diferentes. Por ello, se ha optado por citar solo las dadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

La OMS en su Acta de Constitución firmada en 1946 define la salud como: 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”(1). Por su parte, la enfermedad es: “la 

alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, 

por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”(1). 

 

Desde los albores de la humanidad, el hombre ha sido capaz de identificar 

cuándo un individuo estaba enfermo y en algunos casos tratar la 

sintomatología asociada a la enfermedad y relacionar esta con lo que la había 

producido. Desde estos inicios hasta la actualidad, el continúo avance de los 

conocimientos, no solo de la medicina, sino de otras ciencias como la física, 

química, microbiología, genética, etc. han hecho posible ahondar en la 

etiología y tratamiento de muchas enfermedades. Actualmente, los estudios 

en las ciencias antes mencionadas continúan enfocándose principalmente en 

dos vías:la primera es dar respuesta a las incógnitas que todavía quedan por 
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resolver sobre la causa de algunas enfermedades y la segunda es mejorar los 

tratamientos a aplicar para que el paciente recupere la salud o mejore su 

calidad de vida. 

 

Las enfermedades pueden clasificarse de distintas maneras. En 1946, la 

primera Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1)aprobó un 

reglamento específico para la edición del Manual de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. A partir 

de aquí se comenzó a usar esta clasificación, conocida como International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [Clasificación 

Internacional Estadística de Enfermedades y Problemas de la Salud (CIE)] para 

la indización de las historias médicas en los hospitales. La CIE está en continua 

actualización y en estos momentos se encuentra en vigor en muchos países, 

entre ellos España, la CIE-9(2). En 2016, la OMS (3)publicó la International 

Classification of Diseases ICD-10. En este documento se realiza una 

clasificación de las diferentes enfermedades según los aparatos o sistemas 

afectados; también hay un capítulo exclusivamente centrado en las 

malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas. 

 

En la presente memoria se hará mención solo a las enfermedades debidas a 

alteraciones cromosómicas, con especial hincapié en aquellas producidas por 

deleción de los cromosomas. En cuanto a las alteraciones que producen se 

detallarán las afecciones faciales y orales. 
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0.1. La citogenética humana. Breve reseña histórica 

La importancia de los cromosomas es bien conocida dado que las 

variaciones en su número y estructura son las que determinan la diversidad 

genética. La citogenética es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la 

estructura de los cromosomas y sus anomalías. Dichos estudios tienen gran 

importancia dado que el fenotipo de los organismos vivos viene marcado por 

su material cromosómico; es por ello que la citogenética humana ha sido 

integrada en distintas especialidades biomédicas como la genética, la 

obstetricia, la pediatría, la odontología, etc. 

 

Para entender el continuo avance de esta ciencia no hay que olvidar sus 

inicios. Por ello brevemente se señalarán algunos de los hitos que marcaron 

sus comienzos.  

 

Mendel (1866) estableció las leyes básicas de la herencia; pero sus estudios 

no alcanzaron su mayor importancia hasta que fueron reeditados tras las 

disputas de De Vries y Correns (4, 5). A finales del siglo XIX comenzó a 

desarrollarse la idea de que en el núcleo celular existían elementos que 

influían en la herencia. Flemming (1879)(6, 7)describió unos corpúsculos en el 

interior del núcleo a los que denominó cromatina y fue el pionero en los 

estudios de la mitosis. Waldeyer (1888) (8)denominó cromosomas a dichas 

estructuras que se encontraban en el interior del núcleo. 

 

Durante los años siguientes, se publicaron varios estudios sobre la 

composición del núcleo y el número de cromosomas que tenía el ser humano. 

Pero la citogenética sufre una gran revolución cuando, en 1956, Tjio y Levan 
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(9)afirmaron que una célula normal humana posee 46 cromosomas, no 48 

como se creía hasta el momento. No hay que olvidar que previamente Watson 

y Crick (1953) (10)habían descrito la doble hélice que conforma el ácido 

desoxirribonucleico (ADN). 

 

El descubrimiento de Tjio y Levan (1956)(9)junto con otros avances 

conceptuales y tecnológicos llevaron, en un periodo de tiempo relativamente 

corto, al desarrollo del estudio de los cromosomas y sus anormalidades. 

Algunos de los descubrimientos y avances de la citogenética humana desde 

ese hallazgo hasta finales del siglo pasado y principios del presente se 

muestran en la Figura 1. Se ha tomado como referencia a los mencionados por 

Knight (2009) (11), incluyendo algunos otros que se consideran importantes. 

 

Solo se han recogido a modo de ejemplo lo acontecido hasta principios de 

este siglo, pero es indudable que los avances en los últimos años han 

continuado; no hay que olvidar los progresos en el estudio de la relación entre 

las alteraciones cromosómicas y la aparición de algunos tipos de cáncer (12, 

13) o la mejora de las técnicas de detección de las alteraciones cromosómicas 

(14-16). 
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Figura 1. Algunos de los descubrimientos más relevantes de la citogenética humana 

(17-30). 
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Las células somáticas de los seres humanos son diploides (contienen 2n 

cromosomas) y sus gametos son haploides (contienen n cromosomas). 

Durante la división celular somática o reproductiva pueden producirse 

anomalías cromosomicas producidas de forma espontanea o inducida. La 

cantidad de material genético implicado en las mencionadas anomalías es muy 

variable, pudiendo afectar desde a cromosomas enteros, siendo visibles 

microscópicamente, hasta verse afectadosolo un nucleótido. Los cambios en el 

material genético pueden implicar tanto la ganancia como la pérdida de parte 

del ADN de uno o varios cromosomas. Por todo ello, se pueden dividir las 

anomalías cromosómicas en estructurales o numéricas. 

 

Las anomalías numéricas son las que afectan al número de cromosomas. 

Cuando solo afecta a algún cromosoma se denomina aneuploidía, mientras 

que si se ve comprometida la dotación cromosómica entera se llama 

poliploidía. 

 

Las anomalías estructurales, como su nombre indica, afectan a la estructura 

de los cromosomas. Entre ellas se encuentran las siguientes: inversión, 

traslocación, deleción, duplicación, inserción, isocromosomas, cromosomas 

dicéntricos, cromosomas acéntricos y anillos. Dado que la parte del 

cromosoma afectado es variable, se ha hecho una división de forma arbitraria 

que las divide en variaciones estructurales microscópicas y submicroscópicas 

dependiendo de si dichas variaciones pueden observables o no al microscopio. 

 

Dado que en la presente memoria se ha trabajado con pacientes que sufren 

una deleción,esta será la única alteración que se defina. La deleción es la 
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pérdida de una porción del cromosoma; esta puede ser terminal cuando es 

producto de una sola rotura o intersticial cuando se han producido dos. La 

microdeleción es considerada aquella deleción que afecta a menos de 5 Mega 

bases (Mb) (31). 

0.2. Displasias faciales y dentales debidas a alteraciones 

cromosómicas 

Las alteraciones a nivel genético pueden tener como consecuencia 

variaciones visibles a simple vista o que requieran de alguna técnica específica 

para ser detectadas en los pacientes. Estas alteraciones pueden ser menores 

(pequeños cambios que no tienen importancia para la salud y funcionamiento 

normal del paciente) o de mayor gravedad, pudiendo afectar en mayor o 

menor medida la vida del individuo. 

 

No es inusual para una persona sin alteraciones cromosómicasdetectadas, 

presentar al menos una alteración menor, pero se ha visto que si una persona 

presenta tres o más anomalías menores, existe un alto riesgo de que presente 

una anomalía mayor como un defecto a nivel cerebral o cardiaco (32). 

 

El odontólogo, a diferencia del médico de familia, suele ver al paciente al 

menos una vez al año desde su infancia para revisiones periódicas y no solo 

cuando tiene alguna enfermedad. Además de esto, se encuentran entrenados 

para valorar las diferentes estructuras a nivel craneofacial y oral. Ambos 

factores combinados hacen del odontólogo, en numerosas ocasiones, el 

primer profesional sanitario en poder sospechar una posible alteración 

cromosómica. 
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Dentro de las anomalías menores que un odontólogo pueden identificar, se 

encuentran alteraciones a nivel de los ojos, las orejas, la boca y los dientes.A 

nivel de los ojos se pueden destacar como anomalías menores la presencia de 

hipertelorismo (ojos separados entre sí), pliegue epicántico, inclinación de las 

fisuras palpebrales hacia arriba o hacia abajo, sinofridia (implantación continua 

de las cejas), esclerótica azul y coloboma del iris (32).A nivel auricular las 

anomalías más frecuentes son la presencia de fositas o papilomas 

preauriculares o presencia de orejas de implantación baja, malformadas, 

protuberantes y/o inclinadas (32).En la región oral destacan la presencia de 

fisura labial o fisura labiopalatina. También se pueden encontrar anomalías 

tales como fosas en el labio inferior, úvula bífida, macroglosia o labios 

prominentes (32).A nivel dentario destacan la presencia de hipodoncia, 

macrodoncia, microdoncia, taurodontismo o dens invaginatus. Las anomalías 

pueden ser también a nivel estructural como la dentinogénesis imperfecta, la 

amelogénesis imperfecta o la hipoplasia del esmalte (32). 

 

Un gran número de síndromes causados por alteraciones cromosómicas 

presentan alguna displasia facial y/o dental. 

 

De estos síndromes con alteraciones craneofaciales, los que comúnmente 

se observan en la consulta dental según Carreño García y González Rodríguez 

(2011) (33)son: 

• Síndrome de Treacher Collins. 

• Disostosis cleidocraneal. 

• Síndrome de Crouzon. 



0.INTRODUCCIÓN 

 35  

• Síndrome de Apert. 

• Síndrome de Pfeiffer. 

• Displasia ectodérmica anhidrótica. 

• Síndrome de Down. 

 

A continuación, se describen las displasia faciales y dentales que 

habitualmente muestran cada uno de los síndromes mencionados. 

 

El síndrome de Treacher Collins se caracteriza por la presencia de una fisura 

a nivel del hueso malar y del ángulo orbitario externo, hundimiento de los 

huesos de las mejillas, pabellones auriculares deformados y barbilla retraída 

(34).Maeda y col. (2016) y Nguyen y col. (2016)(35, 36)describieronque los 

afectados presentanfisuras palpebrales inclinadas hacia abajo 

(antimongoloides), hipoplasia a nivel maxilar y mandibular y la posible 

presencia de coloboma. 

 

Los pacientes que presentan disostosis cleidocraneal presentan 

abombamiento a nivel frontal, braquicefalia, cierre tardío de las fontanelas, 

hipertelorismo, erupción tardía de la dentición permanente, retención de los 

dientes temporales, raíces cortas en dentición permanente y presencia de 

dientes supernumerarios (32, 34). Hassan y col. (2016)(37)encontraron que 

estos individuos suelen teneruna frente prominente, nariz chata y maxilar 

pequeño. A nivel dentario, Golan y col. (2003) (38)describieron la presencia de 

maloclusiones, dientes supernumerarios, retención de dientes temporales, 

erupción tardía de la dentición permanente y alteraciones en la forma de los 

dientes. 
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Los síndromes de Crouzon, de Apert y de Pfeiffer se caracterizan porquelos 

afectados presentanhipertelorismo, exoftalmos, hipoplasia del maxilar 

superior, mordida cruzada posterior y apiñamiento dentario. El síndrome de 

Crouzon presenta además abultamiento frontal y prognatismo mandibular, 

mientras que en el síndrome de Apert se observa mordida cruzada anterior, 

ptosis palpebral y fisuras palpebrales con inclinación antimongoloide (34). 

 

Reitsma y col. (2014) (39)encontraron la presencia de agenesias dentales 

con una frecuencia mayor en los afectados por los síndromes de Crouzon y de 

Apert que en la población general. En cuanto al síndrome de Apert, Oberoi y 

col. (2012) (40)describieron además la presencia de abultamientos a nivel 

palatino, fisura palatina a nivel del paladar blando, gran apiñamiento dentario, 

impactaciones en la dentición temporal y la permanente; agenesias dentales, 

inflamaciones a nivel gingival y gran frecuencia de mordidas cruzadas 

posteriores unilaterales o bilaterales. 

 

La presencia de pelo escaso, nariz pequeña, dorso nasal bajo, frente 

despejada, hipodoncia, reborde alveolar deficiente y dientes cónicos con 

pérdidas del esmalte son característicos de la displasia ectodérmica 

anhidrótica (32, 34). Ladda y col. (2013) (41)encontraron como anomalía 

dental la presencia de taurodontismo a nivel de los segundos molares 

temporales. También destacaron la reducción de la dimensión vertical con la 

consecuente desaparición del bermellón labial y la prominencia de los labios, 

que confieren a estos pacientes un aspecto de persona anciana. 
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El síndrome de Down es el que con mayor frecuencia se trata en la clínica 

dental. Estos pacientes suelen presentar braquicefalia, pliegues epicánticos, 

fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba (mongoloides), orejas pequeñas, 

macrocefalia con prominencia frontal, retraso en la erupción dentaria, 

agenesias, prognatismo mandibular, malformaciones dentarias, hipoplasia del 

esmalte, exfoliación prematura de los dientes y presencia de odontomas (32, 

34). 

 

Areias y col. (2014) (42)recopilaron las características orales y 

maxilofaciales de los pacientes con síndrome de Down. Como características 

maxilofaciales describieron la presencia de paladar pequeño y estrecho, lengua 

fisurada, pseudomacroglosia, movimiento lento e incorrecto de la lengua, 

labios hipotónicos con cierre incompleto, subdesarrollo del maxilar y del tercio 

medio facial, nariz pequeña y perfil plano. En las características a nivel dental 

destacaron la presencia de implantación irregular de dientes, retención 

prolongada de los dientes temporales, agenesia dental o anodoncia, dientes 

supernumerarios, alta frecuencia de mordida abierta anterior y mordida 

cruzada posterior, forma cónica de los dientes, defectos en el esmalte, 

enfermedad periodontal y baja prevalencia de caries. Horbelt (2007) 

(43)incluyó la presencia de dientes en forma de clavija (en especial los incisivos 

laterales), dientes en forma de pala, taurodontismo (principalmente en los 

segundos molares inferiores), rotaciones dentarias (afectando sobre todo a los 

incisivos centrales) y diastemas, principalmente a nivel de caninos inferiores. 
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0.3.Síndromes de microdeleción 

Como se ha descrito anteriormente, los síndromes de microdeleción se 

caracterizan por una pequeña pérdida, menor de 5 Mb, de un segmento 

determinado de un cromosoma específico; dicha pérdida puede originar 

anomalías clínicamente reconocibles(31). 

 

Se conocen numerosos síndromes de microdeleción. En esta memoria solo 

se mencionarán los más comunes, estos según Galán Gómez y Cardesa García 

(2009) (44)son: 

• Síndrome de Williams-Beuren. 

• Síndrome de Langer-Giedion. 

• Síndrome de Prader-Willi. 

• Síndrome de Angelman. 

• Síndrome de Rubinstein-Taybi. 

• Síndrome de Smith-Magenis. 

• Síndrome de Miller-Dieker. 

• Síndrome de Alagille. 

• Síndrome de deleción 22q11. 

 

Los síndromes anteriormente mencionados presentan microdeleciones 

cromosómicas que afectan a varios genes, pudiendo producir alteraciones a 

nivel de diferentes sistemas y órganos, esto hace que a veces su diagnóstico 

sea complicado. A pesar de que cada síndrome afecta a regiones específicas de 

cromosomas diferentes y, por tanto, producen síndromes distintos, todos ellos 

presentan dimorfismo a nivel facial. Las características faciales presentes son 
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distintas y propias de cada síndrome, siendo en muchos casos un pilar en el 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

A continuación, se describen brevemente las características de cada uno de 

los síndromes previamente mencionados, salvo el objeto de la presente 

memoria, el cual se detallará en profundidad.  

0.3.1. Síndrome de Williams-Beuren 

El síndrome de Williams-Beuren fue descrito por primera vez por Williams y 

col. (1961) y Beuren y col. (1962) (45, 46). Ambos grupos de investigación 

describieron que las personas afectadas presentaban estenosis aórtica 

supravalvular asociada a unas características faciales específicas. 

 

Posteriormente Ewart y col. (1993) (47)observaron que la causa del 

síndrome era la deleción 7q11.23 de aparición de novo.  

 

La prevalencia del síndrome de Williams-Beuren es de 1 de cada 7.500 

recién nacidos (48). 

 

El fenotipo de dicho síndrome es muy variable, afectando a numerosos 

sistemas. Las características clínicas más comunes son las enfermedades 

cardiovasculares, siendo la estenosis aórtica supravalvular la afección que se 

presenta con mayor frecuencia (presente en el 75% de los casos). Otros 

síntomas son: retraso intelectual, retraso en el crecimiento, las alteraciones 

endocrinas, tales como la hipercalcemia, el hipotiroidismo o la hipercalciuria; y 

la presencia de una facies característica (49). 
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Los afectados por el síndrome de Williams-Beuren presentan unas 

características faciales específicas, pudiendo estar estas más o menos 

marcadas en cada paciente. El patrón facial correspondiente a este síndrome 

es el siguiente: frente ancha, estrechamiento bitemporal, iris estrellado, 

estrabismo, nariz corta con punta nasal ancha, aplanamiento de la zona malar, 

boca ancha con filtrum largo y bermellón grueso tanto en el labio superior 

como en el inferior (49). 

 

Pascual-Castroviejo y col. (2004) (50)añadieron algunas características 

faciales más al estudiar 82 individuos con síndrome de Williams-Beuren. Estos 

autores incluyeron la presencia de carrillos prominentes y blandos, ventanas 

nasales antevertidas, aperturas oculares redondeadas y rodeadas de zonas 

orbiculares bastante hundidas, mandíbula discretamente pequeña, boca 

grande casi siempre abierta o semiabierta y dientes de la arcada inferior 

separados entre sí. 

0.3.2. Síndrome de Langer-Giedion 

El síndrome de Langer-Giedion, también conocido como síndrome 

tricorrinofalángico tipo II, fue descrito por primera vez por Giedion en 

1969(51); dicho autor vio que los pacientes con este síndrome presentaban 

epífisis en forma de cono, así como otras características propias del síndrome 

tricorrinofalángico como la presencia de poco pelo, filtrum labial largo y nariz 

bulbosa. En ese grupo incluyó un sujeto que, además, presentaba múltiples 

exóstosis cartilaginosas. Ese mismo año, Langer y Gorlin y col. describieron un 

paciente con características similares a las mostradas por Giedion y col. (1969) 
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(52, 53). Sin embargo, no fue hasta 1974 cuando Hall y col. (54)dieron el 

nombre de síndrome de Langer-Giedion a los individuos que presentaban las 

siguientes características: pelo escaso y ralo, escápulas aladas, exóstosis 

cartilaginosas múltiples, numerosas epífisis en forma cónica, piel redundante, 

retraso mentaly facies característica con orejas grandes y protruidas, nariz 

bulbosa y labio superior elongado con filtrum aplanado.Vaccaro y col. (2005) 

(55)añadieron como características a nivel facial la presencia de microcefalia, 

ojos hundidos, exotropía, puente nasal ancho y alas nasales abiertas y 

engrosadas. 

 

Posteriormente se descubrió que la etiología del síndrome de Langer-

Giedion es una microdeleción en la banda 8q24. La mayoría de los casos son de 

novo pero puede presentar una transmisión autosómica dominante (44). 

 

Actualmente no se tienen datos de prevalencia específicos, pero hasta 

marzo de 2016 se han descrito al menos 100 casos de personas o familias 

afectadas por este síndrome (56). 

0.3.3. Síndrome de Prader-Willi  

Prader y col. (1956) (57)describieron por primera vez este síndrome en un 

grupo de pacientes que presentaban obesidad, baja estatura, hipogonadismo, 

criptorquídia y oligofrenia. Alcanzó gran importancia al ser el primer síndrome 

de microdeleción identificado mediante técnicas de alta resolución de análisis 

cromosómico en 1981 por Ledbetter y col.(58). 
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La microdeleción causante del síndrome se encuentra en la banda 15q11-

q13 del cromosoma de origen paterno. Esta microdeleción es de aparición de 

novoen un 70-75% de los casos, siendo esta laetiología más común. Las otras 

causas posibles son la disomía uniparental (20-25% de los casos), el defecto de 

impronta (1-5% de los casos) y la reorganización cromosómica (menos del 1% 

de los casos) (59). 

 

La prevalencia del síndrome es de 1/52.000 habitantes con una incidencia 

de 1/29.000 nacimientos (60). 

 

Las características clínicas habituales son: hipotonía de comienzo prenatal, 

hiperfagia, obesidad, problemas de comportamiento, retraso mental, 

problemas del desarrollo, estatura baja y dimorfismo facial. Este dimorfismo 

facial se caracteriza por un diámetro bifrontal estrecho, fisuras palpebrales en 

forma de almendra, puente nasal estrecho, boca pequeña, comisuras labiales 

caídas, labio superior fino y dolicocefalia(61, 62). 

0.3.4. Síndrome de Angelman 

El síndrome de Angelman fue descrito por el pediatra Angelman por 

primera vez en 1965(63)en tres niños que presentaban retraso grave en el 

aprendizaje, ataxia, temblor, ausencia del habla, apariencia feliz, 

hipopigmentación, epilepsia y un aspecto físico similar caracterizado por: 

prognatia, ojos hundidos, boca grande con lengua prominente y microcefalia 

con occipucio plano.  
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En 1995 Williams y col.(64) llegaron a un consenso en el diagnóstico tanto a 

nivel genético como clínico, este fue revisado por Williams y col. (2006)(65).En 

este último trabajo, se establecieron cuatro etiologías diferentes para el 

síndrome. Estas son: microdeleción de la banda 15q11-q13 del cromosoma de 

origen materno, disomía uniparental, defecto de impronta y mutación del gen 

UBE3A (65). La causa más frecuente es la microdeleción (70-75% de los casos), 

seguido de la mutación del gen UBE3A (10%) y del defecto de impronta (1-5% 

de los casos) (66). 

 

La incidencia de este síndrome es de 1/24.000 nacimientos (67). 

 

Las características clínicas descritas en el trabajo de Williams y col. (2006) 

(65)se dividen, dependiendo de su frecuencia de aparición, en tres grupos 

diferentes: características consistentes (aparecen en el 100% de los pacientes 

con síndrome de Angelman), características frecuentes (aparecen en más del 

80% de los pacientes que padecen el síndrome) y características asociadas 

(aquellas que están presentes entre un 20 y un 80% de los casos). 

 

Las características consistentes son: retraso en el desarrollo, desórdenes de 

movimiento y equilibrio (generalmente ataxia), deficiencia en el habla con uso 

mínimo o inexistente de palabras y comportamiento único de apariencia feliz 

constante y risa frecuente. 

 

El grupo de características frecuentes está compuesto por: microcefalia 

causada por retraso y desproporción en el crecimiento cefálico, ataques 

epilépticos cuyo comienzo se produce en niños menores de 3 años y 

electroencefalograma anormal con un patrón específico. 
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Entre las características asociadas destacan las siguientes craneofaciales: 

presencia de occipucio plano, surco occipital, lengua prominente, prognatismo, 

boca ancha con dientes separados, estrabismo e hipopigmentación de piel, 

ojos y pelo. Dentro de este grupo también se han descrito problemas de 

alimentación, deglución y succión asociados a movimientos anormales de la 

lengua, constante babeo, movimientos de masticación excesivos, 

hiperactividad en los reflejos de los tendones de las extremidades inferiores, 

obesidad, sensibilidad al calor aumentada, posición levantada y semiflexionada 

de los brazos durante la deambulación, necesidad de sueño disminuida, 

fascinación con el agua y escoliosis (65). 

0.3.5. Síndrome de Rubinstein-Taybi 

Rubisntein y Taybi en 1963 (68)describieron por primera vez el síndrome 

que posteriormente recibiría su nombre. Generalmente se realiza un 

diagnóstico clínico del síndrome pero se ha observado que, en al menos un 

10% de los casos, la causa es la microdeleción de la banda 16p13.3 (69). 

 

Presenta una prevalencia de 1/100.000-1/125.000 nacimientos vivos (70). 

 

Actualmente no se dispone de un criterio diagnóstico preciso, pero Milani y 

col. (2015) (71)definieron como características distintivas del síndrome las 

siguientes: microcefalia, pulgares de pies y manos grandes, discapacidad 

intelectual, retraso en el crecimiento postnatal y facies típicas. 
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A nivel facial destacan las fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, 

hipertelorismo aparente, pestañas largas, cejas arqueadas, orejas mal 

posicionadas con hélices displásicas, nariz prominente con columnela debajo 

de las alas nasales, sonrisa en mueca, paladar ojival y maxilar hipoplásico (69). 

 

Cabe destacar que en los pacientes con síndrome de Rubinstein-Taybi es 

frecuente encontrar alteraciones a nivel dentario. Un 67% presentan alguna de 

dichas alteraciones entre las que se encuentran la presencia de cúspides en 

talón en dentición permanente, apiñamiento y malposicionamiento dentario, 

mordidas cruzadas anteriores y posteriores como consecuencia de un paladar 

estrecho o discrepancia entre maxilares, dientes natales, hipodoncia e 

hiperodoncia (69). 

 

Otras características orales también descritas son la presencia de úvula y 

lengua bífida, macroglosia, anquilosis lingual por frenillo corto, labio superior 

corto y micrognatia con discreta retrognacia (72). 

0.3.6. Síndrome de Smith-Magenis 

El síndrome de Smith-Magenis fue descrito por primera vez en 1982 por 

Smith y col. (73).Su etiología está asociada a una deleción de la banda 17p11.2; 

esta es de novo en casi todos los casos (74). 

 

La prevalencia tomada como referencia para este síndrome es de 1/25.000 

nacimientos(74), aunque Smith y col. (2005)(75) estimaron que era mayor, 

1/15.000. 
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El síndrome de Smith-Magenis se caracteriza por: retraso en el desarrollo, 

discapacidad cognitiva, alteración del comportamientoy unas características 

físicas determinadas (74). 

 

Greenberg y col. (1996)(76) clasificaron los hallazgos clínicos asociados con 

el síndrome según la frecuencia con la que se presentaban. En un primer grupo 

se encuentran aquellas características presentes en más del 75% de los 

afectados. Estas son: braquicefalia, hipoplasia mediofacial, prognatismo que 

aumenta con la edad, cara de forma cuadrada, labio superior evertido, ojos 

hundidos, manos cortas, anomalías dentarias, laríngeas y del oído medio, voz 

profunda y tosca, retraso en el desarrollo, letargia, hipotonía infantil, 

trastornos del sueño, ritmo circadiano de melatonina invertido, conductas 

estereotipadas y autodestructivas, retraso en el habla, hiporreflexia, signos de 

neuropatía periférica y disfunción sensoriomotora oral. 

 

En un segundo grupo clasificaron las características presentes en un 50-75% 

de los pacientes con síndrome de Smith-Magenis. Dichas características son: 

hipoacusia, talla baja, escoliosis, ventriculomegalia cerebral leve, problemas 

traqueobronquiales, insuficiencia velofaríngea, anomalías oculares, anomalía 

del sueño REM, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia; estreñimiento y 

anomalías en el electroencefalograma sin convulsiones. 

 

En el tercer y último grupo se encuentran aquellas características menos 

frecuentes, solo presentes en el 25% de los casos. En este grupo se encuentran 

defectos cardiacos, disfunción tiroidea, convulsiones y anomalías de la función 

inmunitaria (76). 
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La mayoría de las personas con síndrome de Smith-Magenis presentan 

alteraciones a nivel facial. La cara típica de estos pacientes se va volviendo más 

apreciable a medida que el sujeto va creciendo. Las personas que padecen este 

síndrome presentan una cara ancha de forma cuadrada, braquicefálica, con 

frente prominente, sinofridia, hendiduras palpebrales inclinadas hacia arriba, 

ojos hundidos y relativamente juntos, retrusión del tercio medio facial, puente 

nasal ancho, nariz corta con punta redondeada y altura reducida, micrognatia 

en la infancia que evoluciona a un ligero prognatismo con la edad y boca 

característica con bermellón superior evertido (74). 

 

A nivel dentario, Tomona y col. (2006) (77)observaron que todos los 

afectados presentaban al menos una alteración dentaria, siendo las más 

comunes la agenesia dental de segundos premolares inferiores y el 

taurodontismo. 

0.3.7. Síndrome de Miller-Dieker 

El síndrome de Miller-Diecker fue descrito por primera vez por Miller en 

1963 (78). Su etiología es la deleción de la banda 17p13.3 (79). 

 

La prevalencia del síndrome es de 1/100.000 nacimientos(56). 

 

El síndrome de Millier-Diker se caracteriza por la presencia de lisencefalia 

clásica y dimorfismo facial significativo. También puede encontrarse de 

manera ocasional defectos cardiacos, onfalocele, hernia inguinal, atresia 

duodenal, riñón quístico, polidactilia, campilodactilia, clinodactilia y/o arrugas 

palmares transversas (79).  
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Dentro de las características faciales típicas del síndrome las más comunes 

son la presencia de frente prominente, depresión bitemporal, nariz corta con 

narinas anteversionadas, labio superior protuberante con bermellón fino, 

mandíbula pequeña, puente nasal plano y ancho y zona media facial aplanada. 

 

Como características menos frecuentes se han descrito la microcefalia, 

ceño vertical durante el lloro en bebes, epicanto, orejas de implantación baja 

y/o malformadas, paladar ojival y muesca en el labio superior (80). 

0.3.8. Síndrome de Alagille 

También conocido como síndrome de Alagille-Watson o displasia 

arteriohepática. Fue descrito por primera vez en 1969 por Alagille y col.(81) 

quienes mostraron una asociación entre la colestasis intrahepática, una cara 

característica y la presencia de soplo cardiaco. Años después Byrne y col. 

(1986)(82) observaron la deleción en el cromosoma 20 en un paciente 

afectado por este síndrome. 

 

Posteriormente se encontró que aproximadamente el 89% de los casos de 

síndrome de Alagille están causados por mutaciones del gen JAG1 y menos de 

1-2% son debidos a la mutación del gen NOTCH2. El 5-7% aproximadamente se 

deben a una deleción de la banda 20p12 (83). 

 

El síndrome de Alagile presenta una prevalencia de 1/30.000-1/50.000 

nacimientos vivos (83). 
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El diagnóstico del síndrome de Alagille normalmente es clínico, buscando 

cinco anormalidades: colestasis, enfermedad cardiaca congénita, anomalías 

esqueléticas, alteraciones oculares y un fenotipo facial determinado. Dentro 

de las enfermedades cardiacas, la más común es la estenosis de la válvula 

pulmonar. A nivel esquelético destacan la presencia de vértebras en mariposa 

y, en menor medida, el adelgazamiento de la distancia interpeduncular de la 

columna lumbar. A nivel ocular se encuentra de manera frecuente la presencia 

de embriotoxón posterior. El fenotipo facial se caracteriza por: frente 

prominente, ojos hundidos con ligero hipertelorismo, fisuras palpebrales 

oblicuas ascendentes, puente nasal deprimido, nariz recta con punta bulbosa, 

orejas grandes, mandíbula prominente y mentón puntiagudo (83, 84). 

 

En la Tabla 1 se muestran las características faciales y dentales más típicas 

de los síndromes de microdeleción previamente descritos. A modo de ejemplo, 

en la Figura 2 se muestra fotografías faciales de pacientes con cada uno de 

estos síndromes. 
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Tabla 1. Síndromes de microdeleción: zona del cromosoma afectada, características 

faciales y características dentales.
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Figura 2. Fotografías faciales de niños afectados por los siguientes síndromes de 

microdeleción: (A) síndrome de Williams-Beuren (50), (B) síndrome de Langer-

Giedion (85), (C) síndrome de Prader-Willi (61), (D) síndrome de Angelman (86), (E) 

síndrome de Rubinstein-Taybi (71), (F) síndrome de Smith-Magenis (87), (G) 

síndrome de Miller-Diecker(79), (H) síndrome de Alagille(88).Entre paréntesis se 

indica la referencia bibliográfica de donde ha sido tomada cada una de las 

fotografías. 

0.4. Síndrome de deleción 22q11 

Como se ha indicado anteriormente, dado que la presente memoria trata 

de alteraciones causadas por este síndrome, este se describirá a 

continuación con más profundidad que los otros síndromes de 

microdeleción.  



0.INTRODUCCIÓN 

 53  

Se entiende como síndrome de deleción 22q11 al conjunto de anomalías 

causadas por la deleción hemicigota en el brazo largo de la zona q11 del 

cromosoma 22, ver la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Dibujo de un cromosoma 22 normal y un cromosoma 22 con deleción q11 

(89). 

 

Esta alteración da lugar al síndrome más frecuente en el ser humano 

producido por una deleción cromosómica. Por otro lado, es reseñable que 

es uno de los síndromes con anomalías múltiples más comunes (90).  

 

Dentro de estas anomalías múltiples se han descrito más de 180 

características clínicas diferentes que afectan a prácticamente todos los 

órganos y sistemas del organismo en mayor o menor medida. Esta amplia 

colección de características clínicas unida al hecho de que ninguna de ellas 

aparece de manera individual o en un grupo definido en todos los pacientes 
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afectados por este síndrome, dificulta enormemente su diagnóstico (89, 91, 

92). 

0.4.1. Antecedentes históricos 

El término de síndrome de deleción 22q11 fue acuñado en 1992 por 

Scambler y col. (93)al hallar que una deleción en el cromosoma 22 era la 

causa de un síndrome previamente denominado síndrome de Di George. 

Este descubrimiento fue de gran importancia puesto que permitió agrupar 

bajo un mismo nombre a diferentes síndromes descritos a lo largo de la 

historia. 

 

Hasta este hallazgo, debido a la gran variabilidad del fenotipo de este 

síndrome y la falta de una tecnología que permitiera establecer una correcta 

etiología del mismo, se había descrito esta enfermedad como distintos 

síndromes con unas características clínicas y nombre distintos; algunos de 

ellos se describen a continuación. 

 

En 1955, la foniatra Sedlackova(94) describió una alteración que 

combinaba el habla hipernasal con una expresividad disminuida de la 

musculatura facial. 

 

En 1965 Di George(95), un endocrino pediátrico, describió un síndrome 

caracterizado por defectos cardiacos congénitos, hipoparatiroidismo e 

inmunodeficiencia. Tres años más tarde, en 1968, relacionó estos hallazgos 

con una alteración en el desarrollo del tercer y cuarto arco branquial(96). 
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Strong (1968) (97)publicó una descripción muy completa de la 

sintomatología de un grupo de pacientes, incluyendo la presencia de una 

alteración cardiaca en la zona del arco aórtico y la psicosis de aparición 

tardía; también describió la transmisión dominante del síndrome. 

 

Cayler (1969) (98)halló una asociación entre una serie de defectos 

cardiacos y la debilidad parcial unilateral de los músculos faciales que 

provoca un lloro asimétrico en los bebés. 

 

En la década siguiente, Kinouchi y col. (1976)(99) describieron en Japón a 

un grupo de niños que presentaban hipertelorismo, fisuras palpebrales 

estrechas, boca pequeña, habla nasal y anomalías congénitas cardiacas. Para 

denominar a los pacientes que presentaban estas características, sugirieron 

el nombre de Anomalía Conotruncal Facial. 

 

Pocos años después, en 1978, en los Estados Unidos de América un 

grupo de investigación creó el término de síndrome Velocardiofacial para 

designar a los pacientes que presentaban en común una anomalía cardiaca 

congénita, habla hipernasal con alteraciones palatinas, una apariencia facial 

característica y dificultades en el aprendizaje (100). A pesar de que estos 

investigadores lo nombraron como síndrome Velocardiofacial, ese mismo 

año Cohen lo denominó síndrome de Shprintzen en referencia a uno de los 

autores del estudio (101). 

 

A principios de los años 80 se publicaron sendos artículos por de la 

Chapelle y col. (1981) y Keley y col. (1982) (102, 103)donde se describía la 
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posibilidad de que el síndrome de Di George estuviese relacionado con una 

deleción del cromosoma 22. 

 

Estos estudios fueron confirmados en 1992 cuando Scambler y col. 

(93)publicaron el primer informe de microdeleción intersticial en la zona 

22q11. Dicho hallazgo fue corroborado por Driscoll y col. (1993)(104). 

 

Tras observar la presencia de una etiología común y en un intento de 

reunir todos estos síndromes diferentes bajo un mismo nombre; Wilson y 

col. (1993)(105) crearon el acrónimo CATCH-22 cuyas siglas corresponden a: 

• Conotruncal heart deffect 

• Abnormal face 

• Thymic abnormalities 

• Clefting 

• Hypocalcemia 

• 22 chromosome related 

 

Al traducirlo al castellano, el nombre CATCH-22 engloba aquellas 

personas con cardiopatías congénitas conotruncales, facies anómalas, 

alteraciones del timo, fisura palatina, hipocalcemia y un origen común de 

estas patologías en el cromosoma 22. 

 

Este acrónimo parecía dar solución a todos los problemas producidos por 

el uso de diferentes nombres que, en definitiva, hacían referencia a un 

mismo síndrome. Sin embargo Burn (1999)(106), uno de los autores que 

crearon el nuevo nombre, lo desechó 6 años más tarde debido a la 



0.INTRODUCCIÓN 

 57  

existencia de connotaciones negativas asociadas a CATCH-22. Este aspecto 

negativo proviene de la novela homónima “CATCH-22” del autor Joseph 

Heller que asocia dicho nombre con situaciones donde no es posible ganar 

se haga lo que se haga. Por esta razón, Burn (1999)(106) propuso el uso de 

síndrome de Di George en aquellos casos graves cuyo diagnóstico puede 

establecerse fácilmente en el neonato y síndrome Velocardiofacial para 

aquellas situaciones donde el síndrome se puede diagnosticar durante la 

infancia debido a un habla hipernasal asociada a una insuficiencia palatina. 

 

Resumiendo lo comentado anteriormente, los diferentes nombres con 

los que el síndrome de deleción 22q11 ha sido denominado a lo largo de los 

años son los siguientes: 

• Síndrome de Sedlackova. 

• Síndrome de Di George. 

• Síndrome Cardiofacial de Cayler. 

• Síndrome de Anomalía Conotruncal Facial. 

• Síndrome Velocardiofacial. 

• Síndrome de Shprintzen. 

• CATCH-22. 

 

Como puede observarse, las patologías y nombres asociados a este 

síndrome a lo largo de la historia han sido diversos; por ello se ha decidido 

que la forma más apropiada para denominarlo es haciendo referencia a su 

etiología, puesto que es la característica presente en todos los casos, y 

llamarlo síndrome de deleción 22q11. 
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0.4.2. Etiología 

Como ya se ha indicado, el origen del síndrome de deleción 22q11 está, 

como su nombre indica, en la pérdida de una zona de la banda q11.2 situada 

en el brazo largo del cromosoma 22.Esta deleción ocurre en la mayoría de 

las ocasiones por una aparición de novo, aunque hay cierto número de casos 

que presentan una herencia autosómico dominante (107). 

 

Los estudios enfocados a determinar la frecuencia de transmisión 

hereditaria muestran valores diferentes, pero siempre muy inferiores a la 

proporción de aparición de novo. 

 

Driscoll y col. (1993)(104) determinaron que un 8% de los casos de 

deleción 22q11 eran debidos a una herencia familiar. Thompson y Davies 

(1998)(108) obtuvieron un dato similar de 10% y Digilio y col. (2003) 

(109)publicaron un valor de 17,2%; mientras que Ryan y col. 

(1997)(110)encontraron un valor de 28% de casos donde se hallaba una 

transmisión familiar. A pesar de este valor más elevado, los propios autores 

ofrecían la posibilidad de que dicha proporción fuese menor en la realidad 

puesto que no se había realizado el estudio genético en todos los 

progenitores y durante el estudio era posible que se hubiesen realizado más 

en aquellos casos de sospecha de padecer el síndrome en los padres. 

 

La deleción, ya sea de origen hereditario o de novo, es causada por una 

recombinación homóloga no-alélica durante la meiosis localizada entre dos 

zonas de repeticiones de bajo número de copias (Low Copy Repeats) (LCR) 

(111). 
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En aproximadamente el 90% de los pacientes la zona afectada es de 3 

Mb; siendo mucho menor los que presentan una deleción de 1,5 Mb y muy 

bajo el porcentaje de pacientes que tiene deleciones atípicas (112). 

 

En la zona de 3 Mb afectada de manera habitual, se encuentran cuatro 

bloques de LCR. Estos han sido nombrados de la A a la D siendo el LCR-A el 

más próximo al centrómero, delimitando la zona de deleción por mesial, y el 

LCR-D el situado en la zona distal de la deleción. Tanto el LCR-A como el LCR-

D son los bloques más grandes y con una organización más compleja en 

comparación con el resto de LCR (111, 113). Esto hace sospechar que el LCR-

A y el LCR-D, presentes en las zonas de rotura, forman unas regiones más 

inestables y propensas a sufrir alteraciones debido a su gran tamaño y 

complejidad. 

 

En 1999, Dunham y col.(114) identificaron la secuencia del cromosoma 

22 y se pudo determinar que la zona comúnmente afectada abarca 32 genes 

y cuando la deleción es de solo 1,5 Mb, el número de genes afectados se 

reduce a 24 (115). A pesar de conocer los genes implicados por estar 

presentes en la zona de la deleción, no se ha podido encontrar uno que 

presente un papel definitivo en el síndrome de deleción 22q11 (116). Incluso 

se ha demostrado que cualquier tamaño de deleción en la zona crítica es 

suficiente para que el paciente presente el fenotipo del síndrome (117). 

 

Estudiando más en profundidad la transmisión familiar del síndrome, se 

ha observado que puede ser tanto materna como paterna con una 

frecuencia similar(110, 118-120); aunque hay autores que afirman una 
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mayor transmisión materna, esto puede ser debido probablemente a una 

capacidad reproductiva disminuida en los padres afectados, un 

comportamiento reproductivo diferente o una transmisión preferencial de 

la deleción por las mujeres (109, 121). 

 

McDonald y col. (1993) (107)afirmaron que, si una persona se encuentra 

afectada por el síndrome, su descendencia presentará una probabilidad del 

50% de sufrirlo. Por el contrario, si es un hermano quien lo presenta, el 

riesgo de sufrir el síndrome dependerá del material genético de los 

progenitores. Si estos no presentan el síndrome, el riesgo será bajo, 

mientras que, si uno de los progenitores está afectado por la deleción, la 

probabilidad de padecerlo será de nuevo del 50%. 

0.4.3. Diagnóstico 

El diagnóstico definitivo de que una persona padece el síndrome solo se 

logra realizando un estudio a nivel genético. Debido al coste de dicho 

estudio, este no se lleva a cabo de manera rutinaria a todos los recién 

nacidos, sino que se hace en aquellos casos en los que existe una sospecha 

clínica de que puede existir una deleción en la región 22q11. 

 

La sospecha clínica es muy variable debido al gran número, más de 180, 

de características clínicas que presenta el síndrome. Dependiendo de la 

edad del paciente pueden ser unos rasgos u otros los que lleven a buscar 

una confirmación genética. Por todo ello, lamentablemente, en numerosos 

casos no se llega a diagnosticar la enfermedad. 
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En el neonato se suele realizar la prueba genética cuando presenta 

problemas cardiacos, hipocalcemia neonatal, inmunodeficiencia, disfagia o 

defectos palatinos (121-124). En niños de edades un poco más avanzadas las 

sospechas para establecer el diagnóstico incluyen la dificultad en el habla, el 

retraso en el desarrollo, las infecciones recurrentes, la insuficiencia 

velofaríngea, el habla hipernasal, el retraso escolar o las enfermedades 

psiquiátricas (121-123). 

 

Esta gran variabilidad de fenotipo hace complicado llegar a un protocolo 

estandarizado sobre cuándo realizar un estudio genético de los pacientes. 

No hay un síntoma o signo patognomónico del síndrome y la severidad de 

presentación de las características clínicas puede variar, haciendo difícil 

determinar cuándo se debe enviar a un paciente a realizarse un estudio 

genético. Es por esto que los médicos y especialistas que están en contacto 

con niños deberían estar entrenados en detectar los signos de alerta de que 

un paciente puede padecer el síndrome de deleción 22q11 y así realizar 

diagnósticos certeros a una edad temprana, facilitando el tratamiento y 

seguimiento de dichos pacientes. 

 

Para confirmar la sospecha clínica del síndrome, se debe realizar un 

estudio genético del paciente que determine la presencia o ausencia de la 

deleción. 

 

El primer método utilizado, que además es considerado el “Gold 

standard” en numerosos centros a día de hoy, es la hibridación fluorescente 

in situ (Fluorescent In Situ Hybridization)(FISH) (125).Robin y Shprintzen 

(2005) (123)afirmaron que la precisión de esta prueba para el diagnóstico 
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del síndrome es de prácticamente el 100%. Sin embargo, la mayoría de los 

estudios realizados han encontrado que la precisión es cercana al 95%, 

puesto que hay alrededor de un 5% de falsos negativos correspondiente a 

aquellos pacientes con deleciones menores o atípicas (107, 124, 126). 

 

Debido a que con el FISH no se detecta el 100% de los casos, que su 

realización lleva un tiempo y que su coste es elevado; se han llevado a cabo 

estudios para encontrar un sustituto a esta técnica; algunos de los métodos 

que han sido propuestos se mencionan a continuación. 

 

Fernández y col. (2005) y del Carmen Montes y col. (2013)(125, 126) han 

utilizado la amplificación de sondas de ligamiento múltiple (Multiplex 

Ligation-dependent Probe Amplification)(MLPA)como método diagnóstico 

que ha demostrado ser efectiva y menos gravosa a nivel económico y de 

trabajo. También se ha propuesto usar la reacción en cadena de la 

polimerasa (Polymerase Chain Reaction) (PCR) digital en gotas (127) y la 

micromatriz de ADN (107, 128); aunque estos métodosparecen ser 

efectivos, deben realizarse más estudios antes de su implantación como 

método de diagnóstico. 

 

A nivel prenatal también se puede diagnosticar el síndrome de deleción 

22q11 puesto que hay rasgos fenotípicos que se pueden observar en esta 

etapa.En este estadio está indicado realizar un estudio del feto en tres 

situaciones: cuando los progenitores ya tienen un niño diagnosticado de la 

deleción; cuando uno de los padres está afectado por la deleción y/o cuando 

se produce una detección intrauterina de un defecto cardiaco conotruncal 

en el feto (129). 
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Como se ha indicado, la mayoría de los casos de deleción 22q11 son de 

aparición de novo, aunque hay un porcentaje de pacientes con transmisión 

autosómico dominante, por lo que, si los padres se encuentran afectados, su 

descendencia presenta un 50% de probabilidades de padecer la alteración. 

El riesgo de padecer el síndrome si un hermano lo padece está relacionado 

con el estado de los progenitores, pero en ocasiones los padres presentan 

deleciones atípicas o no detectables por lo que es conveniente estudiar al 

feto, a pesar de que los progenitores presenten un resultado negativo, si un 

hermano mayor presenta el síndrome de deleción 22q11. 

 

También hay que tener en cuenta que el  11,5% de los fetos en los que se 

ha detectado un defecto cardiaco, presentan este síndrome, por lo que 

resulta importante llevar a cabo un estudio genético en estos pacientes 

incluso antes de su nacimiento (130). 

 

La mayoría de los artículos publicados con respecto al diagnóstico 

prenatal de la deleción mencionan que debería hacerse el estudio a nivel 

genético cuando se haya detectado un defecto cardiaco, siendo este casi 

siempre de tipo conotruncal. En todos los estudios se indica que el defecto 

cardiaco se detecta durante una ecografía rutinaria entre las 12 y 32 

semanas de gestación, observándose en la mayor parte de los casos entre 

las 20 y las 25 semanas. Tras hallar dicho defecto cardiaco, se realiza una 

toma de sangre fetal o de líquido amniótico sobre la que se lleva a cabo una 

prueba FISH (130-135). 
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Lazanakis y col. (1998)(136) indicaron que la presencia de alteraciones en 

la translucencia nucal también puede usarse como indicador de una posible 

deleción 22q11. La translucencia nucal puede estar relacionada con la 

presencia de defectos cardiacos, por lo que podría permitir sospechar una 

posible deleción en fetos con menor desarrollo. Los investigadores 

recomiendan que, en aquellos casos donde se realice una biopsia de 

vellosidades coriónicas, se almacenen parte de las células. De esta manera, 

si en las semanas posteriores se confirmase ecográficamente la presencia de 

un defecto cardiaco se podrían utilizar dichas células para realizar el FISH 

pertinente. 

 

El uso de FISH para la detección de la deleción 22q11 presenta las 

mismas limitaciones a nivel prenatal que postnatal en el sentido de que no 

es capaz de detectar las deleciones menores o atípicas (129). 

 

El diagnóstico prenatal puede ser de gran utilidad para preparar un parto 

teniendo en consideración los posibles riesgos asociados a este tipo de 

pacientes (alteraciones cardiacas, hipocalcemia, inmunodeficiencia, etc.); así 

como beneficiarse de una intervención tanto a corto como a largo plazo de 

las posibles alteraciones asociadas al síndrome. 

 

A pesar de los beneficios de este diagnóstico precoz, una gran limitación 

tanto para los padres como para los profesionales de la salud es la 

imposibilidad de poder determinar el grado de severidad que el paciente va 

a presentar tras su nacimiento, ya que el tamaño de la deleción no está 

relacionado con el fenotipo que presentará el afectado. Esto dificulta a su 

vez determinar la información que se transmitirá a los padres, puesto que es 
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difícil personalizarla a cada paciente en este punto tan temprano y es mucha 

y muy variada la información disponible (129). 

0.4.4. Prevalencia 

Con respecto a la prevalencia del síndrome de deleción 22q11, en la 

mayoría de los estudios se suele tomar como referencia el trabajo de Wilson 

y col. (1994)(137), los cuales observaron que aproximadamente el 5% de los 

pacientes con cardiopatías congénitas presentaban deleción de la región 

22q11. Con este dato estimaron que la prevalencia mínima del síndrome era 

de 1/4.000 nacimientos vivos. 

 

Este método para determinar la prevalencia no es muy preciso, por lo 

que en años posteriores se han publicado estudios encaminados a encontrar 

un dato más próximo a la realidad. 

 

Un método más exacto es determinar la incidencia de casos del síndrome 

en un año y compararlo con el número total de nacimientos vivos. Así lo 

realizaron Tezenas du Montcel y col. (1996)(138) en una región del sur de 

Francia y determinaron que la prevalencia era de 1/9.700 nacimientos en el 

periodo comprendido entre los años 1989 y 1993. En el año 1993, cuando se 

introdujo el FISH como método diagnóstico, el dato ascendió a 1/4.500 

nacimientos. Por tanto, concluyeron que la prevalencia de 1/9.700 

nacimientos era significativa para la deleción 22q11 asociada con un cuadro 

clínico típico. Sin embargo, la verdadera prevalencia asociada a cuadros más 

leves o atípicos era probablemente superior, puesto que dichos casos no 

suelen ser diagnosticados hasta años después o incluso no lo son nunca. 
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Devriendt y col. (1998) (139)realizaron un estudio en Bélgica que mostró 

una prevalencia de 1/6.535 nacimientos, aunque estos autores coincidían 

con el estudio anterior en que probablemente la prevalencia fuera 

superior.Goodship y col. (1998)(140) observaron la incidencia del síndrome 

en recién nacidos realizando estudios cromosómicos en aquellos bebés con 

cardiopatías congénitas o con sospecha de padecer síndrome de deleción 

22q11. Como resultado obtuvieron una prevalencia del síndrome de 1/7.692 

nacimientos. 

 

Siguiendo este mismo método, Botto y col. (2003)(141) determinaron 

que en Atlanta (EEUU) existía una prevalencia de 1/5.950 nacimientos. En el 

mismo estudio, concluyeron que no había diferencias significativas entre las 

razas blanca, negra y asiática, mientras que en la raza hispana la prevalencia 

ascendía a 1 caso por cada 3.800 nacimientos. También estudiaron si existía 

diferencia en la prevalencia dependiendo del sexo y no encontraron 

diferencias entre hombres y mujeres. 

 

Un estudio realizado por Tan y col. (2008) (142)en Singapur entre los 

años 2000 y 2003 mostró una prevalencia de 1/9.804 nacimientos.En Suecia, 

Óskarsdóttir y col. (2004)(143) variaron la manera de determinar la 

prevalencia realizando un estudio cromosómico a todos aquellos casos de 

sospecha de deleción 22q11 en personas menores de 16 años. El resultado 

de dicho estudio mostró una prevalencia de 13,2 casos cada 100.000 

habitantes menores de 16 años. 
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Tras observar los estudios publicados hasta el momento, llama la 

atención que la prevalencia varía en gran medida de unos a otros. Esto 

puede ser debido a la gran cantidad de casos del síndrome que pasan 

desapercibidos sin ser diagnosticados. No hay que olvidar que la gran 

variabilidad clínica de síndrome hace que en aquellos casos donde no hay 

una cardiopatía congénita o una sospecha muy clara de que el paciente 

padezca el síndrome, no se realiza un estudio cromosómico pasando así 

desapercibidos un gran número de afectados y dando valores de prevalencia 

menores a los que probablemente existan en la realidad. 

0.4.5. Manifestaciones clínicas 

El síndrome de deleción 22q11 presenta una gran variabilidad fenotípica, 

como ya se ha indicado se han descrito más de 180 características diferentes 

asociadas al mismo.Robin y Schprintzen (2005)(123) enumeraron los 

hallazgos asociados con el síndrome de deleción 22q11. Dicha enumeración 

se muestra en la Tabla 2. 

 

Estas características afectan prácticamente a todos los órganos y 

sistemas del cuerpo humano. A pesar del gran número de variaciones del 

fenotipo, hay determinadas alteracionesque aparecen con mayor frecuencia 

como las cardiopatías congénitas de tipo conotruncal, las anomalías 

neuromusculares o anatómicas del paladar, la presencia de unas facies 

típicas y problemas psiquiátricos y del aprendizaje (123). 

 

Algunas características, a pesar de no encontrarse entre las más 

frecuentes, tienen gran importancia para el desarrollo e incluso la 
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supervivencia de estos pacientes en sus primeros años de vida, como la 

hipocalcemia o la inmunodeficiencia. 
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Tabla 2. Hallazgos asociados con el síndrome de deleción 22q11 (123). 

 

A continuación, se describen con detenimiento algunas de las 

características y anomalías más frecuentes que presentan los afectados por 

este síndrome. 

0.4.5.1. Cardiopatías congénitas 

Los defectos cardiacos congénitos son una de las características más 

frecuentes de los pacientes que padecen el síndrome de deleción 22q11 y 
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son los mayores responsables de la mortalidad y morbilidad de los afectados 

con este síndrome (144). 

 

La prevalencia de defectos cardiacos congénitos en los pacientes con 

deleción 22q11 varía desde un 23,3 a un 75% dependiendo del estudio.La 

frecuencia más baja es la encontrada por Wu y col. (2013)(145), quienes 

atribuyeron como posible causa el bajo porcentaje del 23,3% a que el 

estudio se realizó en pacientes chinos. Por su parte el valor máximo del 75% 

fue presentado por Ryan y col. (1997) (110)en un estudio realizado a nivel 

europeo. 

 

Aparte de estos extremos, se han realizado numerosos estudios donde se 

han hallado valores entre el 34% y el 65% (117, 146-148).Dentro de estos 

estudios destacan los resultados obtenidos por Óskarsdóttir y col. (2005) 

(146)que describieron una prevalencia del 64% pero, al diferenciar según la 

edad de diagnóstico del síndrome, observaron que el 92% de los pacientes 

diagnosticados con menos de 2 años de edad presentaban cardiopatías 

congénitas. Sin embargo, el porcentaje disminuía al 54% si el paciente era 

diagnosticado después de haber cumplido los dos años de edad. Esta 

variación en la prevalencia se debe a que la presencia de defecto cardiaco es 

uno de los principales signos de sospecha de padecer el síndrome en los 

primeros años de vida; mientras que en los años posteriores se van 

introduciendo nuevos signos que pueden llevar al diagnóstico final, 

reduciéndose la proporción de casos con defectos cardiacos al aumentar el 

número de pacientes que no presentan afecciones cardiacas, pero sí otros 

síntomas propios del síndrome. 
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Las cardiopatías congénitas comúnmente asociadas al síndrome de 

deleción 22q11 son las siguientes: defecto septal ventricular, tetralogía de 

Fallot, interrupción del arco aórtico y tronco arterioso (107, 149). 

0.4.5.2. Problemas psiquiátricos y del aprendizaje 

El síndrome de deleción 22q11 puede presentar alteraciones en el 

comportamiento, dificultades en el aprendizaje o desórdenes psicóticos. 

Estas alteraciones pueden ser, además, en un alto porcentaje de los casos 

un signo de sospecha para establecer el diagnóstico. 

 

Ryan y col. (1997) (110),en un estudio con 558 pacientes afectados por el 

síndrome, observaron que el 62% mostraba un aprendizaje normal o con 

dificultades leves mientras que el 18% presentaban dificultades moderadas 

o graves.Estudios similares han mostrado valores más elevados (más del 

90%) de presencia de retraso en el desarrollo o dificultades del aprendizaje 

(117, 146).Estos pacientes presentan una alta prevalencia de déficit de 

atención e hiperactividad, así como de alteraciones del espectro autista 

(150). 

 

Otros desórdenes psiquiátricos tales como la esquizofrenia, el desorden 

bipolar, la ansiedad o la depresión también se encuentran con mayor 

frecuencia en estos pacientes que en la población general, siendo los 

desórdenes psicóticos y la esquizofrenia, más comunes en los adultos, y el 

déficit de atención o la ansiedad, más habituales en niños (107, 149, 151). 
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0.4.5.3. Hipocalcemia 

La detección de hipocalcemia, además de ser importante para el 

tratamiento de estos pacientes, es uno de los signos, junto con otros, 

utilizados como sospecha del síndrome de deleción 22q11 en pacientes 

menores de 2 años. 

 

Entre un 35 y un 60% de los afectados por el síndrome presentan 

hipocalcemia, de los cuales un 39% presentan ataques debidos a esta 

alteración del calcio.El momento de mayor afectación es en la etapa 

neonatal; a lo largo de los años la situación se resuelve en un 70% de los 

casos sin necesidad de tratamiento (110, 121, 152). 

0.4.5.4. Inmunodeficiencia. 

La presencia de infecciones recurrentes es frecuente en estos pacientes. 

Estas, al igual que la hipocalcemia, pueden guiar hacia un diagnóstico 

definitivo de este síndrome. 

 

Estudios realizados por Levy-Mozziconacci y col. (1997) (130)y por Oh y 

col. (2002)(133) mostraron valores entre el 56 y 78% de pacientes con 

infecciones recurrentes, siendo estas sobretodo del tracto respiratorio. 

Cancrini y col. (2014)(121) describieron que el 7% de los integrantes del 

estudio realizado presentó sepsis y un 17% tomaba profilaxis antibiótica 

diaria debido a infecciones recurrentes o severas. Suksawat y col. (2017) 

hallaron que más del 68,7% de los pacientes de su estudio precisaban de 

profilaxis antibiótica debido al bajo número de células T(153). 
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Estas infecciones recurrentes son debidas a una inmunodeficiencia 

producida por un déficit leve o moderado de células T periféricas secundario 

a una aplasia o hipoplasia del timo (154, 155). Óskarsdóttir y col. (2005) 

(146)detectaron que un 91% de pacientes menores de dos años con 

síndrome de deleción 22q11 presentaban timo no visible o hipoplásico. 

Cancrini y col. (2005) (121),en un estudio llevado a cabo con pacientes entre 

los 0 y los 34 años, observaron que el 28% presentaban aplasia del timo y un 

40% tenían hipoplasia del mismo. 

0.4.5.5. Características craneofaciales 

La presencia de dimorfismo facial en los afectados por el síndrome de 

deleción 22q11 se considera del 100% (105, 146, 152, 156, 157). Sin 

embargo, solo lleva a un diagnóstico en el 50% de los casos y suele estar 

asociado a una o varias características clínicas más (157). Esto puede ser 

debido a que existe una variabilidad en la severidad del dimorfismo facial. 

 

No se han observado diferencias de presentación entre sexos, pero si 

entre razas, siendo menos severo el dimorfismo facial en la raza negra que 

en la caucásica o la hispana (158). 

 

A pesar de que las características faciales se encuentran presentes en 

mayor o menor medida en todos los pacientes, estas se van volviendo más 

notables a medida que el niño va creciendo,alcanzando su mayor expresión 

cuando el paciente se encuentra en edad escolar. En el neonato suelen 

pasar frecuentemente desapercibidas por tener una presentación sutil y en 

muchas ocasiones la cara de los recién nacidos está tapada por la ventilación 
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asistida, haciendo complicado para el personal médico observar si hay 

dimorfismo facial o no (105, 159). 

 

Las características faciales que se pueden hallar en estos pacientes son 

numerosas y afectan a prácticamente todas las estructuras. 

 

A nivel auricular se observa habitualmente sobredoblamiento del hélix, 

orejas pequeñas, asimétricas, protruidas y en forma de “taza” debido a una 

constricción del pabellón auricular; lóbulos adheridos, presencia de 

papilomas o fositas preauriculares y canales auditivos externos estrechos 

(160, 161). 

 

La nariz suele presentar un puente nasal ancho (lo que le confiere un 

aspecto tubular), una punta nasal ancha y redondeada y, en ocasiones, alas 

nasales finas. En un 30% de los casos suelen presentar también narinas 

estrechas (157).Estas características nasales suelen estar estrechamente 

relacionadas con la zona malar que, en estos pacientes,casi siempre 

presenta un aspecto aplanado (159). 

 

A nivel ocular el hallazgo más común es la presencia de párpados 

superiores caídos, aunque también es frecuente observar fisuras 

palpebrales estrechas o hipertelorismo. También se pueden encontrar caída 

de párpados inferiores, nervios ópticos pequeños, estrabismo o ambliopía 

entre otras alteraciones (105, 107, 158). 

 

A nivel craneal se han realizado estudios usando medidas cefalométricas 

para observar posibles variaciones en este grupo de pacientes.  
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Ya en 1984, Arvystas y Shprintzen(162) observaron que el ángulo de la 

base craneal era más obtuso. Este hallazgo fue corroborado por estudios 

posteriores (163, 164). 

 

Da Silva Dalben y col. (2010)(163) determinaron que el ángulo de la base 

craneal era obtuso pero que dicho dato no era estadísticamente 

significativo. Por el contrario, sí encontraron otras alteraciones como una 

reducción de la base craneal tanto a nivel total como posterior, retrusión de 

los huesos nasales, reducción de la altura maxilar posterior, aumento del 

ángulo gonial y del ángulo interincisivo; y disminución del ángulo nasolabial 

a nivel de tejidos blandos. 

 

Por otro lado, Heliövaara y Hurmerinta (2006) (164)encontraron que la 

base craneal anterior presenta un aumento en su longitud. También 

observaron que la mandíbula presentaba una posición más retrognática, un 

aumento de la longitud maxilar y un exceso vertical asociado a un patrón de 

crecimiento vertical. Heliövaara y Hurmerinta (2006) (164)yda Silva Dalben y 

col. (2010) (163) describieronque la base craneal posterior se encuentra 

disminuida. 

 

Friedman y col. (2011) (165)encontraron que el 51% de los pacientes con 

síndrome de deleción 22q11 estudiados presentaban retrognatismo 

mandibular.Tanto la presencia de una base craneal posterior relativamente 

corta como el hallazgo de un retrognatismo mandibular, en este caso por un 

cuerpo mandibular más corto, fueron también descritos en el estudio de 
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Glander y Cisneros (1992)(166). Dichos autores encontraron también un 

aumento del ángulo del plano mandibular (166). 

0.4.5.6. Alteraciones a nivel oral 

A nivel oral se pueden encontrar alteraciones a nivel palatino, de los 

tejidos blandos y dentarias. 

 

Las alteraciones a nivel palatino son una de las características más 

comunes en estos pacientes. Shprintzen (2005), Óskarsdóttir y col. (2005), 

Repetto y col. (2009) y Friedman y col. (2011)(91, 146, 147, 165)encontraron 

una afectación de entre el 75 y el 79% de los individuos que padecían la 

deleción.Dentro de estas anomalías la fisura palatina submucosa, ya sea 

oculta o no, es la alteración más frecuente, seguida de la fisura palatina 

abierta (147, 167, 168). 

 

En ocasiones el diagnóstico de las alteraciones palatinas es complicado 

debido a que no son detectables a simple vista, siendo necesarios métodos 

de diagnóstico más sofisticados e incómodos para el paciente. Por esta 

razón cabe pensar que la afectación puede ser incluso superior a los valores 

previamente indicados(146). 

 

Con respecto a los labios, se han descrito como características habituales 

la presencia de la miscrostomía y de comisuras labiales caídas debido a la 

hipotonía muscular y a la posición retrognática de la mandíbula (161), así 

como la presencia de labios finos (105). 
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A nivel dentario, da Silva Dalben y col. (2008) (169)estudiaron la 

presencia de anomalías dentales en un grupo de 26 personas afectadas por 

el síndrome de deleción 22q11. En dicho estudio observaron que más del 

76% de los sujetos estudiados presentaban al menos una alteración a nivel 

dentario pudiendo ser esta de estructura (en el esmalte), de posición, de 

forma o de número. 

 

En relación a las anomalías de estructura, da Silva Dalben y col. (2008) 

(169)observaron la presencia de opacidades en el esmalte en un 68% de los 

pacientes estudiados. Klingberg y col. (2002) (170)encontraron que el 32% 

de los sujetos en dentición temporal presentaban hipoplasia del esmalte, 

reduciéndose a un 10% en aquellos que presentaban dentición permanente. 

En ese mismo estudio, los valores de hipomineralización del esmalte 

ascendían al 39 y 41% en pacientes en dentición temporal y permanente 

respectivamente. 

 

Las alteraciones de posición son generalmente rotaciones a nivel de los 

premolares.En las alteraciones de forma, Klingberg y col. (2002) (170) 

encontraron que un 28% de los individuos estudiados presentaban algunos 

dientes más estrechos de lo normal y Da Silva Dalben y col. (2008) 

(169)hallaron que un 31% de los sujetos mostraban alteraciones de forma 

siendo la más común el hipodesarrollo de la cúspide lingual de los primeros 

premolares inferiores. 

 

Una de lasalteraciones de número asociada a este síndrome es la 

agenesia dental, encontrándose en un 17-23% de los afectados por la 

deleción. Los dientes más afectados son los incisivos mandibulares seguidos 
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de los incisivos laterales superiores, los segundos premolares superiores e 

inferiores y los segundos molares (169, 171). 

 

También se observó un retraso en la erupción dentaria en los estudios de 

Klingberg y col. (2002) (170) y Fukui y col. (2000) (172). Estos últimos 

autores además encontraron queel desarrollo dentario estaba retrasado.Sin 

embargo, Heliövaara y col. (2011)(171) afirmaron que el desarrollo dentario 

era normal. 

 

Klingberg y col. (2002) (170)observaron que los pacientes presentaban 

un alto índice de caries, así como una mala higiene oral en muchos casos. 

También vieron que aquellos individuos con mala higiene presentaban en 

todos los casos caries severas. Tras observar este alto índice de caries y su 

relación con una mala higiene oral, Klingberg y col. (2010)(173) realizaron un 

estudio donde se buscaba conocer lapercepción y las preocupaciones 

respecto a la higiene oral desde el punto de vista de los padres. Dicho 

estudio mostró la preocupación de los progenitores por intentar mantener 

una buena higiene oral en sus hijos afectados por el síndrome de deleción 

22q11, siendo sus principales preocupaciones las caries, las descoloraciones 

dentales, el alto coste de los tratamientos y la dificultad para alcanzar una 

buena motivación en sus hijos para tener unos buenos hábitos de higiene 

oral. 

 

Klingberg y col., tras observar en el estudio de 2002 (170)el alto 

porcentaje de pacientes con alteraciones a nivel del esmalte,realizaron un 

estudio para determinar las características morfológicas y de composición 

química del esmalte en dientes temporales(174). Para ello analizaron 38 
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dientes temporales exfoliados de manera natural. Tras realizar el estudio 

concluyeron que, a nivel morfológico, el esmalte en estos dientes no 

presentaba diferencias con el esmalte normal pero que si tenía un alto 

número de aberraciones a nivel de dicho tejido dentario. Estas aberraciones 

se encontraron sobre todo a nivel de la línea neonatal, que corresponde con 

el momento de vida de estos pacientes en el que suelen presentar múltiples 

problemas médicos; por lo que puede haber una relación entre estos hechos 

médicos y las alteraciones del esmalte. 

 

Continuando con esta búsqueda para hallar la razón de los altos índices 

de caries en estos pacientes, Klingberg y col. (2007) (175)analizaron las 

características de la saliva en un grupo de individuos con síndrome de 

deleción 22q11. En dicho estudio observaron que tanto la cantidad como la 

calidad de esta se encontraban disminuidas. La saliva en estos sujetos 

presentaba una reducción en su capacidad buffer, así como un mayor 

número de bacterias cariogénicas. Estas características salivales unidas a las 

alteraciones del esmalte, la dieta rica en carbohidratos y con un alto número 

de ingestas, así como una mala higiene oral pueden contribuir a ese alto 

índice de caries. 

0.4.6. Guías clínicas como base para el tratamiento odontológico 

Como es habitual en muchas enfermedades, existen guías clínicas cuyo 

objetivo es ayudar a los profesionales médicos a establecer pautas de 

tratamiento de los pacientes. 

 



0.INTRODUCCIÓN 

 81  

En relación con el síndrome de deleción 22q11 se han encontrado en la 

bibliografía tres guías clínicas publicadas en los últimos 5 años. Estas son 

usadas como documentos de referencia por asociaciones de pacientes 

afectados por este síndrome en varios países como España, Italia, Australia o 

Reino Unido. 

 

En las tres guías se pretende orientar al sanitario en las necesidades 

médicas que tienen las personas que padecen el síndrome de deleción 

22q11 y, debido a sus alteraciones a nivel odontológico, también hacen 

referencia a las pautas de tratamiento o asistencia dental en estos 

pacientes. 

 

La primera guía,realizada por Basset y col. (2011) (128),se elaboró gracias 

a la ayuda de expertos de más de 15 países y muestra las necesidades 

médicas de los pacientes con síndrome de deleción 22q11 desde su 

nacimiento hasta la edad adulta. La segunda fue creada por la fundación 

Max Appeal(176)un año después con el fin de alcanzar un consenso en las 

diferentes características clínicas presentes de manera habitual en el 

síndrome y como tratarlas. 

 

Con respecto al tratamiento dental, Basset y col. (2011)(128) destacaron 

la presencia de hipoplasia del esmalte, así como de caries crónicas y 

recomendaron realizar revisiones dentales periódicas a lo largo de toda la 

infancia comenzando cuando el paciente cumple un año. Por su parte el 

documento de Max Appeal (2012)(176)hace referencia al artículo publicado 

por Basset y col. (2011)(128) en el apartado de tratamiento y evaluación 

dental, dando las mismas pautas de seguimiento. 
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La última guía clínica fue publicada en 2015 por Fung y col. (177) y está 

orientada al manejo del paciente adulto. Estos autores recomendaron la 

realización de una revisión dental completa cuando el paciente pasa del 

cuidado pediátrico al tratamiento como adulto y que a partir de ese 

momento se realice una revisión dental anual o bianual según sea necesario. 
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1. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

1.1. Justificación 

El síndrome de deleción 22q11 afecta a uno entre 4.500-9.800 nacidos. 

Es una enfermedad de etiología genética que se manifiesta clínicamente 

tanto a nivel físico como psíquico afectando al curso vital de la persona. 

 

La constatación de que una persona lo padece debe realizarse con una 

prueba genética; esta no se hace de forma sistemática sino que se lleva a 

cabo cuando el individuo presenta otros signos o síntomas que hacen 

sospechar que puede padecer este síndrome. No hay que olvidar la 

importancia de una detección precoz de cualquier enfermedad para llevar a 

cabo un correcto seguimiento y aplicar un tratamiento en aquellas 

alteraciones que sean susceptibles de ser tratadas.  

 

La sospecha de que una persona padece este síndrome a veces es difícil 

de determinar dado que se han encontrado más de 180 características que 

afectan a prácticamente todos los órganos y sistemas del individuo, pero 

cada individuo suele presentar solo algunas de ellas. Por ello, en muchas 

ocasiones es difícil llegar a determinar si se deben realizar o no las pruebas 

genéticas necesarias para constatar que el individuo presenta el síndrome 

de deleción 22q11. 

 

Se han descrito varias alteraciones tanto a nivel facial como oral en las 

personas que padecen este síndrome. El dentista junto con el pediatra son 

los especialistas de la salud a los que suelen visitar los niños en los primeros 
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años de vida. La labor del odontólogo en detectar características que 

pueden indicar que un niño puede padecer el síndrome de deleción 22q11 

complementa y ayuda a la realizada por el pediatra; además, la actuación de 

ambos especialistas es necesaria para conseguir un estado de salud y 

bienestar del paciente que presenta este síndrome. 

1.2. Hipótesis de trabajo 

Los niños con síndrome de deleción 22q11 presentan unas características 

orofaciales específicas que pueden servir, junto con las que afectan a 

distintos órganos y sistemas, para sospechar que el individuo padece dicho 

síndrome y, en el caso en el que sea necesario, realizar la prueba genética 

para confirmar dicha sospecha. 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal de la presente memoria es describir qué 

características orofaciales presentan los niños con el síndrome de deleción 

22q11 y determinar cuáles pueden servir como un indicador de que el 

individuo puede padecer este síndrome. 

 

Para cumplir con dicho objetivo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1- Determinar la prevalencia en la población estudiada de las 

características faciales previamente descritas en la literatura para los niños 

que presentan el síndrome de deleción 22q11. 
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2- Identificar rasgos faciales no descritos previamente en niños con 

síndrome de deleción 22q11. 

 

3- Analizarlas alteraciones y patologías dentales en los veintiún sujetos 

de estudio. 

 

4- Examinar las características oclusales de los niños con síndrome de 

deleción 22q11. 

 

5- Describirlas características cefalométricas de los individuos objeto de 

estudio e identificar aquellas que puedan diferenciarlos de la población 

general. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diseño del estudio 

El presente trabajo es un estudio piloto de carácter descriptivo, 

transversal y analítico.  

 

En él se analizaron de forma cuantitativa y/o cualitativa algunas 

características orofaciales que presentaban los individuos objeto de estudio. 

La toma de los datos se realizó en un momento dado de la vida de cada 

individuo. 

 

2.2. Muestra objeto del estudio 

Los sujetos estudiados presentaban síndrome de deleción 22q11, cuyo 

diagnóstico fue confirmado a nivel genético.  

 

Todos los participantes o sus tutores legales, en caso de ser menores de 

edad, en dicho estudio fueron informados del objeto y funcionamiento del 

estudio y cada uno de ellos firmó el consentimiento informado para llevar a 

cabo el mismo. En el Anexo I se muestra el modelo de consentimiento 

informado utilizado. 
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2.3. Toma de registros 

Para la realización del presente estudio fue necesaria la toma de registros 

fotográficos, radiográficos y modelos de estudio. También se realizó una 

inspección visual intraoral a nivel dentario y de los tejidos blandos. 

 

A continuación, se detalla cómo se realizó dicha toma de registros y la 

inspección intraoral. 

2.3.1. Toma de fotografías 

El material utilizado para la toma de estos registros fue el siguiente: una 

cámara fotográfica Canon EOS 650D con un objetivo Macro de 60 mm y un 

flash anular, separadores frontales y lateralespara las fotografías intraorales, 

separador oclusal para fotografías oclusales, espejo oclusal, gomas y 

horquillas para el pelo, guantes, mascarilla y sillón dental. 

 

Se realizaron fotografías tanto extraorales como intraorales a los 21 

sujetos. Se tomaron cuatro registros fotográficos extraorales de cada niño: 

de frente en reposo, de frente en sonrisa, de perfil en reposo y de perfil en 

sonrisa. 

 

La toma de las fotografías extraorales se realizó situando al sujeto de pie 

y utilizando una pared blanca como fondo. En aquellos que tenían pelo largo 

o flequillo, estos se les retiraron de la cara mediante gomas y horquillas para 

el pelo; se despejó la zona del cervical de toda pieza de ropa como cuellos 

de camisa. 
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Una vez correctamente colocado, se le realizó una foto de frente en 

reposo. Para ello se le colocó de pie, delante de la cámara buscando la 

posición natural de la cabeza intentando evitar inclinaciones de la misma. A 

continuación, en la misma posición, se le pidió al paciente que sonriese para 

tomar así la fotografía extraoral de frente y en sonrisa. 

 

Una vez tomadas estas dos fotografías, se giró al paciente hacia su 

izquierda para tomar dos fotografías de su perfil derecho. Se volvió a buscar 

la posición natural de la cabeza y se tomaron las fotografías de perfil en 

reposo y de perfil en sonrisa. 

 

Tras realizar las fotografías extraorales, se procedió a sentar al sujeto en 

el sillón dental para la toma de las 5 fotografías intraorales, enumeradas a 

continuación: 

 

o Fotografía de frente en oclusión. 

o Fotografía lateral derecha en oclusión. 

o Fotografía lateral izquierda en oclusión. 

o Fotografía oclusal superior. 

o Fotografía oclusal inferior. 

 

Una vez tomados todos los registros fotográficos, estos fueron recortados, 

volteados e identificados correctamente para su posterior estudio. 
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2.3.2. Inspección visual a nivel intraoral 

Para realizar la inspección visual de la cavidad oral del paciente se utilizó: 

un sillón dental, guantes y mascarilla, espejo intraoral y odontograma 

(Figura 4). 

 
 

Figura 4. Odontograma utilizado en exploración visual a nivel intraoral del paciente. 

En él se registraron las caries y anomalías dentarias encontradas en cada sujeto. 

 

En dicha inspección intraoral se realizó una revisión a nivel dentario 

tomando nota en un odontograma de las caries y tratamientos dentales 

presentes; así como de las posibles alteraciones de los dientes tanto de 

número, tamaño, forma y estructura. 
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2.3.3. Toma de modelos de estudio 

Se tomaron modelos de la arcada superior e inferior de cada uno de los 

21 sujetos. 

 

El material usado para este estudio fue el siguiente: sillón dental, guantes 

y mascarilla, baberos desechables, taza y espátula para mezclar el alginato y 

la escayola, cubetas metálicas de diferentes tamaños, recortadores de 

escayola, alginato,medidores de alginato yde escayola. 

 

Para la obtención de estos modelos de estudio primero se procedió a 

colocar un babero desechable en el paciente para evitar que se manchara. A 

continuación, se seleccionó el tamaño adecuado de cubetas metálicas para 

la arcada superior e inferior. 

 

Una vez seleccionadas las cubetas, se procedió a mezclar el alginato 

utilizando los medidores correspondientes y se tomaron impresiones de 

ambas arcadas.Estas impresiones en alginato fueron convenientemente 

lavadas y secadas. A continuación, se procedió a su positivado en escayola. 

Una vez realizados los modelos de escayola estos se recortaron utilizando la 

recortadora de escayola. 

2.3.4. Toma de radiografías lateral y panorámica 

Para la parte del proyecto encargada del estudio bi y tridimensional de la 

vía aérea, realizado por el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital 

Universitario La Paz, se tomarontomografías computerizadas de haz 

helicoidal (TC). Dichas tomografías se realizaroncolocando al paciente en 
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decúbito supino con el plano de Franckfort (determinado por el punto más 

anterosuperior del conducto auditivo y el punto más inferior de la órbita) 

paralelo al suelo y pidiendo al paciente que mantuviese una posición de 

máxima intercuspidación dentaria. 

 

Una vez realizada la tomografía computerizada, se procedió al uso del 

programa Nemotec Dental Studio(Nemotec)para obtener una radiografía 

panorámica y otra lateral de cada individuo.Para ello se procedió en primer 

lugar a una correcta orientación del cráneo evitando así posibles 

distorsiones de posición producidas durante la realización dela TC. Una vez 

orientado correctamente, se procedió a generar tanto la radiografía lateral 

como la radiografía panorámica. 

 

Dichos registros radiográficos han sido utilizados en este estudio para 

realizar las mediciones cefalométricas que serán explicadas posteriormente, 

el análisis de posibles alteraciones de número o posición dentarias y el 

estudio de alteraciones óseas a nivel radiográfico. 

2.4. Análisis de registros 

A continuación, se describe la forma en que se llevó a cabo el estudio de 

cada uno de los registros tomados a cada sujeto. 

2.4.1. Análisis de los registros extraorales 

Se analizaron las cuatro fotografías extraorales tomadas de frente y de 

perfil para llevar a cabo una medida cualitativa de determinadas 

características faciales y una cuantitativa de algunos ángulos faciales. 
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2.4.1.1. Medida cualitativa de las características faciales 

Como se ha mencionada en el apartado 0.4.5.5. de la introducción, los 

afectados por el síndrome de deleción 22q11 presentan frecuentemente 

dimorfismo facial; además muestran unas características faciales 

determinadas en un gran número de casos. 

 

En el presente estudio se realizó una medida cualitativa de las 

características faciales descritas en la literatura(105, 123, 157, 159-161). 

Dichas características se exponen a continuación ordenadas según la zona 

de la cara estudiada. 

 

A. 

o Hélix sobredoblado 

Orejas 

o Lóbulos adheridos 

o Orejas protuberantes, en forma de taza 

o Orejas pequeñas 

o Fositas o papilomas auriculares 

o Orejas ligeramente asimétricas 

B. 

o Puente nasal prominente 

Nariz 

o Punta nasal bulbosa 

o Domus nasales separados 

o Base alar pinzada 

o Conductos nasales estrechos 

C. 

o Ojos pequeños 

Ojos 
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o Párpados superiores caídos (fisuras palpebrales estrechas) 

o Párpados superiores hinchados 

o Ojeras 

D. 

o Microstomía 

Boca 

o Comisuras labiales caídas 

o Labios finos 

E. 

o Tono muscular disminuido (facies hipotónica) 

Características a nivel general 

o Asimetría facial 

o Cabellera abundante 

o Piel fina 

o Zona malar aplanada 

 

También se llevó a cabo la determinación de la presencia o no de ciertas 

características que no se habían asociado previamente con el síndrome 

22q11, pero que se observaron en algunos de los pacientes objeto de 

estudio. 

 

Las características faciales no analizadas hasta el momento y la forma de 

determinar alguna de ellas se detallan a continuación.  

 

A. 

o Orejas de implantación baja 

Orejas 

o Trago pequeño 

B. Ojos 
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o Inclinación de las fisuras palpebrales. Se estudió siguiendo el 

método descrito en la bibliografía(178); se trazó una línea uniendo 

ambos cantos internos así como sendas líneas uniendo el canto 

interno y el canto externo de cada ojo. Se observó la relación de la 

línea que une los cantos internos de ambos ojos con las líneas que 

unen ambos cantos en cada ojo. Si las segundas eran ascendentes 

hacia el canto externo, se consideró que las fisuras palpebrales 

presentaban una inclinación mongoloide, mientras que si eran 

descendentes hacia el canto externo; la inclinación de dichas fisuras 

palpebrales era antimongoloide. 

C. 

o Cejas de grosor fino 

Cejas 

o Cejas con forma de línea recta 

o Cejas poco pobladas 

D. 

o Asimetría de la sonrisa 

Boca 

o Exposición gingival en sonrisa 

o Incompetencia labial 

o Labios gruesos  

E. 

o Pelo corto en la zona de nacimiento del mismo  

Características a nivel general 

o Asimetría vertical 

 
La medida cualitativa de las características faciales se realizó por dos 

observadores para minimizar los errores debidos a la percepción visual.  
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Una vez hecha la medida cualitativa de cada característica facial, se 

procedió a calcular tanto la frecuencia de aparición de cada una de ellas 

como el porcentaje de individuos que la presentan. 

2.4.1.2. Medida de los ángulos faciales 

Sobre la foto de perfil en reposo de cada sujeto se llevó a cabo la 

medición de 7 ángulos faciales según se recoge en los estudios de Powell y 

Humphries (1984) (179), Arnett y Bergman (1993) (180, 181) y Legan y 

Burnstone (1980) (182).Para ello se utilizaron fotografías extraorales de 

perfil en reposo impresas a color, lápiz, goma de borrar, regla milimetrada y 

transportador de ángulos. 

 

Los puntos y perfiles de referencia faciales utilizados para llevar a cabo la 

medición de los diferentes ángulos fueron los descritos por Zamora Montes 

de Oca y Duarte Inguanzo (2003) (183): 

 

• Glabela (Gl): punto más anterior de la región frontal. 

• Nasión cutáneo (N’): punto cutáneo más profundo de la curvatura 

nasofrontal. 

• Pogonion cutáneo (Pg’): punto más anterior del mentón cutáneo. 

• Mentón cutáneo (Me’): punto más inferior del mentón cutáneo. 

• Cervical (C): punto más superior y posterior entre la región cervical 

anterior y la región submaxilar. Se ubica en la intersección de la 

línea tangente del cuello y otra tangente al área submental. 

• Gnation cutáneo (Gn’): punto situado entre el punto pogonion 

cutáneo y el punto mentón cutáneo. 
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• Pronasal (Pn): punto más anterior de la pared nasal, también 

conocido como punta de la nariz. 

• Subnasal (Sn): punto más posterior y superior de la curvatura 

nasolabial. 

• Columnela (Cm): punto más anterior de la columna de la nariz, justo 

donde termina la columna nasal y comienza la curvatura de la parte 

anterior de la nariz. 

• Labrale superior (Ls): punto ubicado en la línea mucocutánea del 

labio superior. 

• Dorso nasal: línea de mayor superposición al dorso nasal. 

 

Siguiendo las descripciones de Powell Y Humphries (1984)(179) se 

midieron los siguientes ángulos: 

 

o Ángulo nasofrontal. Ángulo formado por el plano nasofrontal 

(unión de los puntos Gl y N’) y el dorso nasal. 

o Ángulo nasofacial. Ángulo formado por el plano facial (unión de 

los puntos Gl y Pg’) y el dorso nasal. 

o Ángulo nasomentoniano. Ángulo formado por el dorso nasal y el 

plano estético de Ricketts (determinado por la unión de Pg’ y 

Pn). 

o Ángulo mentocervical. Se encuentra delimitado por el plano 

facial (Gl-N’) y el plano mentocervical (formado por la unión de 

los puntos Me’ y C). 
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A partir de lo descrito por Arnett y Bergman (1993)(180, 181) se midieron 

los siguientes ángulos faciales: 

 

o Ángulo nasolabial. Delimitado por los planos que unen Cm con Sn 

y Sn con Ls. 

o Ángulo del perfil (convexidad facial). Ángulo formado por la 

unión de los puntos Gl, Sn y Pg’. 

 

También, se midió el ángulo cervicofacial inferiorperteneciente al análisis 

de tejidos blandos de Legan y Burnstone (182): 

 

o Ángulo cervicofacial inferior (ángulo del cuello y tercio facial 

inferior). Ángulo formado por la unión de los puntos Sn, Gn’ y C. 

 

En la Figura 5 se muestran los planos tomados para determinar cada uno 

de los ángulos faciales. 

 

2.4.2. Análisis de los registros intraorales 

Se llevó a cabo la determinación de los índices de caries usando la 

información registrada en los odontogramas durante la exploración 

intraoral. También se realizó un estudio de las posibles alteraciones 

dentarias y oclusales utilizando las cinco fotografías intraorales y los 

modelos de estudio.  
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Figura 5. Esquema de los ángulos faciales estudiados. (A) Ángulo nasofrontal. (B) 

Ángulo nasofacial. (C) Ángulo nasomentoniano. (D) Ángulo mentocervical. (E) 

Ángulo nasolabial. (F) Convexidad facial. (G) Ángulo cervicofacial inferior. 

 

2.4.2.1. Determinación de los índices de caries, índices de 

restauración y presencia de selladores de fisuras 

Mediante el uso de la información tomada durante la inspección visual 

de las caries presentes en boca y el pertinente registro de dicha información 

en el odontograma mostrado en la Figura 4, se llevó a cabo el cálculo de los 

diferentes índices de caries. 

 

Los índices escogidos para el presente estudio fueron el índice CAO y sus 

variantes, descritos por primera vez por Klein y col. en 1938 (184) y que a lo 

largo de los años han sufrido ligeras variaciones. En el presente estudio se 
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utilizarondichos índicesde la manera descrita  por la OMS (2013) en su 

última encuesta de salud oral (185). Con ellos se determinó el índice de 

caries tanto en dentición temporal en aquellos pacientes en dentición 

temporal o mixta, como para dentición permanente en los que presentaban 

dentición mixta o permanente. Los índices utilizados para dentición 

temporal y dentición permanente fueron los siguientes: 

 

 CAOD: Índice que determina el número de dientes permanentes que 

presentan caries, obturaciones o están ausentes en boca por caries. 

CAOD= Dientes careados (C)+Dientes ausentes por caries (A)+Dientes 
obturados (O) 
 
 cod: Índice que determina el número de dientes temporales que 

presentan caries u obturaciones. 

cod =𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 (𝑐𝑐) +  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 (𝑐𝑐) 
 

 CAOS: Índice que determina el número de superficies dentarias en 

dientes permanentes que presentan caries, obturaciones o están 

ausentes en boca por caries. 

CAOS= Caries (C)+Ausentes por caries (A)+ Obturaciones (O)(expresado en nº 

de superficies) 

 
 cos: Índice que determina el número de superficies dentarias en 

dientes temporales que presentan caries u obturaciones. 

cos = Caries (c)+Obturaciones (o) (expresado en nº de superficies) 

 

En todos estos casos se siguió el criterio de diagnóstico de la OMS (2013) 

(185)para determinar la presencia de caries, considerándose solo aquellas 
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lesiones presentes en una fosa, fisura o superficie dental lisa con una 

cavidad inconfundible, esmalte socavado o suelo o paredes indudablemente 

ablandados.  

También se calculó el índice de restauración tanto para dientes 

temporales (ir) como permanentes (IR), siguiendo la definición dada por 

Rioboo (1994) (186). El índice de restauración es el número de dientes 

obturados (permanentes o temporales) dividido entre el número de dientes 

careados, ausentesy obturados; todo ello multiplicado por 100. 

 

I.R. (dentición permanente)= 𝑂𝑂
𝐶𝐶+𝐴𝐴+𝑂𝑂

x 100 
 

i.r. (dentición temporal)= 𝑐𝑐
𝑐𝑐+𝑐𝑐

x 100 
 

Por último, se determinó el número de primeros molares permanentes 

erupcionados que mostraban selladores de surcos y fisuras. 

 

Una vez registrados los diferentes índices para cada individuo, se 

procedió a dividir a los niños de estudio en los siguientes grupos según su 

edad: de 5 años a 9 años, de 10 años a 14 años y de 15 años en adelante. 

Posteriormente se determinó el valor medio de cod, cos, CAOD, CAOS, i.r. e 

I.R. para cada uno de los grupos mencionados. 

2.4.2.2. Determinación de las alteraciones oclusales 

Se llevó a cabo una medida cualitativa de diferentes características 

oclusales y sus posibles alteraciones. 
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Para ello, en primer lugar, se determinó en qué estadio de dentición se 

encontraba cada sujeto, dividiéndolos en 4 grupos: dentición temporal, 

dentición mixta primera fase, dentición mixta segunda fase y dentición 

permanente. Una vez realizado esto, se llevó a cabo un estudio de las 

alteraciones de posición dentaria de manera individual, de cada una de las 

arcadas y de la relación entre la arcada superior e inferior en cada individuo. 

 

A continuación, se muestra un listado de todos los parámetros 

estudiados a nivel de alteraciones de la oclusión con las pertinentes 

explicaciones de cómo se llevaron a cabo, en aquellos casos donde es 

necesario. 

 

A. Alteraciones de posición dentarias de manera individual. 

 Rotación:

 

 Malposición de un diente que ha girado sobre su eje 

longitudinal. 

Versión:

 

 Movimiento de la corona dental, sin movimiento apical. Se 

observa un cambio en la inclinación del eje dentario. 

Gresión:

B. Alteraciones de cada una de las arcadas. 

 Desplazamiento total del diente manteniendo la inclinación 

dental original. 

 Apiñamiento dentario:

 

 Siguiendo la clasificación realizada por Uribe 

Restrepo (2004) (187) se determinó si el apiñamiento era ligero 

(falta de espacio de 1-3 mm), medio (apiñamiento de 3 a 5 mm) o 

severo (falta de espacio de 5 a 9 mm, algún diente se encuentra 

fuera de la arcada). 

Diastemas patológicos: Presencia de espacio entre dos o más piezas 

dentarias debido a una discrepancia oseodentaria positiva. Existe 
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una falta de contacto entre los dientes. No se consideraron como 

diastemas aquellos espacios fisiológicos presentes en la dentición 

temporal así como los espacios presentes por la ausencia de algún 

diente en la arcada. 

 Localización de la línea media superior:

 

 Se observó si la línea media 

superior se encontraba centrada con el frenillo superior. 

Localización de la línea media inferior:

C. Relación entre la arcada superior e inferior. 

 Se determinó si la línea 

media inferior se encontraba centrada con el frenillo inferior. 

 Relación de la línea media superior con la inferior

 

: Se observó si 

ambas líneas medias se encontraban centradas entre sí. 

Resalte dental:

 

 Se determinó si la medida entre la cara lingual de los 

incisivos superiores y la cara vestibular de los incisivos inferiores era 

normal; o si por el contrario se encontraba aumentada, disminuida o 

el sujeto presentaba una mordida cruzada anterior.En el presente 

estudio se consideró que el resalte dentario se encontraba 

aumentado si presentaba un tamaño superior a 4,5 mm en 

dentición permanente y 2 mm en dentición temporal. Por el 

contrario, se consideró que estaba disminuido si mostraba valores 

inferiores a 1,5 mm en dentición permanente y 1 mm en dentición 

temporal. 

Sobremordida

 

: Se observó si la proyección vertical de los incisivos 

superiores sobre los incisivos inferiores era de un tercio, 2/3, 3/3 o si 

el individuo mostraba una mordida abierta anterior. 

Mordida cruzada posterior: Se determinó la presencia de una 

alteración de la relación transversal de los arcos superior e inferior 

donde uno o más molares temporales y/o permanentes superiores 
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ocluyen por dentro de los inferiores. Se observó si dicha alteración, 

en caso de presentarse, lo hacía de manera unilateral o bilateral. 

 Mordida abierta posterior:

 

 Se observó la presencia o no de una 

alteración vertical de los arcos superior e inferior donde no existe 

oclusión entre los molares temporales y/o permanentes. Si se 

observó dicha alteración, se diferenció si esta era a nivel unilateral o 

bilateral. 

Plano terminal:

 

 En aquellos pacientes en dentición temporal o mixta 

primera fase, donde todos los primeros molares permanentes no 

habían erupcionado, se determinó la relación sagital entre arcadas 

mediante el plano terminal que presentaban tanto en el lado 

derecho como en el izquierdo. En las situaciones donde también 

había ausencia de algún segundo molar temporal, el plano terminal 

se consideró no valorable. 

Clase canina

 

: Se determinó la relación sagital de la arcada inferior y 

la superior a nivel del canino tanto en dentición temporal como 

permanente; tanto en el lado derecho como el izquierdo. Se dividió 

en clase I, clase II y clase III; siendo no valorables aquellos casos en 

los que algún canino no se encontraba presente en boca. 

Clase molar

 

 

: Se observó la relación sagital entre la arcada superior e 

inferior en dentición mixta y permanente a nivel del primer molar 

permanente tanto en el lado derecho como el izquierdo,siguiendo la 

clasificación de Angle (1899) (188). 
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2.4.2.3. Análisis cualitativo de las alteraciones dentarias 

Mediante el uso de la información registrada en los odontogramas 

durante la inspección intraoral, se determinó la frecuencia de aparición de 

anomalías dentarias en los sujetos objeto de estudio. 

 

Para ello, se dividieron las anomalías en: anomalías de forma (cualquier 

alteración en la morfología normal del diente como por ejemplo presencia 

de dientes estrechos, con incremento o reducción de número de cúspides, 

presencia de cúspides reducidas en tamaño, fusiones o gemaciones 

dentarias, etc.); anomalías de tamaño (macrodoncia o microdoncia de 

manera unitaria); de número (presencia de dientes supernumerarios y/o 

agenesias dentarias) y anomalías de estructura (alteraciones a nivel de 

esmalte, dentina o de ambas). 

 

Para la determinación de las anomalías de número se utilizó tanto la 

información registrada en la inspección visual a nivel intraoral como la 

recabada a nivel radiográfico tras el estudio de las radiografías panorámicas 

extraídas a partir dela TC de cada individuo. De esta manera se pudieron 

registrar todas las anomalías de número sin errores causados por el estadio 

de dentición del paciente o los problemas de erupción frecuentemente 

asociados a estas anomalías de número. 

2.4.3. Análisis de los registros radiográficos 

Se utilizaron los registros radiográficos para realizar un análisis cualitativo 

de las posibles alteraciones anatómicas a nivel radiográfico mediante el uso 

de las radiografías panorámicas; y un estudio cefalométrico para llevar a 
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cabo un análisis cuantitativo de las posibles alteraciones óseas relacionadas 

con la oclusión y el crecimiento óseo. Este análisis cuantitativo se realizó 

usando las radiografías laterales de cráneo obtenidas a partir de las TC de 

los niños estudiados. 

 

A continuación, se describen como se llevaron a cabo ambos análisis. 

2.4.3.1. Análisis cualitativo de las alteraciones a nivel 

radiográfico 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se realizó un estudio 

cualitativo de las alteraciones dentarias de número mediante el análisis de 

las radiografías panorámicas. También se analizó en estas radiografías si 

existía alguna alteración ósea o dentaria de importancia solo visible a nivel 

radiográfico. 

2.4.3.2. Estudio cefalométrico 

Se llevó a cabo un estudio cefalométrico usando las radiografías laterales 

generadas a partir de la TC. Para ello se utilizó el programa Nemotec Dental 

Studio. 

 

En aquellos pacientes en denticiónpermanente o en dentición mixta 

cuyos incisivos y primeros molares permanentes se encontraban totalmente 

erupcionados, se realizaron los análisis cefalométricos creados por Steiner 

en 1953 (189), Ricketts en 1960 (190, 191), Jarabak y Fisel en 1972 (192) y 

McNamara en 1984 (193). 
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Se realizaron dos medidaspor el mismo observador de todos los valores 

cefalométricos en días diferentes y se calculó tanto la media como la 

desviación estándar de dichas medidas para minimizar los errores de 

medida. 

 

Dado que los cuatro análisis usan los mismos puntos cefalométricos para 

realizar gran parte de sus medidas, primero se enumerarán todos los puntos 

cefalométricos utilizados en el presente estudio, explicándose a 

continuación los parámetros estudiados en cada análisis. 

2.4.3.2.1. Puntos cefalométricos 

Los puntos cefalométricos usados en el presente estudio se detallan a 

continuación en orden alfabético. 

• Articular (Ar): punto ubicado en la intersección del borde 

posterior de la rama con la apófisis basilar del occipital. 

• Basion (Ba): punto más posterior e inferior de la apófisis basilar 

del hueso occipital. 

• C1: punto más prominente ubicado sobre el borde posterior del 

cóndilo. 

• Canino A3: punta de la cúspide del canino superior. 

• Canino B3: punta de la cúspide del canino inferior. 

• Columnela (Cm): punto más anterior de la columna de la nariz, 

justo donde termina la columna nasal y comienza la curvatura de 

la parte anterior de la nariz. 

• Condilion (Co): punto más posterosuperior del cóndilo 

mandibular. 
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• Espina nasal anterior (Ena): punto ubicado en la parte más 

anterior del proceso espinoso del maxilar superior, sobre el 

margen inferior de la cavidad nasal. 

• Espina nasal posterior (Enp): punto más posterior del contorno 

lateral de los huesos palatinos. 

• Fisura pterigomaxilar: punto más posterosuperior del contorno 

de la fisura pterigomaxilar. 

• Gnation (Gn): punto ubicado en la intersección del plano facial 

(N-Pg) con el plano mandibular (Go-Me). 

• Gonion (Go): punto de unión del borde posterior de la rama 

mandibular y el borde inferior del cuerpo mandibular. 

• Incisivo A1: borde incisal del incisivo superior. 

• Incisivo A2: ápice radicular del incisivo superior. 

• Incisivo B1: borde incisal del incisivo inferior. 

• Incisivo B2: ápice radicular del incisivo inferior. 

• Labrale superior (Ls): punto ubicado en la línea mucocutánea del 

labio superior. 

• Mentón (Me): punto más inferior de la sínfisis mandibular. 

• Molar inferior B6: punto localizado trazando una línea 

perpendicular al plano oclusal que es tangente a la superficie 

distal de la corona del primer molar permanente inferior. 

• Molar superior A6: punto localizado trazando una línea 

perpendicular al plano oclusal que es tangente a la superficie 

distal de la corona del primer molar permanente superior. 

• Nasion (N): punto más anterior de la sutura nasofrontal ubicada 

sobre el plano sagital medio. 
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• Orbital (Or): punto más inferior del borde inferior de la órbita. 

• Pogonion (Pg): punto más prominente de la parte anterior de la 

sínfisis mentoniana. 

• Pogonion cutáneo (Pg’): punto más anterior del mentón cutáneo. 

• Porion (Po): punto más alto ubicado sobre el meato auditivo 

externo. 

• Pronasal (Pn): punto más anterior de la pared nasal, también 

conocido como punta de la nariz. 

• Protuberancia menti (Pm): punto donde la sínfisis mandibular 

cambia de convexa a cóncava. 

• Punto A: punto más posterior de perfil óseo ubicado entre el 

punto Ena y el reborde alveolar del maxilar superior. 

• Punto B: punto más posterior de la concavidad anterior del 

reborde óseo localizado entre el Po y el reborde alveolar de la 

mandíbula. 

• Punto Cc: punto del centro del cráneo, ubicado en la intesección 

del plano Ba-Na y el plano facial. 

• Punto Cf: centro facial, definido por la intersección entre el plano 

pterigoideo (PtV) y el plano de Franckfort (Po-Or). 

• Punto D: punto localizado en el centro de la sínfisis mentoniana. 

• Punto Dc: punto localizado en el centro del cóndilo mandibular. 

• Punto Dt: punto más prominente de la curva anterior del mentón 

de los tejidos blandos. 

• Punto E: punto obtenido al trazar una línea perpendicular al 

plano S-N que pasa por el punto C1. 

• Punto Em: punto donde se cruzan los labios superior e inferior. 
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• Punto L: punto que se obtiene trazando una línea perpendicular 

al plano S-N que intersecta con el punto Po. 

• Punto Pt: unión del foramen rotundum con la región superior 

izquierda de la fosa pterigomaxilar. 

• Punto Xi: punto que representa el centro de la rama mandibular. 

• Silla (S): punto ubicado en el centro de la silla turca. 

• Subnasal (Sn): punto más posterior y superior de la curvatura 

nasolabial. 

2.4.3.2.2. Análisis cefalométrico de Steiner 

El análisis cefalométrico de Steiner fue publicado por primera vez en 

1953 (189). En él se estudian los parámetros indicados en la Tabla 3. En la 

Figura 6 se muestra un ejemplo del trazado del análisis cefalométrico de 

Steiner. 

 

MEDIDA REALIZADA DESCRIPCIÓN 

I.ANÁLISIS ESQUELETAL 

Ángulo SNA Formado por los planos S-N y N-A 

Ángulo SNB Formado por los planos S-N y N-B 

Ángulo ANB Formado por los planos N-A y N-B 

Ángulo SND Formado por los planos S-N y N-D 

Distancia SE Distancia en milímetros entre S y el punto E 

Distancia SL Distancia en milímetros entre S y el punto L 

Ángulo plano mandibular Formado por los planos Go-Gn y S-N 

Distancia Pg a NBa 
Distancia en milímetros entre el punto Pg y 

el plano N-Ba 
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II. ANÁLISIS DENTAL 

Posición incisivo superior (IS) 
Distancia en milímetros entre A1 y plano N-

A 

Posición incisivo inferior (II) Distancia en milímetros entre B1 y plano N-B 

Ángulo interincisivo Formado por los planos A1-A2 y B1-B2 

Ángulo IS Formado por los planos A1-A2 y N-A 

Ángulo II Formado por los planos B1-B2 y N-B 

Ángulo del plano oclusal 

Formado por el plano oclusal (plano 

formado por las cúspides de los primeros 

molares permanentes y los caninos) y el 

plano S-N 

III. ANÁLISIS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

Protrusión labio superior 

Distancia en milímetros entre el plano 

estético (punto medio de Cm-Me’) y el labio 

superior 

Protrusión labio inferior 

Distancia en milímetros entre el plano 

estético de Steiner (punto medio de Cm-

Me’) y el labio inferior 

Tabla 3. Descripción de cada una de las medidas realizadas en el análisis 

cefalométrico de Steiner. 

 

2.4.3.2.3. Análisis cefalométrico de Ricketts 

En 1960 y 1961, Ricketts publicó sendos artículos donde explicaba su 

análisis cefalométrico (190, 191). Este análisis se divide en el estudio de los 

siguientes apartados: problema dentario, problema esquelético, problema 

dentoesquelético, problema estético, problema craneofacial y el estudio de 
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la estructura interna. Dicho análisis se describe en detalle en la Tabla 4. En la 

Figura 6 se muestra un ejemplo del trazado del análisis cefalométrico de 

Ricketts. 

 

 

MEDIDA REALIZADA DESCRIPCIÓN 

I. PROBLEMA DENTARIO  

Extrusión II 
Distancia en milímetros entre el plano oclusal 
y el punto B1 

Ángulo interincisivo Formado por los planos A1-A2 y B1-B2 

II. PROBLEMA ESQUELÉTICO 

Convexidad facial 
Distancia en milímetros entre el punto A y el 
plano facial (N-Pg) 

Altura facial inferior Ángulo formado por los puntos Ena, Xi y Pm 

III. PROBLEMA DENTOESQUELÉTICO 

Posición molar superior 

Distancia en milímetros entre la vertical 
pterigoidea (PtV, tangente perpendicular al 
plano de Franckfort que pasa por el punto Pt) 
y el punto A6 

Protrusión II 
Distancia en milímetros del punto B1 al plano 
A-Pg 

Protrusión IS 
Distancia en milímetros del punto A1 al plano 
A-Pg 

Inclinación II Ángulo formado los planos B1-B2 y A-Pg 

Inclinación IS Ángulo formado los planos A1-A2 y A-Pg 

Altura posterior del plano 
oclusal 

Distancia en milímetros entre el plano oclusal 
y el punto Xi 

Inclinación plano oclusal 
Ángulo formado entre el eje del cuerpo 
mandibular (Xi-Pm) y el plano oclusal 
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IV. PROBLEMA ESTÉTICO 

Protrusión labial 
Distancia en milímetros entre el labio inferior 
y el plano estético (Pn-Pg’) 

Longitud labio superior 
Distancia en milímetros entre el punto Ena y 
la hendidura de los labios 

Comisura labial a plano 
oclusal 

Distancia en milímetros entre el plano oclusal 
y la hendidura labial 

V. PROBLEMA CRANEOFACIAL 

Profundidad facial 
Ángulo formado por el plano facial (N-Pg) y el 
plano de Franckfort (Po-Or) 

Eje facial 
Ángulo formado por el eje facial (Pt-Gn) y el 
punto Ba-N 

Cono facial 
Ángulo formado entre el plano facial y el 
plano mandibular (plano que une Me y el 
punto más inferior de la rama mandibular) 

Ángulo del plano mandibular 
Delimitado por el plano de Frankfort y el 
plano mandibular 

Profundidad maxilar 
Ángulo formado por el plano de Franckfort y 
el plano N-A 

Altura maxilar Ángulo formado por los planos N-Cf y Cf-A 

Inclinación plano palatal 
Ángulo formado por el plano de Franckfort y 
el plano palatino (Ena-Enp) 

VI. ESTRUCTURA INTERNA 

Deflexión craneal 
Ángulo formado por el plano de Franckfort y 
el plano Ba-N 

Longitud craneal Distancia en milímetros entre el punto Cc y N 

Altura facial posterior Distancia en milímetros entre el punto Cf yGo 

Posición rama ascendente 
Ángulo formado por el plano de Franckfort y 
el plano Xi-Cf 

Localización del Porion Distancia en milímetros entre el Po y PtV 

Arco mandibular 
Ángulo formado por el eje del cuerpo 
mandibular (Xi-Pm) y el eje condilar (Xi-Dc) 

Longitud del cuerpo Distancia en milímetros entre el punto Xi y el 
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mandibular punto Pm 

Tabla 4. Descripción de cada una de las medidas realizadasen el análisis 

cefalométrico de Ricketts. 

2.4.3.2.4. Análisis cefalométrico de Jarabak 

En 1972, Jarabak y Fisel publicaron un análisis cefalométrico formado por 

los parámetros descritos en la Tabla 5. En la Figura 6 se muestra un ejemplo 

del trazado del análisis cefalométrico de Jarabak. 

 

MEDIDA REALIZADA DESCRIPCIÓN 

Ángulo de la silla Formado por los puntos N, S y Ar 

Ángulo articular Formado por los puntos S, Ar y Go 

Ángulo goniaco Formado por los puntos Ar, Go y Gn 

Suma del ángulo de la 
silla, el ángulo articular y 

el ángulo goniaco 

Suma de los ángulos de la silla, articular y 
goniaco 

Ángulo goniaco superior 
(Ar-Go-N) e inferior (N-

Go-Gn) 

Formado por la división del ángulo goniaco en 
dos, uniendo Go con N 

Longitud de la base 
craneal posterior 

Distancia en milímetros entre S y Ar 

Altura de la rama Distancia en milímetros entre los puntos Ar y Go 

Longitud de la base 
craneal anterior 

Distancia en milímetros entre el punto S y N 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

Distancia en milímetros entre los puntos Go y Gn 

Altura facial posterior Distancia en milímetros entre los puntos S y Go 

Altura facial anterior 
Distancia en milímetros entre el punto N y una 
tangente al plano mandibular 
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Relación entre la altura 
facial posterior y la altura 

facial anterior 

Relación entre S-Go y N-tangente plano 
mandibular 

Relación de la base 
craneal posterior con la 

altura de la rama 
mandibular 

Relación entre Ar-S y Ar-Go 

Tabla 5.Descripción de cada una de las medidas realizadasen el análisis 

cefalométrico de Jarabak. 

2.4.3.2.5. Análisis cefalométrico de McNamara 

En 1984, McNamara publicó su análisis cefalométrico que se dividía en 

cinco partes: relación del maxilar con la base del cráneo, relación del maxilar 

con la mandíbula, relación de la mandíbula con la base del cráneo, análisis 

de la dentición y estudio de las vías aéreas (193). En la Tabla 6 se muestra la 

descripción del análisis. En la Figura 6 se muestra un ejemplo del trazado del 

análisis cefalométrico de McNamara. 

 

MEDIDA REALIZADA DESCRIPCIÓN 

I. RELACIÓN DEL MAXILAR CON LA BASE CRANEAL 

Distancia de A a Nasion 
perpendicular 

Distancia en milímetros entre el punto A y una 
línea tangente al plano de Franckfort que pase 
por N 

II. RELACIÓN DEL MAXILAR CON LA MANDÍBULA 

Longitud maxilar Distancia en milímetros entre los puntos A y Co 

Longitud mandibular Distancia en milímetros entre los puntos Co y Gn 

Diferencia maxilo-
mandibular 

Diferencia entre las dos medias anteriores, en 
milímetros 

Altura facial 
anteroinferior 

Distancia entre los puntos Ena y Me expresada 
en milímetros 

Ángulo del plano Formado por el plano de Franckfort y el plano 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 120  

mandibular mandibular 

Eje facial de 
McNamamara 

Ángulo formado por el eje facial (Pt-Gn) y el 
plano Ba-N 

III. RELACIÓN DE LA MANDÍBULA CON LA BASE DEL CRÁNEO 
Distancia entre Pg y el 

plano Nasion 
perpendicular 

Distancia en milímetros entre el punto Pg y el 
plano Nasion (tangente al plano de Franckfort 
que pasa por el N) 

IV. ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN 

Distancia del IS al punto 
A 

Distancia entre los planos paralelos al plano 
Nasion perpendicular que pasan por el punto A 
y el punto más anterior del incisivo superior 
expresada en milímetros. 

Distancia del II al plano 
A-Pg 

Distancia en milímetros entre el punto más 
anterior del incisivo inferior al plano A-Pg 

V. MEDIDA DE LAS VÍAS AÉREAS 

Longitud de la faringe 
inferior 

Distancia en milímetros entre la intersección del 
contorno posterior de la lengua con el borde 
inferior de la mandíbula al punto más cercano 
de la pared posterior de la faringe 

Longitud de la faringe 
superior 

Distancia en milímetros entre el contorno 
posterior del paladar blando y el punto más 
cercano a la pared faríngea posterior 

Tabla 6.Descripción de cada una de las medidas realizadasen el análisis 

cefalométrico de McNamara, 

 

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de trazado de los cuatro análisis 

cefalométricos realizados en el presente estudio. 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 121  

 

Figura 6. Ejemplos de trazado de los análisis cefalométricos de: (A) Steiner, (B) 

Ricketts, (C) Jarabak y (D) McNamara. 

2.5. Análisis estadístico de los datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa SPSS (IBM 

SPSS statisitic 22). 

 

En algunas de las características estudiadas los resultados obtenidos 

fueron cualitativos. Para cada una de dichas características se determinó el 

porcentaje de la población estudiada que la presentaba. En algunos casos se 

utilizó la función “contar si conjunto” del programa Excel 2010 para calcular 
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el número de individuos que presentaban más de una de las características 

objeto de estudio. 

 

Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos se realizaron los 

siguientes test: 

 

- Prueba estadística de normalidad de Shapiro-Wilk. Se realizó en lugar 

de la Kolmogórov-Smirnov dado que el número de casos a estudiar era 

menor de 50. 

 

- Prueba t de Student para una muestra. Para realizar esta prueba se 

necesita conocer el valor con el que se van a comparar nuestros datos, en 

este caso la media de la determinación de los ángulos. En la bibliografía 

(183, 194)se dan los valores máximo y mínimo de una población general, 

pero no el de la media. Dicho valor se necesita para llevar a cabo esta 

prueba. Para calcular la media de la población normal se asumió que los 

límites superior e inferior recogidos en la bibliografía se calcularon para un 

conjunto de datos que mostraba una distribución normal; en este caso la 

media de la población es el valor medio de ambos límites. 

 

- Test de la media para el caso de una desviación típica conocida. Los 

estudios cefalométricos del programa Nemotec Dental Studio utilizado 

danlos valores medios con su desviación estándar de una población normal. 

Para conocer si la media de cada uno de los parámetros determinados en la 

población objeto de estudio cumplían o no la hipótesis nula (la media de la 

población objeto de estudio es igual a la de la población general) se utilizó el 
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test de la media para el caso de una desviación típica conocida con un nivel 

de confianza de un 95%. 
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3. RESULTADOS 

El presente estudio forma parte del proyecto de investigación “Estudio 

bidimensional y tridimensional de la estructura craneofacial y vía aérea de 

los pacientes con síndrome de deleción 22q11. Correlación con los 

parámetros de función velofaríngea”. Dicho proyecto, cuyo investigador 

principal es la Dra. Elena Gómez García, se ha llevado a cabo en colaboración 

con el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Universitario La Paz. 

 

El proyecto ha sido aprobado por la comisión de investigación IdiPaz, el 

comité ético de investigación clínica del Hospital Universitario La Paz así 

como por el comité de investigación de ciencias de la salud de la Universidad 

Europea de Madrid. En el Anexo II se pueden observar las aprobaciones de 

ambos comités éticos. 

 

La muestra objeto del estudio estuvo formada por 21 sujetos 

diagnosticados mediante estudio genético de síndrome de deleción 22q11. 

 

Los 21 sujetos analizados tenían una edad comprendida entre los 5 años 

y 5 meses y los 18 años y 10 meses en el momento del estudio. La media de 

edad fue de 9 años y 4 meses. 

 

De los sujetos estudiados, 13 eran varones y 8 mujeres, por tanto, el 62 y 

38% de los individuos fueron del sexo masculino y femenino 

respectivamente. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras el análisis de 

los diferentes registros tomados de los veintiún sujetos de estudio. 

3.1. Análisis de las características extraorales 

Se estudiaron, en los sujetos con síndrome de deleción 22q11, algunas 

características faciales que, según se indica en la bibliografía, presentan los 

afectados por esta patología y otras que se consideró que podrían ser de 

interés(ver apartado 2.4.1.1.). 

 

También se cuantificaron siete ángulos faciales tal como se describe en el 

apartado 2.4.1.2. 

3.1.1. Características faciales 

Se analizaron las siguientes partes de la cabeza: orejas, nariz, ojos, cejas, 

boca y aspecto general de la cara.Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

 

En cuanto a las características de las orejas un 95,2% de los pacientes 

presentaron orejas con trago pequeño y el 81% lóbulos adheridos (Figura 7). 

Menos frecuente fue la presencia de hélix sobredoblado y orejas pequeñas, 

lo tenían un 66,7 y un 52,4% de los individuos respectivamente. No se 

detectó en ninguno de ellos la presencia de fositas o papilomas auriculares. 

Dos de los sujetos solo mostraron dos características, en ambos casos tenían 

el trago pequeño, en uno acompañado de hélix sobredoblado y en otro de 

lóbulos adheridos. Las características que se presentaron con mayor 
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frecuencia se pueden observar en las fotografías de algunos de los niños 

estudiados (Figura 8). 

 

 
Figura 7. Porcentaje de niños que presentaron alguna de las siguientes 
características estudiadas en las orejas. 

 
Figura 8.Fotografías de algunos de los pacientes estudiados donde se observa: A- 
lóbulos adheridos, B- orejas protuberantes, C- trago pequeño y D- hélix 
sobredoblado. 
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En la Figura 9 se muestran fotos donde se observan las características 

estudiadas en la nariz. En la población analizada se encontró que un90,5% 

de los 21 niños presentaronla punta nasal bulbosa y/o los conductos nasales 

estrechos, un 85,7% mostraron la base alar pinzada y un 53,4% el puente 

nasal prominente (Figura 10). En ningún caso se detectarondomus nasales 

separados. Seis de los 21 niños presentaron las cuatro características 

detectadas al mismo tiempo y los 15 restantes tenían 3 de ellas.  

 

 
Figura 9. Fotografías de algunos de los individuos estudiados donde se resaltan las 
características de la nariz estudiadas:A- puente nasal prominente, B- punta nasal 
bulbosa, C- conductos nasales estrechosD- base alar pinzada. 

 
Figura 10. Porcentaje de niños con síndrome de deleción 22q11 que presentaron 
cada una de las características de la nariz estudiadas.  
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El porcentaje de niños que presentaron cada una las características 

estudiadas de los ojos y cejas se muestra en la Tabla 7. Algunas de las 

características de los ojos se recogen en la Figura11 y en la Figura 12las de 

las cejas. 

 

La característica que presentó un mayor número de pacientes, un 

76,2%,fue la inclinación mongoloide de las fisuras palpebrales; seguida de 

ojos pequeños un 52,4% y párpados superiores caídos un 47,6% de los 

individuos. La presencia de ojeras y/o los párpados superiores hinchados se 

observó en más del 30% de la población estudiada.Cada una de las 

características de las cejas analizadas se presentó en más de un 50% de los 

niños con síndrome de deleción 22q11; pese a que un alto número de 

individuos presentó una de ellas, solo 10 pacientes mostraban las tres al 

mismo tiempo. 

 

 Característica 
Niños que lo presentaban 

(%) 

 Ojos pequeños 52,4 

 Párpados superiores caídos 47,6 

OJOS Párpados superiores hinchados 38,1 

 Ojeras 33,3 

 
Inclinación mongoloide de las fisuras 

palpebrales 
76,2 

 Finas 57,1 

CEJAS Forma en línea recta 90,5 

 Poco pobladas 85,7 

Tabla 7. Porcentaje de niños que presentaron las características estudiadas en los 

ojos y las cejas.  
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Figura 11. Fotografías de algunos de los niños con síndrome de deleción 22q11. Se 
muestran las siguientes características: A- parpados superiores caídos, B- ojeras,C- 
inclinación de las fisuras palpebrales, D- parpados superiores hinchados. 
 

 

 
Figura 12. Algunas características estudiadas de las cejas en los niños con síndrome 
de deleción 22q11. A-cejas finas, B-cejas rectas y poco pobladas.  

 

En las características analizadas en la boca cabe destacar que un 71,4% 

de los niñosmostraron asimetría en la sonrisa (Figura 13) un 52,4% tenían 

labios finos y un 42,9% mostraron exposición gingival en sonrisa. La 

incidencia de cada una de las 4 características restantes (comisuras labiales 

caídas, labios gruesos, incompetencia labial y microstomía) fue baja, cada 

una de ellas la presentaron un 9,5% de losindividuos estudiados y estos solo 

presentaron una de las cuatro al mismo tiempo. Algunas de las 

características mencionadas que presentó la población estudiada se 

muestran en las fotografías de la Figura 14. 
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Figura 13. Características observadas en la boca y pacientes (%) que la presentaron.  

 

 
Figura 14. Fotografías de algunos de los niños con síndrome de deleción 22q11. Se 

muestran las siguientes características: (A) labios finos, (B) labios gruesos, (C) 

asimetría de la sonrisa, (D) incompetencia labial y (E) exposición gingival en sonrisa. 

 

La incidencia de las características generales de la cabeza se muestra en 

la Tabla 8. El 76,2% de los niños objeto de estudio mostraron una ligera 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Microstomía

Comisuras labiales caídas

Asimetría de la sonrisa

Exposición gingival en sonrisa

Incompetencia labial

Labios finos

Labios gruesos

Niños que lo presentan (%)

A B C

D E



3. RESULTADOS 

 

   
  134  

asimetríafacial y/o cabellera abundante; un 66,7%presentaron un tono 

muscular disminuido y/o la zona malar aplanada. Ninguno de los individuos 

presentó la piel fina. La presencia de asimetría vertical y/o el pelo corto en 

su nacimiento se detectó en un 42,9% de los niños. 

 

Característica Individuos que lo presentan (%) 

Tono muscular disminuido 66,7 

Asimetría facial 76,2 

Cabellera abundante 76,2 

Piel fina 0 

Pelo corto en su nacimiento 42,9 

Asimetría vertical 42,9 

Zona malar aplanada 66,7 

Tabla 8. Incidencia, expresada en porcentaje, de las características estudiadas en la 

cabeza. 

3.1.2. Ángulos faciales 

Se determinaron los siguientes ángulos faciales: nasofrontal, nasofacial, 

nasomentoniano, nasolabial, mentocervical, cervicofacial inferior y el de la 

convexidad facial. Para determinar si la media de los valores encontrados 

para cada uno de los ángulos era significativamente igual o no (p<0,05) a la 

de la población general, se realizó la prueba t de Student para una muestra, 

tal como se indica en el apartado 2.5.Los valores de la población general 

utilizados fueron los dados por Echarri Lobiondo (1998) (194)y Zamora 

Montes de Oca y Duarte Inguano (2003)(183, 194). 
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En la Tabla 9 se muestran los valores medios de la población analizada, la 

desviación típica (σ), el valor máximo y mínimo encontrado y el valor de la t 

de Student para una muestra con un nivel de confianza del 95% y los valores 

de significancia encontrados. 
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Media 137,4° 36,3° 125,2° 90,4° 102,2° 111,1° 161,6° 

σ 6,54 3,35 5,16 4,18 13,48 6,05 5,38 

Valor 

máximo 
151° 43° 134,3° 97,5° 132,5° 122° 169,5° 

Valor 

mínimo 
122,5° 32° 115,3° 80,5° 83° 96° 151,5° 

t-Student 8,67 1,82 - 0,72 2,66 0,73 8,20 - 7,16 

Significancia 0,00 0,08 0,48 0,015 0,47 0,00 0,00 

Tabla 9. Valores calculados y análisis estadístico decada uno de los ángulos faciales 

estudiados.  

 

Los valores de las medias determinadas en la población estudiada para 

los ángulos nasofrontal, mentocervical, cervicofacial inferior y el de 

convexidad facial fueron significativamente distintos (p<0,05) a los de la 

población general. 
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3.2. Análisis de las características intraorales 

Antes de comentar las alteraciones tanto de la posición dentaria como de 

la oclusión observadas en los veintiún sujetos del estudio, se indica el tipo 

de dentición que presentaron. Un 5% tenía dentición temporal, el 

71%estaba en la primera fase de dentición mixta, el 10% en la segunda fase 

de dentición mixta y un 14% de los niños presentaban dentición permanente 

(ver Figura 15). 

 

 
Figura 15. Fases de dentición (%) que presentó la población estudiada. 

 

3.2.1. Índices de caries, índices de restauración y presencia de 

selladores de fisuras 

En la Tabla 10 se muestran los diferentes índices de caries analizados en 

los niños objeto de estudio; en la Tabla 11 se pueden ver los valores medios 

calculados para cada grupo de edad.  
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Edad 
del 

sujeto 
cod cos CAOD CAOS i.r. (%) I.R. (%) 

5a 5m 9 26 n.d. n.d. 88,8 n.d. 
6a 10m  0 0 0 0 0 n.d. 
6a 10m 6 9 4 4 50 0 
7a 3m  0 0 0 0 n.d. n.d. 
7a 3m 4 20 0 0 100 n.d. 
7a 4m 9 12 0 0 44,4 n.d. 
7a 6m 9 17 0 0 77,7 n.d. 
7a 8m 0 0 0 0 n.d. n.d. 
8a 0m 4 6 0 0 0 n.d. 
8a 1m  6 16 4 4 100 75 
8a 8m 0 0 0 0 n.d. n.d. 
8a 9m  7 17 0 0 100 n.d. 
8a 10m  4 8 0 0 100 n.d. 
9a 3m  0 0 0 0 n.d. n.d. 
9a 5m  0 0 0 0 n.d. n.d. 
9a 6m  0 0 0 0 n.d. n.d. 
10a 2m 0 0 0 0 n.d. n.d. 
10a 8m 0 0 0 0 n.d. n.d. 
12 a 8m  n.d. n.d. 0 0 n.d. n.d. 
16a 0m  n.d. n.d. 0 0 n.d. n.d. 
18a 
10m n.d. n.d. 10 20 n.d. 0 

Tabla 10. Índices de caries(cod, cos, CAOD y CAOS) y los de restauración en 

dentición temporal (i.r.) y permanente (I.R.) en cada uno de los 21 sujetos de 

estudio ordenados en orden creciente de edad. n.d.= no determinado. 
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cod cos CAOD CAOS i.r. (%) I.R. 

(%) 
Grupo 5-9 
años 3,62 8,18 0,53 0,53 66,09 37,5 

Grupo 10-14 
años 0 0 0 0 n.d. n.d. 

Grupo ≥ 15 
años n.d. n.d. 5 10 n.d. 0 

Tabla 11. Media de cada índice de caries y de restauración calculada para cada uno 

de los tres grupos de edad: 5-9 años, 10-14 años y ≥ 15 años. n.d.= no determinado. 

 

En el grupo de 5 a 9 años se observó un cod de 3,62, un cos de 8,18 y un 

CAOD y un CAOS de 0,53. El índice de restauración en este grupo fue de 

66,09% en dentición temporal y de 37,5% en dentición permanente. En el 

grupo donde se agrupaban los niños de 10 a 14 años se observó que 

ninguno de ellos presentaba caries en los dientes permanentes o 

temporales. Por último, en el grupo de individuos con 15 años o más, se 

observó que el CAOD mostraba un valor de 5 y el CAOS de 10, siendo el 

índice de restauración de 0%. 

 

Con respecto a la presencia de selladores, se calculó el porcentaje de 

sujetos que presentaban al menos un sellador en cada grupo de edad. Se 

observó que, en el grupo de 5 a 9 años, el 20% de los niños presentaban al 

menos un sellador, en el de 10 a 14 años el porcentaje se elevaba al 66,6% y 

en el grupo de 15 años o más lo tenía el 50% de los niños estudiados. 

 

3.2.2. Alteraciones de la posición dentaria y de la oclusión 

3.2.2.1. Alteraciones de la posición dentaria y de cada una de las 

arcadas 
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En la Figura 16 se muestra la incidencia del apiñamiento dentario. No se 

observó en el 55% de los niños estudiados; un 23,8% presentó un 

apiñamiento grave, un 4,8% moderado y en el 14,3% de los individuos 

objeto de estudio fue leve. No se pudo valorar en uno de los sujetos (2,9%). 

Se detectó la presencia de diastemas no fisiológicos en un 28,7% de los 

niños estudiados.  

 

 
Figura 16. Porcentaje de la población que no mostró apiñamiento o lo presentó en 
un grado ligero, medio o grave. 

 

Se determinó el número de individuos que presentaron versiones, 

rotaciones y gresiones dentarias (Figura 17). La alteración más frecuente fue 

la rotación, observada en un 81% de los niños, seguida de las versiones 

presentes en un 47,6% de los niños y gresiones en un 42%. Seis individuos 

mostraron al mismo tiempo las tres alteraciones de posición de los dientes y 

4 no tenían ninguna de ellas. 

 

La mayor parte de los niños estudiados, un 86%, presentaron la línea 

media superior centrada (ver Figura 18); también la mayor parte tenía la 
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línea media inferior centrada, un 76% de los individuos estudiados. Sin 

embargo, solo un 48% mostró las líneas medias superior e inferior centradas 

entre sí. 

 
Figura 17. Porcentaje de niños que presentaron gresiones, versiones o rotaciones 
dentarias. 

 

 

 
Figura 18. Porcentaje de individuos que tenían la línea superior, la inferior o la 
relación entre las líneas medias de la arcada superior e inferior centradas.  
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3.2.2.2. Alteraciones de oclusión 

El resalte dentario solo pudo determinarse en 18 de los individuos 

estudiados; se vio que la mitad de ellos no presentaban alteración (ver 

Figura 19). En un 33% de los casos analizados el resalte estaba aumentado y 

en un 6% disminuido; un 11% tenían mordida cruzada anterior. 

 

 

Figura 19. Porcentaje de las alteraciones en el resalte dentario que presentaron los 
individuos estudiados. 
 

 

Dos de los individuos presentaron mordida cruzada posterior unilateral y 

otros dos bilateral, siendo en cada caso un 9,5% de la población estudiada. 

Ninguno de los 21 niños con síndrome de deleción 22q11 mostró mordida 

abierta posterior. 

 

La sobremordida se pudo valorar en 19 niños, de los cuales un47,4% 

presentóuna sobremordida de dos tercios; un 31,6%una sobremordida de 
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1/3,un 10,5% una sobremordida de 3/3 yotro 10,5 % presentómordida 

abierta anterior(ver Figura 20).  

 

 
Figura 20. Niños que presentaron cada uno de los tipos de sobremordida, expresado 
en porcentaje. 
 

El tipo de clase molar no se pudo valorar en un 23,8% de la población 

estudiada debido a que se encontraban en dentición temporal o los 

primeros molares permanentes ya habían erupcionado, pero no mostraban 

todavía intercuspidación con su antagonista. En aquellos donde sí se pudo 

determinar, se observó que los mismos niños que presentaron un tipo de 

clase molar en el lado derecho lo mostraban en el lado izquierdo. Como 

puede observarse en la Tabla 12, predominaron los que tenían clase II 

molar, un 47,6%, seguidos de clase I molar, la cual presentaron un 28,6% de 

los individuos estudiados. 

 

En aquellos individuos en dentición temporal que conservaban los cuatro 

segundos molares temporales, se valoró el plano terminal. Los planos 

terminales tanto derecho como izquierdo presentaron escalón mesial en los 

cuatro niños estudiados. 
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Clase molar Lado derecho Lado izquierdo 

I 28,6 28,6 

II 47,6 47,6 

III 0 0 

No valorado 23,8 23,8 

 
Tabla 12. Porcentaje de individuos que presentaron los distintos tipos de clase 
molar en el lado derecho e izquierdo.  
 

El estudio de la clase canina no pudo realizarse en el lado derecho e 

izquierdo en 1 y 3 niñosrespectivamente. La clase I canina se encontró en un 

46,6% de los niños en ambos lados (ver Figura 21); mientras que la clase II se 

detectó en un 38,1% de los individuos en el lado derecho y un 28,6% en el 

izquierdo. La clase III la presentaron el 9,5% de la población estudiada en 

ambos lados de la cara. 

 

 
Figura 21. Tipo de clase canina en el lado derecho e izquierdo. 
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3.2.3. Alteraciones dentarias 

Tras analizar a nivel intraoral y radiográfico la presencia de alteraciones 

dentarias tanto de forma, tamaño, número y de estructura; se obtuvieron 

los resultados descritos a continuación. 

Se observó que el 47,6% de los individuos mostraron algún tipo de 

anomalía. Ninguno de los 21 niños tenía alteraciones de tamaño o de forma. 

Dos de ellos (9,52%) presentaron agenesia dentaria, en ambos casos 

afectando a un solo diente de la dentición permanente; un incisivo inferior 

en un caso y un segundo premolar superior en el otro. Con respecto a las 

anomalías de estructura, el 42,8% de los sujetos mostraban algún tipo de 

hipomineralización del esmalte a nivel de incisivos permanentes y/o 

primeros molares permanentes, con diferentes grados de afectación; se 

encontraron desde pequeñas opacidades difusas en incisivos y/o molares, a 

cúspides de los molares destruidas. En la Figura 22 se muestran el 

porcentaje de niños que presentó cada tipo de las anomalías dentarias 

descritas. 

 
Figura 22. Porcentaje de niños que presentaron alguna anomalía dentaria de forma, 
tamaño, número o estructura. 
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3.3. Análisis de los registros radiográficos 

De los 21 individuos incluidos en el estudio, hubo tres de ellos a los que 

no se realizó la TC, por ello el análisis radiográfico solo se realizó en 18 

sujetos. 

3.3.1. Alteraciones cualitativas a nivel radiográfico 

Tras analizar las 18 radiografías panorámicas, la única patología que se 

vio fue la agenesia de un segundo premolar superior en un paciente en 

dentición mixta primera fase. Dicha agenesia ya se ha indicado en el 

apartado 3.2.3. 

3.3.2. Análisis cefalométrico 

Se llevaron a cabo las medidas cefalométricas siguiendo el análisis de 

Steiner, Ricketts, Jarabak y McNamara. Los puntos determinados se han 

indicado en los apartados2.4.3.2.2., 2.4.3.2.3., 2.4.3.2.4. y 2.4.3.2.5de 

materiales y métodos. Dichos análisis se realizaron en los 13 niños que 

presentaban dentición permanente o dentición mixta donde los incisivos y 

primeros molares permanentes se encontraban totalmente erupcionados.  

 

En las Tablas13, 14, 15y 16 se muestran los valores medios y la desviación 

estándar obtenidos tras realizar dos veces las medidas de los parámetros 

indicados en el análisis de Steiner, Ricketts, Jarabak y McNamara.
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MEDIDA 
REALIZADA NIÑO EXAMINADO 

 A B C D E 

Ángulo SNA 76,0±0,0 78,0±0,0 77,5±0,7 78,5±0,7 82,5±0,7 

Ángulo SNB 70,0±0,0 72,0±0,0 72,5±0,7 73,0±1,4 75,0±0,0 

Ángulo ANB 6,0±0,0 6,0±0,0 5,0±0,0 6,0±0,0 8,0±0,0 

Ángulo SND 67,0±0,0 69,5±0,7 70,50±0,7 70,5±0,7 72,0±0,0 

Distancia SE 19,2±0,4 16,4±0,1 16,2±0,0 18,4±0,1 17,5±0,1 

Distancia SL 27,3±0,8 36,7±1,7 37,5±0,8 35,7±2,3 38,5±0,2 

Ángulo plano 
mandibular 

47,5±0,7 43,0±0,0 34,0±1,4 39,0±1,4 44,0±0,0 

Distancia Pg a NBa -0,6±0,9 -1,0±0,6 2,6±0,7 0,9±0,1 0,4±0,4 

Posición incisivo 
superior (IS) 

3,6±0,3 3,7±0,3 3,5±0,2 2,8±0,5 3,5±0,5 

Posición incisivo 
inferior (II) 

6,2±0,1 4,4±0,0 1,0±0,0 5,5±0,2 8,3±0,2 

Ángulo interincisivo 128,5±0,7 127,5±2,1 132,0±1,4 127,0±0,0 123,5±0,7 

Ángulo IS 21,0±0,0 20,5±0,7 27,0±0,0 19,0±0,0 21,0±1,4 

Ángulo II 23,0±2,8 26,5±2,1 16,0±2,8 28,0±0,0 27,5±0,7 

Ángulo del plano 
oclusal 

27,5±0,7 24,5±0,7 22,5±2,1 21,0±2,8 21,5±3,5 

Protrusión labio 
superior 

1,8±0,3 2,8±0,2 -1,9±0,0 0,9±0,9 2,5±0,9 

Protrusión labio 
inferior 

4,4±1,2 0,3±1,3 -3,0±0,1 3,6±0,7 3,2±0,5 

      

 F G H I J 

Ángulo SNA 80,00±0,0 81,00±0,0 87,50±2,1 78,00±0,0 80,00±0,0 

Ángulo SNB 72,50±0,7 77,50±0,7 85,50±2,1 73,00±0,0 75,50±0,7 

Ángulo ANB 8,00±0,0 4,00±0,0 2,50±0,7 5,00±0,0 4,50±0,7 

Ángulo SND 69,5±0,7 74,00±0,0 81,50±2,1 70,00±0,0 71,00±0,0 

Distancia SE 22,05±0,4 15,30±0,4 13,90±0,4 15,55±0,4 23,00±0,4 

Distancia SL 33,95±1,2 40,40±0,0 50,55±0,1 35,45±0,9 35,75±0,2 
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Ángulo plano 
mandibular 

41,00±0,0 35,00±0,0 30,00±1,4 37,00±0,0 37,00±0,0 

Distancia Pg a NBa 0,50±0,1 -0,20±0,6 -1,05±0,8 0,65±0,2 -1,15±1,3 

Posición incisivo 
superior (IS) 

-2,90±0,6 3,60±0,3 2,95±0,1 5,15±0,4 2,65±0,1 

Posición incisivo 
inferior (II) 

6,20±0,9 5,40±0,3 4,30±0,3 5,30±0,1 4,95±1,5 

Ángulo interincisivo 144,5±3,5 125,5±0,7 136,0±0,0 120,0±1,4 130,5±0,7 

Ángulo IS 18,00±1,4 24,00±0,0 19,50±0,7 25,50±0,7 18,50±0,7 

Ángulo II 26,5±2,1 27,00±1,4 22,00±0,0 29,00±1,4 26,50±2,1 

Ángulo del plano 
oclusal 

28,5±2,1 15,00±0,0 17,50±0,7 23,00±1,4 15,50±0,7 

Protrusión labio 
superior 

-1,50±0,1 1,75±0,2 -1,65±0,6 1,95±0,8 0,75±0,4 

Protrusión labio 
inferior 

0,90±0,2 3,65±0,8 -1,75±0,4 5,20±0,7 1,10±0,1 

      

 K L M 

Ángulo SNA 80,00±1,4 85,00±1,4 75,00±0,0 

Ángulo SNB 73,50±0,7 85,00±1,4 70,00±0,0 

Ángulo ANB 6,50±0,7 0,10±0 5,00±0,0 

Ángulo SND 69,50±0,7 82,00±1,4 67,00±0,0 

Distancia SE 20,25±0,5 15,50±0,3 18,85±0,5 

Distancia SL 30,00±0,2 50,80±1,6 21,70±0,0 

Ángulo plano 
mandibular 

40,00±0,0 31,00±1,4 44,50±7,0 

Distancia Pg a NBa -0,95±0,4 -1,20±0,4 -0,90±0,1 

Posición incisivo 
superior (IS) 

4,05±0,4 5,90±0,1 2,95±0,1 

Posición incisivo 
inferior (II) 

4,55±0,4 6,95±0,5 6,30±0,6 

Ángulo interincisivo 125,5±0,7 116,0±1,4 132,0±1,4 

Ángulo IS 24,00±1,4 32,00±0,0 17,00±1,4 

Ángulo II 23,50±0,7 31,5±0,7 25,50±0,7 

Ángulo del plano 
oclusal 

24,00±2,8 6,50±0,7 23,50±0,7 

Protrusión labio 
superior 

0,20±0,42 -1,7±0,0 0,60±0,1 
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Protrusión labio 
inferior 

2,70±0,71 2,5±0,0 3,95±0,1 

 
Tabla 13. Media y desviación estándar de los datos cefalométricos, según los 
criterios de Steiner, de los niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados. Los 
ángulos están expresados en grados y las otras medidas en milímetros. Las celdas en 
color rojo indican que el valor es mayor que el de la media de la población general y 
las de color azul que dicho valor es menor que el de dicha población. 
 

MEDIDA 
REALIZADA NIÑO EXAMINADO 

 A B C D E 

Extrusión II 2,35±0,4 1,20±0,7 0,15±0,8 1,45±0,6 2,00±0,1 

Ángulo interincisivo 128,0±0,7 127,5±2,1 132,0±1,4 127,0±0,0 123,5±0,7 

Convexidad facial 5,65±0,7 5,80±0,6 2,60±0,2 5,45±0,2 7,15±0,0 

Altura facial inferior 55,50±0,7 44,50±0,7 45,00±1,4 39,00±1,4 47,5±0,7 

Posición molar 
superior 

11,25±0,9 16,15±0,1 12,60±0,9 18,75±0,2 13,45±0,2 

Protrusión II 2,80±0,3 1,50±0,0 -2,80±0,1 1,30±0,3 3,10±0,4 

Protrusión IS 8,00±0,0 8,55±0,1 5,55±0,1 7,20±0,4 8,10±0,6 

Inclinación II 18,00±0,0 18,00±1,4 14,50±2,1 21,50±0,7 19,50±0,7 

Inclinación IS 33,00±0,0 34,50±0,7 33,50±0,7 31,50±0,7 37,00±1,4 

Altura posterior del 
plano oclusal 

-0,6±0,3 -0,55±0,1 1,15±0,8 -6,50±0,3 -1,25±0,4 

Inclinación plano 
oclusal 

27,50±0,7 23,00±0,0 20,50±2,1 25,50±2,1 26,50±0,7 

Protrusión labial 3,1±1,3 -0,45±1,7 -4,30±0,4 2,20±0,6 1,95±0,2 

Longitud labio 
superior 

23,95±0,5 18,05±0,9 22,00±1,1 19,35±0,1 21,55±0,9 

Comisura labial a 
plano oclusal 

-7,65±0,9 -7,10±0,4 -4,00±1,1 -4,25±1,6 -5,05±0,8 

Profundidad facial 86,00±0,5 88,00±0,0 91,00±0,0 92,00±0,0 87,50±0,7 

Eje facial 83,50±2,1 92,00±0,0 88,50±0,7 95,50±0,7 91,00±0,0 

Cono facial 61,00±0,0 64,00±0,0 70,00±0,0 66,50±0,7 58,00±0,0 

Ángulo del plano 
mandibular 

33,50±0,7 28,50±0,7 18,50±0,7 21,50±0,7 34,50±0,7 

Profundidad maxilar 92,00±0,0 94,50±0,7 94,00±0,0 98,00±0,0 95,0±1,41 
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Altura maxilar 63,50±2,1 53,50±0,7 57,00±1,4 60,5±2,12 59,50±0,7 

Inclinación plano 
palatal 

-7,50±0,7 -7,50±0,7 -11,00±1 -6,50±0,7 -2,00±0,0 

Deflexión craneal 29,50±0,7 28,50±0,7 32,50±0,7 28,00±1,4 24,50±0,7 

Longitud craneal 51,30±0,9 54,95±0,1 51,15±0,8 57,00±0,7 53,35±0,6 

Altura facial 
posterior 

52,70±0,3 46,40±0,7 54,65±0,6 53,00±0,4 53,35±1,2 

Posición rama 
ascendente 

75,00±1,4 80,50±0,7 78,50±0,7 74,50±0,7 74,00±1,4 

Localización del 
Pórion 

-45,5±1,5 -40,9±0,5 -39,0±0,3 -41,4±0,5 -45,8±0,1 

Arco mandibular 16,00±2,9 20,50±0,7 36,00±0,0 34,50±0,7 17,00±1,4 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

57,55±1,1 57,15±0,4 58,45±0,1 65,80±1,4 64,05±0,6 

      

 F G H I J 

Extrusión II 3,65±0,4 0,05±0,2 0,25±0,2 -0,50±0,6 -0,15±0,9 

Ángulo interincisivo 144,5±3,5 125,5±0,7 136,0±0,0 120,0±1,4 130,5±0,7 

Convexidad facial 8,50±0,6 3,25±0,1 2,45±0,1 3,80±0,1 5,05±0,2 

Altura facial inferior 43,50±0,7 41,50±0,7 45,50±0,7 43,00±1,4 47,50±2,1 

Posición molar 
superior 

18,25±0,5 12,10±0,7 14,50±0,0 11,95±0,9 15,90±0,4 

Protrusión II 0,30±1,0 3,40±0,1 3,55±0,2 2,55±0,1 2,45±0,4 

Protrusión IS 4,90±0,1 6,10±0,0 4,95±0,1 8,05±0,2 6,70±0,1 

Inclinación II 20,00±0,0 22,50±0,7 18,50±0,7 24,50±2,1 20,00±1,4 

Inclinación IS 17,5±0,7 32,00±0,0 25,50±0,7 35,50±0,7 30,00±1,4 

Altura posterior del 
plano oclusal 

1,00±0,4 -4,15±0,5 -0,70±1,4 1,10±0,4 -4,45±0,4 

Inclinación plano 
oclusal 

20,00±1,4 26,50±0,7 21,00±1,4 21,50±2,1 29,5±2,1 

Protrusión labial -0,45±0,1 2,60±0,7 -3,05±0,3 3,65±1,1 0,30±0,3 

Longitud labio 
superior 

21,25±0,1 16,90±0,0 18,90±0,9 16,50±0,4 24,15±0,1 

Comisura labial a 
plano oclusal 

-8,65±1,1 -4,20±0,4 -8,8±0,07 -6,55±0,5 -1,35±0,8 

Profundidad facial 92,00±0,0 89,50±0,7 98,50±0,7 93,00±0,0 88,00±0,0 

Eje facial 86,00±0,0 95,00±0,0 96,50±0,7 92,50±0,7 90,00±1,4 

Cono facial 65,00±1,4 68,50±0,7 63,50±0,7 67,50±0,7 67,00±0,0 
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Ángulo del plano 
mandibular 

22,50±0,7 21,50±0,7 17,50±0,7 19,50±0,7 24,50±0,7 

Profundidad maxilar 100,0±0,0 93,50±0,7 101,5±0,7 98,00±0,0 94,00±0,0 

Altura maxilar 63,50±0,7 54,50±0,7 51,50±2,1 55,50±0,7 60,50±0,7 

Inclinación plano 
palatal 

-3,50±0,7 -3,00±2,8 -15,0±0,0 -13,5±2,1 -8,50±0,7 

Deflexión craneal 31,00±0,0 25,50±0,7 30,50±0,7 31,00±0,0 26,00±0,0 

Longitud craneal 56,00±0,6 49,25±0,1 49,25±1,2 47,90±0,9 52,30±1,1 

Altura facial 
posterior 

67,65±1,2 46,75±0,5 53,90±1,4 46,00±0,3 60,00±1,0 

Posición rama 
ascendente 

74,50±0,7 75,50±2,1 83,50±0,7 74,50±0,7 74,00±1,4 

Localización del 
Pórion 

-49,7±0,4 -39,9±0,9 -42,0±0,9 -39,9±0,9 -45,4±0,2 

Arco mandibular 33,00±1,4 30,50±3,4 31,00±4,0 31,00±1,4 23,50±2,1 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

69,65±0,2 57,60±1,1 65,70±2,7 56,45±0,1 61,70±1,9 

      

 K L M   

Extrusión II 0,85±0,71 -2,50±0,0 -0,35±0,6 

Ángulo interincisivo 125,5±0,7 116,0±1,4 132,0±1,4 

Convexidad facial 6,45±0,4 0,80±0,1 5,25±0,1 

Altura facial inferior 44,00±0,0 42,00±0,0 53,50±2,1 

Posición molar 
superior 

10,05±0,2 22,90±0,0 18,00±0,4 

Protrusión II 1,05±0,2 7,25±0,4 3,65±0,4 

Protrusión IS 9,25±0,2 6,45±0,2 7,50±0,3 

Inclinación II 14,50±0,0 29,5±0,7 19,50±0,7 

Inclinación IS 40,00±0,0 34,00±0,0 28,00±1,4 

Altura posterior del 
plano oclusal 

1,45±0,2 -10,3±0,0 -4,35±1,6 

Inclinación plano 
oclusal 

21,00±1,4 34,00±0,0 32,00±1,4 

Protrusión labial 1,85±0,9 1,10±0,0 3,15±0,1 

Longitud labio 
superior 

16,7±0,3 20,80±0,0 22,05±1,6 

Comisura labial a 
plano oclusal 

-7,05±1,3 -0,20±0,0 -5,50±0,3 

Profundidad facial 92,00±0,0 94,50±0,7 93,00±0,0 
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Eje facial 84,00±0,0 96,00±0,0 85,00±0,0 

Cono facial 67,50±0,7 64,00±0,0 63,50±0,7 

Ángulo del plano 
mandibular 

20,00±0,0 22,00±0,0 23,50±0,7 

Profundidad maxilar 99,00±0,0 95,50±0,7 99,00±0,0 

Altura maxilar 62,00±1,4 56,50±0,7 64,00±1,4 

Inclinación plano 
palatal 

-7,50±0,7 -2,00±0,0 -14,0±1,4 

Deflexión craneal 35,50±0,7 26,50±0,7 34,00±0,0 

Longitud craneal 46,95±0,6 50,40±0,7 51,25±0,4 

Altura facial 
posterior 

50,15±0,6 53,00±0,0 58,60±0,1 

Posición rama 
ascendente 

76,00±0,0 80,00±0,0 81,00±0,0 

Localización del 
Pórion 

-39,6±0,4 -33,0±0,0 -39,8±0,1 

Arco mandibular 30,00±1,4 34,00±0,0 29,50±0,7 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

54,45±0,1 70,40±0,0 62,20±0,4 

 
Tabla 14. Media y desviación estándar de los datos cefalométricos, según los 
criterios de Ricketts, de los niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados. Los 
ángulos están expresados en grados y las otras medidas en milímetros. Las celdas en 
color rojo indican que el valor es mayor que el de la media de la población general y 
las de color azul que dicho valor es menor que el de dicha población. 
 

MEDIDA 
REALIZADA NIÑO EXAMINADO 

 A B C D E 

Ángulo de la silla 132,0±1,4 131,0±1,4 124,0±0,0 140,5±0,7 133,0±1,4 

Ángulo articular 136,5±0,7 133,5±1,4 151,0±0,0 138,5±2,1 131,0±1,4 

Ángulo goniaco 141,0±0,0 141,0±0,0 121,5±0,7 121,5±2,1 142,0±0,0 

Suma ángulos 
de la silla, articular 

goniaco 

409,4±0,6 404,7±0,3 395,8±0,3 400,3±1,6 406,9±0,3 

Ángulo goniaco 
superior (Ar-Go-N)  

57,00±0,0 62,50±0,7 49,00±0,0 49,00±0,0 59,50±0,7 

Ángulo goniaco 
inferior (N-Go-Gn) 

84,00±0,0 78,50±0,7 72,50±0,7 72,00±1,4 82,50±0,7 

Longitud de la base 
craneal posterior 

26,80±0,4 23,15±0,4 27,90±0,1 22,90±0,3 24,30±0,1 
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Altura de la rama 35,85±0,2 34,85±1,1 36,95±0,6 40,75±0,4 39,30±1,3 

Longitud de la base 
craneal anterior 

63,30±0,1 66,70±0,1 63,50±0,7 64,40±0,0 65,15±0,4 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

56,45±0,2 58,75±1,6 58,30±0,6 67,30±2,0 61,80±0,1 

Altura facial 
posterior 

58,25±0,7 53,40±0,4 62,80±0,7 59,90±0,1 58,30±1,6 

Altura facial anterior 107,8±0,1 100,3±0,0 100,3±1,1 105,1±1,0 108,1±1,0 

Altura facial 
posterior / altura 

facial anterior 
54,05±0,6 53,20±0,4 62,60±1,4 57,00±0,7 53,90±1,0 

Base craneal 
posterior / altura de 
la rama mandibular 

0,75±0,1 0,65±0,1 0,75±0,1 0,60±0,0 0,60±0,0 

Cono facial      

 F G H I J 

Ángulo de la silla 138,5±0,7 128,5±0,7 123,5±0,7 135,0±0,0 138,0±0,0 

Ángulo articular 137,0±0,0 137,0±0,0 141,0±2,8 134,0±1,4 131,5±0,7 

Ángulo goniaco 127,0±1,4 128,0±0,0 127,5±0,7 131,0±1,4 129,0±0,0 

Suma ángulos 
de la silla, articular 

goniaco 

402,7±1,5 394,1±0,4 39,80±2,6 399,3±0,6 398,2±0,1 

Ángulo goniaco 
superior (Ar-Go-N)  

47,50±0,7 55,00±0,0 53,00±1,4 57,50±0,7 54,00±0,0 

Ángulo goniaco 
inferior (N-Go-Gn) 

79,00±1,4 73,00±0,0 74,00±1,4 73,50±0,7 74,50±0,7 

Longitud de la base 
craneal posterior 

28,35±0,5 22,75±0,9 23,00±0,4 21,25±0,4 29,40±0,3 

Altura de la rama 51,75±1,3 40,15±1,3 45,50±0,9 35,15±0,1 43,35±1,1 

Longitud de la base 
craneal anterior 

68,70±0,1 59,65±0,1 62,35±0,2 60,25±0,6 63,35±0,2 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

65,45±0,6 54,80±1,0 63,85±1,2 53,55±0,8 63,85±1,1 

Altura facial 
posterior 

75,05±0,9 58,90±0,6 65,00±0,7 52,20±0,6 66,60±0,6 

Altura facial anterior 123,8±0,4 92,05±0,2 99,55±2,6 90,40±0,3 108,2±0,1 

Altura facial 
posterior / altura 

facial anterior 
60,60±1,0 63,95±0,8 63,35±2,3 57,75±0,7 61,55±0,5 

Base craneal 
posterior / altura de 
la rama mandibular 

0,55±0,1 0,55±0,1 0,50±0,0 0,60±0,0 0,70±0,0 
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 K L M 

Ángulo de la silla 130,0±0,0 123,0±0,7 141,5±0,7 

Ángulo articular 139,0±0,0 145,0±0,0 139,5±0,7 

Ángulo goniaco 130,5±0,7 124,0±0,0 125,5±0,7 

Suma ángulos 
de la silla, articular 

goniaco 

399,7±1,0 392,95±1 407,3±0,9 

Ángulo goniaco 
superior (Ar-Go-N)  

53,00±0,0 49,00±0,0 45,00±0,0 

Ángulo goniaco 
inferior (N-Go-Gn) 

78,00±1,4 74,00±0,0 80,50±0,7 

Longitud de la base 
craneal posterior 

27,50±0,3 25,90±0,0 23,95±0,9 

Altura de la rama 38,20±0,4 45,50±0,0 43,00±0,7 

Longitud de la base 
craneal anterior 

58,05±0,5 60,60±0,4 59,35±0,5 

Longitud del cuerpo 
mandibular 

50,90±0,9 66,10±0,0 61,45±0,9 

Altura facial 
posterior 

61,65±0,2 68,40±0,0 63,30±0,3 

Altura facial anterior 98,5±1,0 103,6±1,0 111,7±0,4 

Altura facial 
posterior / altura 

facial anterior 
62,55±0,4 66,05±0,6 56,70±0,4 

Base craneal 
posterior / altura de 
la rama mandibular 

0,70±0,0 0,60±0,0 0,55±0,1 

 
Tabla 15.Media y desviación estándar de los datos cefalométricos, según los 
criterios de Jarabak, de los niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados. Los 
ángulos están expresados en grados y las otras medidas en milímetros. Las celdas en 
color rojo indican que el valor es mayor que el de la media de la población general y 
las de color azul que dicho valor es menor que el de dicha población. 
 

MEDIDA 
REALIZADA NIÑO EXAMINADO 

 A B C D E 

Distancia de A a 
Nasion 

perpendicular 
1,75±0,2 3,90±0,6 3,70±0,3 7,55±0,2 4,70±0,7 

Longitud maxilar 77,30±0,3 79,20±0,3 73,15±0,9 83,65±0,1 85,10±0,8 
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Longitud 
mandibular 

97,50±0,3 95,25±0,6 94,90±0,3 103,0±0,3 104,7±0,1 

Diferencia maxilo-
mandibular 

20,20±0,6 16,00±0,9 21,75±0,6 19,40±0,3 19,55±0,9 

Altura facial 
anteroinferior 

66,15±0,2 56,35±0,6 58,8±0,4 55,20±0,9 63,20±0,7 

Ángulo del plano 
mandibular 

34,00±0,0 28,50±0,7 18,5±0,7 22,0±0,0 34,50±0,7 

Eje facial de 
McNamara 

96,50±2,1 88,00±0,0 91,5±0,7 84,50±0,7 89,00±0,0 

Distancia entre Pg y 

el plano Nasion 

perpendicular 

-7,65±0,4 -3,55±0,1 2,10±0,0 3,70±0,0 -5,20±0,6 

Distancia del IS al 

punto A 
4,30±01 5,30±0,1 4,85±0,2 5,45±0,5 4,55±0,2 

Distancia del II al 

plano A-Pg 
2,80±0,3 1,5±0,0 -2,8±0,2 1,30±0,3 3,10±0,4 

Longitud de la 
faringe inferior 

9,10±0,3 18,9±0,1 7,25±0,9 13,65±1,3 11,15±1,6 

Longitud de la 
faringe superior 

14,10±0,3 10,7±0,3 11,45±1,8 14,10±1,1 12,25±0,5 

      

 F G H I J 

Distancia de A a 
Nasion 

perpendicular 
10,95±0,6 3,10±0,6 9,40±0,0 6,05±0,2 3,40±0,2 

Longitud maxilar 91,95±0,5 74,50±0,1 78,75±1,1 71,50±0,6 84,15±0,1 

Longitud 
mandibular 

115,5±0,7 93,5±0,1 105,3±2,4 87,9±0,1 104,8±0,4 

Diferencia maxilo-
mandibular 

23,55±0,2 19,00±0,3 26,55±1,3 16,35±0,5 20,60±0,4 

Altura facial 
anteroinferior 

70,80±0,3 50,20±0,3 61,45±1,3 51,75±1,1 62,90±0,1 

Ángulo del plano 
mandibular 

24,50±0,7 24,50±0,7 18,50±0,7 19,50±0,7 25,00±0,0 

Eje facial de 
McNamara 

94,00±0,0 85,00±0,0 83,50±0,7 87,50±0,7 90,00±1,4 

Distancia entre Pg y 
el plano Nasion 
perpendicular 

4,60±0,3 -0,30±0,9 14,45±0,4 4,30±0,1 -3,15±0,6 

Distancia del IS al 
punto A 

1,75±0,4 4,75±0,1 6,95±0,1 7,35±0,2 4,00±0,1 
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Distancia del II al 
plano A-Pg 

0,30±1,0 3,40±0,1 3,55±0,2 2,55±0,1 2,45±0,4 

Longitud de la 
faringe inferior 

10,90±0,3 11,05±1,3 17,95±1,3 15,85±0,4 11,35±0,9 

Longitud de la 
faringe superior 

14,60±0,9 12,60±1,4 9,50±0,9 11,1±0,3 10,80±0,4 

      

 K L M 

Distancia de A a 
Nasion 

perpendicular 
8,30±0,1 4,95±0,2 8,40±0,0 

Longitud maxilar 76,30±0,4 77,50±0,0 72,40±0,0 

Longitud 
mandibular 

92,60±0,9 106,2±0,6 97,20±0,9 

Diferencia maxilo-
mandibular 

16,30±1,3 28,70±0,6 24,75±0,8 

Altura facial 
anteroinferior 

55,75±0,1 55,90±0,0 65,10±0,3 

Ángulo del plano 
mandibular 

23,50±0,7 24,00±0,0 23,50±0,7 

Eje facial de 
McNamara 

96,00±0,0 84,00±0,0 95,00±0,0 

Distancia entre Pg y 
el plano Nasion 
perpendicular 

3,35±0,9 7,90±0,3 6,30±0,0 

Distancia del IS al 
punto A 

7,20±0,4 7,45±0,2 6,55±0,2 

Distancia del II al 
plano A-Pg 

1,05±0,2 7,25±0,4 3,65±0,4 

Longitud de la 
faringe inferior 

12,70±0,1 10,80±0,0 10,85±0,1 

Longitud de la 
faringe superior 

15,70±1,4 12,40±0,0 9,05±1,1 

 
Tabla 16.Media y desviación estándar de los datos cefalométricos, según los 
criterios de McNamara, de los niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados. 
Los ángulos están expresados en grados y las otras medidas en milímetros. Las 
celdas en color rojo indican que el valor es mayor que el de la media de la población 
general y las de color azul que dicho valor es menor que el de dicha población. 
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A modo de resumen, en la Tabla 17 se muestran aquellos valores que se 

encontraban aumentados o disminuidos en un 50-75% y en más de un 75% 

de los individuos estudiados con respecto a los valores considerados 

normales para la población general. 

 
 MENOR MAYOR  
 ≥ 50-75 >75 ≥ 50-75 >75 
Ángulo SNB  X   
Ángulo ANB    X 
Ángulo SND  X   
Distancia SE  X   
Distancia SL  X   
Ángulo del plano mandibular    X 
Distancia Pg a NBa  X   
Posición incisivo inferior (II)   X  
Ángulo del plano oclusal    X 
Protrusión labio superior   X  
Protrusión labio inferior    X 
Convexidad facial   X  
Protrusiónincisivo superior(IS)   X  
Protrusión labial    X 
Longitud labio superior X    
Comisura labial a plano oclusal  X   
Profundidad facial   X  
Profundidad maxilar    X 
Altura maxilar   X  
Inclinación plano palatal  X   
Longitud craneal  X   
Localización del porion X    
Longitud del cuerpo mandibular  X   
Ángulo de la silla    X 
Longitud de la base craneal posterior  X   
Longitud de la base craneal anterior  X   
Longitud del cuerpo mandibular  X   
Altura facial posterior  X   
Altura facial anterior  X   
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Altura facial posterior/altura facial 
anterior X    

Distancia de A a Nasión perpendicular    X 
Longitud maxilar  X   
Longitud mandibular  X   
Distancia entre Pg y el plano Nasion 
perpendicular    X 

Longitud de la faringe superior X    
Tabla 17.Parámetros cefalométricos en los que la población estudiada mostró 
valores mayores o menores al valor medio dado para la población general en un 
porcentaje igual o mayor al 50%. 
 

En los 5 niños restantes, al no presentar los incisivos y primeros molares 

permanentes no se realizaron los análisis cefalométricos previamente 

citados. Esta medida se tomó dado que no existen, que se sepa, valores 

cefalométricos de la población general para este grupo de individuos, por lo 

que se carecía de datos objetivos con los que poder comparar el análisis 

realizado en estos niños.  
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4. DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de los registros extraorales  

4.1.1. Análisis de las características faciales 

En las características faciales, además de estudiar algunas que 

previamente habían sido descritas en la bibliografía, se analizaron otras que 

presentaban alguno de los individuos con síndrome de deleción 22q11 

objeto del presente estudio. 

 

Dado que existen pocos datos bibliográficos sobre la prevalencia de cada 

una de las características estudiadas en la población con el síndrome de 

deleción 22q11 y que además se han analizado otras no descritas 

previamente, se ha tenido en cuenta el trabajo de Merks y col. (2003) (195) 

para determinar si las que se han examinado pueden considerarse 

anormalidades fenotípicas o no. Estos autores, basándose en el Aase’s text 

(1990) (196), que define las anormalidades menores y mayores, y en el 

London Dysmorphology DataBase (LDDB) (Winter y Baraitser, 2001) (197), 

clasificaron las anormalidades fenotípicas de numerosas partes del cuerpo. 

Los criterios que siguieron y como las clasificaron se muestra en la Figura 23. 

 

De las características descritas previamente en la bibliografía se encontró 

que más del 50% de la población estudiada presentaba una o varias de las 

que se describen a continuación.En las orejas, presencia de hélix 

sobredoblado, lóbulos adheridos y orejas pequeñas. Óskarsdóttir y col. 

(2008)(157) encontraron porcentajes similares. Shprintzen y col. (2008) 
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(161)describieron que entre un 60 y un 85% de los niños con síndrome de 

deleción 22q11 mostraban hélix sobredoblado y un 80% lóbulos adheridos. 

Según la clasificación de Merks y col. (2003) (195)el hélix sobredoblado y los 

lóbulos adheridos son variaciones fenotípicas comunes. 

 

 
Figura 23. Descripción esquemática de la terminología y el sistema de clasificación 

de las anormalidades fenotípicas(195). 

 

Las cuatro características de la nariz que presentaron más de un 50% de 

la población estudiada fueron: el puente nasal prominente, la punta nasal 

bulbosa, la base alar pinzada y los conductos nasales estrechos. Las dos 

primeras son consideradas como variaciones fenotípicas comunes (Merks y 

col., 2003) (195). Óskarsdóttir y col. (2008)(157)hallaron que más del 50% de 

la población analizada en su estudio mostraba el puente nasal prominente, 

mientras que McDonald-McGinn y col. (2005) (158) encontraron que lo 

presentaba entre un 9 y un 50% de la población con síndrome de deleción 

22q11. La punta nasal bulbosa también fue encontrada en más de un 50% 

Anormalidades fenotípicas

Variaciones menores
= defectos en la fenogénesis

Variaciones comunes
Presentes en > 4% de la población

Anomalías menores
Presentes en ≤ 4% de la población

Anormalidades

A- Malformaciones
= defectos en la embriogénesis

B- Otras anormalidades
(deformaciones, disrupciones,
displasias, secundarias de
alteraciones de otras estructuras)
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de la población estudiada por Óskarsdóttir y col. (2008)(157), mientras que 

el rango de los individuos que lapresentaban fue mayor, entre un 12 y 

81,8%, en los estudios de McDonald-McGinn y col. (2005)(158). En el 

presente trabajo se ha encontrado que un 90,5% de los niños presentaban 

los conductos nasales estrechos; estos valores fueron mayores a los dados 

por Óskarsdóttir y col. (2008) (157)quienes encontraron una prevalencia del 

30%. Que se sepa, no se ha dado previamente la prevalencia de presentar la 

base alar pinzada, en este estudio la presentó un 87,5% de la población. 

 

A nivel de los ojos, se encontró que entre un 33,3 y un 52,4% de los niños 

tenían una o más de las siguientes características: ojos pequeños, párpados 

superiores caídos, párpados superiores hinchados y ojeras. McDonald-

McGinn y col. (2005) encontraron en un 6-36% de la población con síndrome 

de deleción 22q11 estudiada los párpados superiores caídos(158). 

Óskarsdóttir y col. (2008)(157)afirmaron que más del 50% de los sujetos 

estudiados presentaba párpados superiores hinchados; esta característica 

ha sido descrita como una variación común por Merks y col. (2003)(195). 

Shprintzen y col. (2008) (161)describieron que la prevalencia de ojos 

pequeños es menor de un 10% en niños con síndrome de deleción 22q11; 

sin embargo, en este estudio se ha encontrado en un 52,4% de la población. 

 

Con respecto a la boca, se observó solo una característica con una 

prevalencia superior al 50%: la presencia de labios finos en un 52,4% de la 

población estudiada. Esta es considerada como una variación común por 

Merks y col. (2003) (195). Dicha característica solo fue hallada en un 30% de 

los sujetos con síndrome de deleción 22q11 en el estudio realizado por 

Wilson y col. (1993) (105).  



4. DISCUSIÓN 

 

     164 

 

La zona malar aplanada se encontró en un 66,7% de la población, 

mostrando porcentajes similares a los dados por Óskarsdóttir y col. 

(2008)(157); esta característica se considera como una anomalía fenotípica 

menor (Mercks y col., 2003)(195). Con la misma clasificación fenotípicase 

presenta la asimetría facial; esta característica se halló en un 76% de los 

niños estudiados, siendo este porcentaje mayor que el recogido en el 

estudio de Shprintzen y col. (2008)(161). El tono muscular disminuido está 

clasificado por Merks y col. (2003) (195)como una anormalidad debida a una 

disfunción neurológica y dicha característica se encontró en un 66,7% de los 

niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados. Que se sepa, la 

prevalencia de esta característica no se ha descrito previamente en la 

literatura para las personas que padecen este síndrome, al igual que sucede 

con la presencia de cabellera abundante, presente en un 76% de los niños 

estudiados. 

 

Las características estudiadas en el presente estudio que no se habían 

encontrado previamente en la literatura relacionada con el síndrome fueron 

las mencionadas a continuación. A nivel de las orejas se observó si la 

implantación era baja y si presentaban un trago pequeño. En los ojos, la 

inclinación de las fisuras palpebrales. En las cejas, si estas tenían el grosor 

fino, si estaban poco pobladas y si presentaban una forma recta. En la boca 

se estudió la existencia de asimetría de la sonrisa, la exposición gingival en 

sonrisa, la presencia de incompetencia labial y la presencia de labios 

gruesos. Por último, en las características a nivel general se determinó si el 

pelo era corto en la zona de nacimiento del mismo y si presentaban 

asimetría vertical de la cara. 
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A continuación, se comenta cuál de las características citadas 

previamente se encontraba presente en más del 20% de la población 

estudiada y a qué tipo de anomalía fenotípica pertenece según la 

clasificación de Merks y col. (2003) (195). La presencia del trago pequeño se 

encontró en un 95,2% de la población; siendo esta característica 

considerada por Merks y col. como una anomalía menor. Un 76,2% de los 

niños con síndrome de deleción 22q11 estudiados mostraron inclinación 

mongoloidede las fisuras palpebrales, esta está considerada como una 

anomalía fenotípica menor. Las tres características analizadas en las cejas 

estaban presentes en más de un 50% de la población, siendo las cejas poco 

pobladas una variante común según Merks y col. (2003) (195). En la boca, la 

existencia de asimetría de la sonrisa y la exposición gingival en sonrisase 

observó en un 71,4 y un 42,9% de la población estudiada respectivamente. 

Dichas características no se encuentran incluidas en la clasificación 

elaborada por Merks y col. (2003)(195). En cuanto a las características 

generales de la cara estudiadas por primera vez se encontró que un 42,9% 

de los niños presentaban asimetría vertical; esta tampoco está incluida 

entre las descritas por Merks y col. (2003)(195). 

 

Se es consciente que el análisis de las características faciales por 

observación directa del individuo o de fotos tomadas de frente o de perfil es 

bastante subjetivo. Por ello en el presente estudio el análisis se realizó por 

dos personas de forma independiente. No se pretende que sea el único dato 

que se tenga en cuenta para sospechar que una persona pueda padecer el 

síndrome de deleción 22q11 pero si el que, como ya se ha dicho (32) cuando 
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un paciente muestre varias de las características analizadas en este estudio, 

se sospeche de que el individuo puede padecer el síndrome.  

 

Como se ha indicado anteriormente, se han estudiado características que 

no se habían analizado previamente. Dado que en algunas (el trago pequeño 

de las orejas, la inclinación mongoloide de las fisuras palpebrales y la 

asimetría de la sonrisa) la prevalencia fue mayor del 50%, se considera que 

estas podrían ser objeto de un estudio más amplio para comprobar si 

pueden incluirse como características típicas del síndrome de deleción 

22q11. 

4.1.2. Análisis de los ángulos faciales 

Se determinaron siete ángulos faciales. Dado que Echarri Lobiondo 

(1998) y Zamora Montes de Oca y Duarte Inguanzo (2003) (183, 194)dan los 

valores máximos y mínimos de cada uno de ellos para la población general, 

como ya se indica en el apartado 3.1.2., esos datos se utilizaron para calcular 

el valor de la media de dicha población. Este valor se comparó de forma 

estadística con el obtenido en el análisis de los niños estudiados. Como se ha 

indicado en dicho apartado, no se encontró que la media de la población 

analizada fuera significativamente distinta (p>0,05) a la dada para la 

población general para los ángulos nasofacial, nasomentoniano y nasolabial 

(ver Figura 24). 

 

Como puede observarse en la Figura 24 en las medidas del ángulo 

nasolabial más de la mitad de los valores de las medias calculadas para cada 

niño estaban fuera de los límites dados para la población general. Sin 
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embargo, la media de los valores no fue significativamente distinta a la dada 

para una población normal. Esta discrepancia de los datos de la distribución 

de las medias de cada niño y el de la población estudiada se debe a la gran 

variación que hay en este ángulo en la población de niños estudiada. 

 

 

36,3º

35º

Ángulo nasofacial (º)

125,2º
126º

Ángulo nasomentoniano (º)
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Figura 24. Histograma de distribución de frecuencias de las medias y curva de 

distribución normal para los ángulos nasofacial, nasomentoniano y nasolabial. En 

cada figura se indica además el valor de la media de los valores encontrados (flecha 

continua) y de la dada en la bibliografía para la población general (flecha 

discontinua); las dos líneas discontinuas indican el límite mínimo y máximo dado por 

Echarri Lobiondo (1998) y Zamora Montes de Oca y Duarte Inguanzo (2003) para 

una población normal (183, 194). 

 

En la bibliografía relacionada con el síndrome de deleción 22q11, que se 

sepa, no hay estudios de la medida de los ángulos faciales, salvo el trabajo 

de da Silva Dalben y col. (2010) (163)quienes al comparar 18 niños 

diagnosticados clínicamente con el síndrome de deleción 22q11 con otros 

tantos que no lo estaban encontraron que el ángulo nasolabial estaba 

disminuido en los niños con el síndrome. Los datos obtenidos en este 

estudio difieren de lo indicado por estos autores, dado que no hubo 

diferencias significativas entre la media de la población afectada por el 

síndrome y la de la población general. Lo que si se observó es que un 38% de 

los niños presentaron valores por encima del límite superior dado para la 

población general, o lo que es lo mismo en estos casos el ángulo nasolabial 

102,2º

100º

Ángulo nasolabial (º)
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estaba aumentado. No hay que olvidar que el estudio realizado por da Silva 

Dalben y col. (2010) se realizó con niños en los que no se había confirmado 

genéticamente que padecieran esta enfermedad a diferencia del diagnóstico 

genético realizado en el presente estudio y que los datos no eran 

comparados con la población general, sino con un pequeño grupo control.  

 

Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 

entre las medias de la población general y las determinadas en este estudio 

para los ángulos nasofrontal, mentocervical, cervicofacial inferior y de la 

convexidad facial (ver Figura 25). 

 

 

 
 

137,4º

125º

Ángulo nasofrontal (º)

90,4º
87,5º

Ángulo mentocervical (º)
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Figura 25. Histograma de distribución de frecuencias de las medias y curva de 
distribución normal para los ángulos nasofrontal, mentocervical, cervicofacial 
inferior y de la convexidad facial. En cada figura se indica además el valor de la 
media de los valores encontrados (flecha continua) y de la dada en la bibliografía 
para la población general (flecha discontinua); las dos líneas discontinuas indican el 
límite mínimo y máximo dado por Echarri Lobiondo (1998) y Zamora Montes de Oca 
y Duarte Inguanzo (2003) para una población normal (183, 194). 

 

Además de las diferencias observadas en las medias, cabe destacar que 

en un 80 y un 66,7% de los niños analizados el ángulo cervicofacial inferior y 

el nasofrontal respectivamente presentaron valores mayores a los límites 

superiores dados por Echarri Lobiondo (1998) y Zamora Montes de Oca y 

100º

111,1º

Ángulo cervicofacial inferior (º)

161,6º 170º

Ángulo de la convexidad facial (º)
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Duarte Inguanzo (2003)(183, 194) para la población general. Por otro lado, 

más de la mitad de los individuos objeto de estudio, un 66,7 %, tenían 

valores del ángulo de convexidad facial menores al límite inferior dado para 

la población general.  

 

Como se ha indicado no existen apenasdatos sobre cómo afecta el 

síndrome de deleción 22q11 a los ángulos faciales. En este estudio se ha 

visto que los ángulos cervicofacial inferior y el nasofrontal estaban 

aumentados y el de la convexidad facial estaba disminuido en más de un 

65% de la población estudiada. Por esto, se considera que estos parámetros 

deberían ser tenidos en cuenta para sospechar si un individuo padece el 

síndrome de deleción 22q11. 

4.2. Análisis de los registros extraorales 

4.2.1. Análisis de los índices de caries, índices de restauración y 

presencia de selladores de fisuras 

Tras determinar los índices caries y restauración de los 21 sujetos de 

estudio, se procedió a agruparlos por edad en 3 grupos: de 5 a 9 años, de 10 

a 14 años y de 15 o más años. La razón de llevar a cabo esta agrupación por 

edades fue el poder comparar los valores obtenidos en el presente estudio 

con aquellos realizados en las encuestas de salud oral en la población 

general, donde se lleva a cabo la determinación de dichos índices en niños 

de 5-6 años, de 12 años y de 15 años de edad. Es por esto que se decidió 

dividir la muestra intentando agrupar aquellos niños con edades próximas a 

las usadas en las encuestas de salud oral y de esta manera poder realizar 

una comparación con la población general lo más certera posible.  
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En la Tabla 18 se muestran las medias de los valores de los diferentes 

índices de caries así como los porcentajes de los índices de restauración 

para los grupos de edad del presente estudio así como para los grupos de 5-

6 años, 12 años y 15 años presentados por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España en la encuesta de salud 

oral en España realizada por Bravo Pérez y col. (2015)(198), última encuesta 

de salud oral realizada a nivel nacional hasta la fecha. 

 

Grupo de edad cod CAOD i.r. (%) I.R. (%) 

Grupo 22q11 

5-9 años 
3,62 0,53 66,09 37,5 

Grupo Encuesta 2015  

5-6 años 
1,1 0,05 21,4 32,4 

Grupo 22q11 

10-14 años 
0 0 - - 

Grupo Encuesta 2015  

12 años 
- 0,71 - 61,9 

Grupo 22q11 

≥ 15 años 
- 5 - 0 

Grupo Encuesta 2015  

15 años 
- 1,34 - 67,7 

Tabla 18. Índices de caries y restauración hallados en el presente estudio y 
publicados en la encuesta de salud oral en España (198). 

 

Al comparar la media de los datos de la población con edades entre los 5 

y 9 años estudiada con la de la población general, se observó que los valores 

de cod fueron considerablemente más elevados en la población estudiada 
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(3,62) que en la general (1,1). Lo mismo ocurrió con el índice de restauración 

en dentición temporal, donde el valor para la muestra estudiada fue de 

66,09% mientras que el obtenido por Bravo Pérez y col. (2015) (198) solo 

alcanzó un 21,4%. La media de los valores para CAOD en el grupo de menor 

edad en el presente estudio (de 5 a 9 años) también fue superior al de la 

media nacional, presentando un valor de 0,53 en los niños con síndrome de 

deleción 22q11 y de 0,05 en la población española de 5-6 años de edad. Esto 

puede deberse a la afectación a nivel general de la salud de estos pacientes 

que en numerosas ocasiones presentan cardiopatías congénitas, 

hipocalcemia o inmunodeficiencia entre otros, además de poder ir asociado 

a una mala higiene. También cabe reseñar que el índice de restauración 

tanto para dentición temporal como permanente era superior en el grupo 

estudiado que en la población infantil española, lo que hace suponer que 

dichos niños acuden a realizarse tratamientos dentales con mayor 

frecuencia que la media española. 

 

En los otros dos grupos de edad del presente estudio, se observó que el 

CAOD en el grupo de 10 a 14 años era 0, valor inferior al 0,71 presentado 

por Bravo Pérez y col. (2015) (198) para niños de 12 años. En el grupo 

estudiado de 15 años o más se obtuvo un valor de 5 para el CAOD y de 0% 

para el índice de restauración en dentición permanente;estos dos datos 

difieren mucho de los hallados para el grupo de edad de 15 años por Bravo 

Pérez y col. (2015) quienes encontraron valores de 1,34 para el CAOD y un 

67,7% para el índice de restauración.  

 

En la literatura en relación con el síndrome de deleción 22q11 solo 

existe, que se sepa, un artículo donde se hace referencia al estado de salud 
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oral de estos pacientes publicado por Klinberg y col. en 2002 (170). En dicho 

artículo se indica que el valor medio de dientes temporales y permanentes 

careados, obturados o ausentes era de 2,8. Debido a que no se especifica en 

dicho valor cuales afectaban a dentición temporal o permanente, además de 

agrupar a pacientes de edades comprendidas entre los 3 y los 19 años, se 

hace imposible poder establecer una comparación con los resultados 

obtenidos en este estudio. 

 

Cabe reseñar que, el número de niños de este estudio no fue muy 

elevado, en especial en los grupos de edad de 10 a 14 años y el de 15 años o 

más, donde solo se pudieron estudiar a tres y dos sujetos respectivamente. 

Por dicha razón, sería necesario realizar más estudios de salud oral en los 

niños que padecen de síndrome de deleción 22q11 y así poder aumentar el 

número de datos para poder establecer si los afectados con este síndrome 

presentan valores similares o distintos a los de la población general. 

 

En relación a la presencia de selladores, en la Tabla 19 se muestra el 

porcentaje de pacientes que presentaron al menos un sellador en los tres 

grupos de edad del presente estudio y en la población española según los 

datos publicados por Bravo Pérez y col. (2015) (198). 

 

Al observar los datos obtenidos en este estudio y compararlos con los 

presentados por Bravo Pérez y col. (2015) (198), se vio que en todos los 

grupos de edad había un mayor porcentaje de individuos con selladores en 

el grupo afectado por el síndrome de deleción 22q11 que en la población 

general. Los datos de presencia de selladores de fisuras del grupo de 5 a 9 

años tienen una estrecha relación con los altos valores obtenidos en los 
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índices de restauración, lo que puede indicar que son pacientes que acuden 

al dentista cuando necesitan tratamientos restauradores, así como para 

llevar a cabo medidas preventivas. Sin embargo, observando el alto índice 

de caries que presentan en dicho rango de edad tanto en dentición 

temporal como permanente, sería recomendable que el porcentaje de 

población con selladores de fisuras, unido a otras medidas preventivas como 

la aplicación de flúor a nivel tópico, fuese más elevada. 

 

Grupos de estudio 
Porcentaje de individuos con al 

menos un sellador 

Grupo 22q115-9 años 20 

Grupo Encuesta 20155-6 años 4,1 

Grupo 22q1110-14 años 66,6 

Grupo Encuesta 201512 años 30,1 

Grupo 22q11≥ 15 años 50 

Grupo Encuesta 201515 años 25,6 

Tabla 19. Porcentaje de individuos que presentan al menos un sellador datos del 
presente estudio y los publicados en la encuesta de salud oral en España (Bravo 
Pérez y col, 2015) (198). 

 

4.2.2. Análisis de la posición dentaria y la oclusión 

En el presente estudio se observaron las posibles alteraciones tanto en la 

posición dentaria como en las arcadas de manera independiente y en 

oclusión. 
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Indicar que se han encontrado muy pocos datos en la bibliografía sobre 

las alteraciones dentarias y de la oclusión que presenta la población con el 

síndrome de deleción 22q11. Por ello, además de estos datos, se han tenido 

en cuenta los de la población general de niños españoles para discutir los 

resultados obtenidos al analizar los 21 niños con el síndrome 22q11 

estudiados en la presente memoria. 

 

Con respecto a las alteraciones dentarias a nivel individual, como se ha 

descrito en el apartado 3.2.2.1., el 81% de los individuos estudiados 

presentaban rotación dentaria, el 42%mostrógresión y un 47,6%presentó 

versión en alguno de sus dientes. Alió Sanz y Álvarez Alhambra (1999) (199) 

al estudiar la oclusión en 343 niños españoles hallaron que el 83% de los 

niños estudiados presentaban alguna malposición dentaria incluyendo las 

rotaciones, versiones y gresiones. 

 

Se observó que el 42,9% de los individuos objeto de este estudio 

mostraban algún tipo de apiñamiento, ya fuese ligero, medio o grave. Estos 

valores son inferiores a los publicados por Alió Sanz y Álvarez Alhambra 

(1999) (199)para la población general; estos autores indicaron un 

apiñamiento del 73-84,42%. Por el contrario, Iglesias Parada (2003)(200) 

encontró que el 12,6% de la población general mostraba apiñamiento 

dentario; este valor es inferior al encontrado en el presente estudio. 

 

En el estudio realizado por de Haro Benavides y Travesí Gómez (201), en 

1994, dividieron el apiñamiento en leve (2-3 mm) y severo (más de 4 mm) y 

lo clasificaron en zona anterior y sectores laterales obteniendo unos 
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resultados elevados de aparición. En la zona anterior observaron un 

apiñamiento leve en el 41,81% de la población y severo en un 25,43%; 

mientras que en los sectores laterales se reducía a un 25,42% y 13,37% 

respectivamente. Estos valores son muy superiores a los encontrados en el 

presente estudio, donde sin clasificar por el lugar de aparición, se ha 

encontrado que la población estudiada mostró un apiñamiento medio (3-5 

mm) o severo (más de 5 mm) en un 4,8 y un 23,8% de los casos 

respectivamente. 

 

Un 28,57% de los individuos estudiados presentaban diastemas no 

fisiológicos, es decir, una discrepancia oseodentaria positiva. Este valor fue 

inferior al encontrado por Rech y Paredes (2008) (202), un 38,23%; pero 

superior al hallado por de Haro Benavides y Travesí Gómez (1994) (201), un 

9,06% en estudios realizados en la población general española. 

 

En los niños con síndrome de deleción 22q11 la línea media superior no 

se encontraba centrada en un 5 % de la población estudiada; este valor es 

similar al 8,83% encontrado por Rech y Paredes (2008) para la población 

general. En cuanto a la línea media inferior se encontró desviada en un 19% 

de los niños estudiados mientras que Rech y Paredes (2008) la observaron 

en un 64,64% de la población general. Esta mayor diferencia entre la 

población estudiada y la población general a nivel de la línea media inferior 

puede estar relacionada con la presencia de más apiñamiento dentario en la 

población general que en el presente estudio. Esto es debido a que el 

apiñamiento afecta de manera principal a la zona incisal de los dientes 

inferiores, produciendo por tanto un mayor número de desviaciones de la 

línea media. 



4. DISCUSIÓN 

 

     178 

 

La relación de la línea media superior con la inferior se encontró desviada 

en un 33% de los niños estudiados. Este dato fue similar al 32,52% mostrado 

por  Murcia y Bravo (1998) (203), pero muy superior al 18,6% hallado por 

García García y col. (2011) (204) para la población general española. 

 

En el presente estudio se consideraba que el resalte dentario se 

encontraba aumentado si presentaba un tamaño superior a 4,5 mm en 

dentición permanente y 2 mm en dentición temporal. Por el contrario, se 

consideraba que estaba disminuido si mostraba valores inferiores a 1,5 mm 

en dentición permanente y 1 mm en dentición temporal.Se observó que el 

resalte dentario estaba alterado en el 50% de los casos donde este fue 

valorable. Un 33% mostraban un resalte aumentado. Estos datos son 

similares a los mostrados por Rech y Paredes (2008)(202) en los que un 

35,3% de la población general mostraron resaltes dentarios superiores a los 

4 mm.  

 

Un 6% de los niños con alteración en el resalte de este estudio 

presentaron que este estaba disminuido. Este valor es mucho menor al 

20,6% encontrado por Rech y Paredes (2008) (202). 

 

En un 11% de los niños estudiados se observó mordida cruzada anterior; 

este valor fue superior a los obtenidos por otros autores en la población 

general como el 8,82% (Rech y Paredes, 2008), el 6,43% (Murcia y Bravo, 

1998), el 1,17% (Lorenzo García y col., 1998), el 0,5% (Iglesias Parada, 2003) 

o el 0,3% (Alió Sanz y Álvarez Alhambra, 1999) (199, 200, 202, 203, 205). 

 



4. DISCUSIÓN 

 179  

Con respecto a la sobremordida, de los 19 individuos en los que esta se 

pudo valorar, 31,6% mostraban una sobremordida de un tercio, un 47,4% de 

2/3 y tanto la sobremordida de 3/3 como la mordida abierta anterior se 

encontró presente en un 10,5% de los casos. La mayor parte de los valores 

difieren de los descritos por Rech y Paredes (2008) (202), quienes 

encontraron que el 55,88% de la población estudiada presentaba una 

sobremordida de uno o dos tercios, el 14,7% de más de 2/3 y un 8,82% 

presentaba una mordida abierta anterior. 

 

En relación a la mordida abierta anterior, se han descrito otros valores 

similares a los hallados en este estudio, como un 9,85% (Alió Sanz y Álvarez 

Alhambra, 1999) (199) y un 11,5% (García García y col., 2011) (204). Sin 

embargo, hay varios estudios que muestran valores considerablemente 

menores, como el 6,1% (Iglesias Parada, 2003) (200), el 2,3% (Murcia y 

Bravo, 1998) (203) o el rango entre 1,7 y 4,65% hallado por Lorenzo García y 

col. (1998) (205). 

 

A nivel posterior se estudió la prevalencia tanto de mordida cruzada 

posterior como de mordida abierta posterior. Con respecto a la mordida 

cruzada posterior, solo el 19,04% de los casos presentó dicha alteración, 

siendo la mitad de estos unilateral y la otra mitad bilateral. Alió Sanz y 

Álvarez Alhambra (1999) (199) describieron un porcentaje de niños con  

mordida cruzada del 21,95%, valor cercano al observado en nuestro estudio 

(199). Sin embargo, se han encontrado datos de la población normal de 

niños españoles que difieren de los encontrados en la población analizada 

en este estudio. Iglesias Parada (2008) (200)encontró un 6,6% de sujetos 

con mordida cruzada unilateral y un 0,5% de mordida cruzada bilateral; y 
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García García y col. (2011) y Murcia y Bravo (1998) (203, 204)encontraron un 

6,6 y un 11,7% de niños con mordida cruzada respectivamente. 

 

No se halló ningún caso de mordida abierta posterior. Si bien es cierto 

que en la literatura es una maloclusión poco común, los valores presentados 

por Rech y Paredes (2008), Murcia y Bravo (1998) y de Haro Benavides y 

Travesí Gómez (1994) (201-203) se encuentran entre el 4,53 y 5,88% en la 

población escolar española. 

 

A nivel oclusal se analizaron las clases molar y canina en aquellos niños 

en dentición mixta o permanente, así como el plano terminal y la clase 

canina en aquellos en dentición temporal.  

 

Los cuatro casos en dentición temporal del presente estudio mostraron 

un escalón mesial. Facal y col. (1998), por el contrario, encontraron que el 

74,2% de la población general en dentición temporal mostraba el plano 

terminal recto(206). Sin embargo, el dato hallado en el presente estudio es 

muy similar al mostrado por Klingberg y col. (2002) (170) en un grupo de 14 

niños con deleción 22q11, donde el 85% de ellos presentaba escalón mesial 

y solo el 15% mostraba un plano terminal recto. 

 

Con respecto a la clase molar, la mayoría de los nuños del estudio 

(47,6%) mostraron una clase II molar, presentando un 28,6% una clase I 

molar y ninguno de ellos una clase III. Esta mayor prevalencia de la clase II 

no se describió en ningún estudio encontrado hasta el momento en la 

población general infantil española. En todos los casos, se ha encontrado 

una frecuencia mayor de clase I molar, seguida de clase II y por último de 
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clase III, encontrándose los porcentajes de clase II molar entre el 16,25% y el 

38,2% hallados por de Haro Benavides y Travesí Gómez (1994) y Rech y 

Paredes (2008)(201, 202) respectivamente. Klingberg y col. (2002) (170) 

observaron que de 39 pacientes con síndrome de deleción 22q11, la 

mayoría, el 66,7%, mostraron clase I molar, seguidos de clase II molar 

(30,8%). Por tanto, cabe destacar que los datos hallados en el presente 

estudio no son similares ni a la población general infantil española ni a los 

estudios realizados en pacientes afectados por el síndrome de deleción 

22q11. 

 

Por último, la clase canina fue estudiada en todos los individuos, ya 

estuvieran en dentición temporal como en dentición mixta o permanente. 

Se observó que la clase canina más frecuente fue la clase I, presente en un 

46,6% de los casos tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Este valor 

es muy similar al 46,18% encontrado por Alió Sanz y Álvarez Alhambra 

(1999) (199) en la población general española, al igual que coincidieron con 

el presente estudio en que la segunda en frecuencia es la clase II canina 

quedando en un tercer lugar la clase III. A su vez, el estudio de Rech y 

Paredes (2008) (202)mostraron el mismo orden de frecuencia de aparición 

siendo la clase I canina la más frecuente seguida de la clase II, pero en este 

caso el porcentaje de individuos con clase I canina era superior al hallado en 

este estudio, alcanzando el valor de 67,6%. 

4.2.3. Análisis de las alteraciones dentarias 

El 47,6% de los niños estudiados mostraron algún tipo de anomalía 

dentaria. Esta prevalencia fue notablemente menor al 76,92% hallado por da 
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Silva Dalben y col. (2008) (169) en un estudio realizado en 26 pacientes 

diagnosticados de manera clínica, sin confirmación genética, del síndrome 

de deleción 22q11. En ese estudio, da Silva Dalben y col. (2008) (169) 

consideraron como alteraciones dentarias las de posición, como las 

rotaciones de premolares, no consideradas como alteraciones dentarias en 

el presente estudio. Esto puede explicar en parte la mayor prevalencia de 

alteraciones en su estudio, aunque no por completo puesto que también 

hallaron alteraciones de número, estructura, tamaño y forma, mientras que 

en el presente estudio solo se hallaron alteraciones de número y de 

estructura. 

 

En relación a las anomalías de número en el presente estudio, en todos 

los casos fueron agenesias dentarias. Estas se encontraron en un 9,52% de la 

población estudiada, dato muy inferior alos mostrados por da Silva Dalben y 

col. (2008) (169), Klingberg y col. (2002) (170) y Heliövaara y col. (2011) 

(171), que hallaron en la población con síndrome de deleción 22q11 que el 

23,08, 17 y 13% respectivamente presentaban anomalías de número, siendo 

esta anomalía la agenesia dentaria en todos los casos. Comparando el dato 

del presente estudio con los de la población general infantil española, se 

observó que fue ligeramente superior al 6,5% hallado por de Nova García y 

col. (1992) y Vaquero Niño y col. (2011) (207, 208).  

 

El diente comúnmente afectado en la población general infantil española 

es el segundo premolar inferior (207, 208), pero en el presente estudio los 

dientes afectados fueron un incisivo inferior y un segundo premolar 

superior. En el estudio de Nova García y col. (1992) (207) estos dientes 

ocupan el tercer y cuarto lugar de los que presentan agenesia dentaria por 
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detrás del segundo premolar inferior y el incisivo lateral superior. Sin 

embargo, tanto da Sliva Dalben y col. (2008) como Heliövaara y col. (2011) 

(169, 171) afirman que los incisivos mandibulares son los más afectados por 

agenesia en los pacientes que padecen síndrome de deleción 22q11. 

 

Tras observar estos datos, se considera recomendable realizar un estudio 

con un mayor número de pacientes con síndrome de deleción 22q11 para 

confirmar si la agenesia dentaria, y en concreto la de los incisivos 

mandibulares, presenta una mayor prevalencia en los niños con este 

síndrome que en la población general infantil española. 

 

El 42,8% de los niños estudiados presentaron defectos de estructura a 

nivel del esmalte, más concretamente hipomineralización a nivel de incisivos 

y primeros molares permanentes. Dicho valor es muy próximo al mostrado 

por Klingberg y col. en un estudio realizado en individuos con síndrome de 

deleción 22q11 en 2002 (170), donde hallaron que el 41% de los pacientes 

con dentición permanente presentaron hipomineralización del esmalte. 

Ambos datos son ligeramente inferiores a los de defectos del desarrollo del 

esmalte mostrados para la población general española, donde se 

encontraron valores del 52% (Robles Pérez, 2010.,Robles y col., 2013) (209, 

210). Sin embargo, si se observan los valores de la población general 

afectada por hipomineralización incisivo molar, los encontrados en el 

presente estudio son considerablemente superiores al 21,8% hallado por 

García-Margarit y col. (2014) (211) y al 7,94% encontrado por Hernández y 

col. (2014) (212). 
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El alto porcentaje de hipomineralización de los incisivos y primeros 

molares permanentes en los niños con síndrome de deleción 22q11 puede 

deberse a que tanto los incisivos como primeros molares permanentes son 

muy susceptibles a sufrir alteraciones de estructura en los dos primeros 

años de vida, periodo relacionado con episodios de inmunodeficiencia, 

hipocalcemia y otros problemas médicos que suelen presentar los pacientes 

con este síndrome, haciéndoles más vulnerables a sufrir hipomineralización 

del esmalte en dichas piezas dentarias. 

4.2.4. Análisis cefalométrico 

Tras llevar a cabo el análisis cefalométrico de los 13 individuos en 

dentición permanente o mixta, se observó que algunos de los valores 

estudiados se encontraban aumentados o disminuidos con respecto a la 

población general en un alto porcentaje. Estas variaciones con respecto a la 

población normal hacen sospecharque existen variaciones anatómicas o del 

crecimiento de las diferentes estructuras craneofaciales.  

 

Debido a que se han estudiado un gran número de variables y que estas 

son, en definitiva, medidas para valorar el estado de las diferentes 

estructuras craneofaciales, se procedió a realizar una valoración de aquellos 

valores cefalométricos que presentaban valores diferentes a la población 

general en un porcentaje igual o superior al50% de los individuos estudiados 

y como estos afectaban a diferentes estructuras a nivel craneofacial. 

 

A nivel de la base del cráneo se observóque tanto el ángulo de la silla 

como las longitudes de la base craneal posterior, anterior y la longitud 
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craneal determinados en el análisis de Ricketts mostraron valores diferentes 

a los normales de la población general en más del 50% de los sujetos 

estudiados. Estas variaciones indican que este grupo de pacientes presentan 

una base craneal más plana y de menor longitud a nivel anterior, posterior y 

general. 

 

En la bibliografía publicada hasta el momento sobre la estructura craneal 

de los pacientes afectados por el síndrome de deleción 22q11,se observa 

que Arvystas y Shprintzen (1984) (162)Glander y Cisneros (1992) (166), 

Helövaara y Hurmerinta (2006) (164) y da Silva Dalben y col. (2010) (163) 

hallaron que este grupo de pacientes mostraba un ángulo de la base craneal 

obtuso, al igual que en el presente estudio. Además, Heliövaara y 

Hurmerinta (2006) (164) y da Silva Dalben y col. (2010) (163)hallaron, como 

en este estudio, que la base craneal de manera global se encontraba 

disminuida, así como la base craneal posterior. Glander y Cisneros (1992) 

(166) coincidían en la presencia de una base craneal posterior relativamente 

corta. Sin embargo, Heliövaara y Hurmerinta (2006)(164) afirmaron que la 

base craneal anterior mostraba un tamaño mayor a los valores considerados 

normales para la población general, dato contrario al hallado en el grupo de 

pacientes estudiado en la presente memoria. 

 

A nivel del maxilar, se observó que la profundidad, longitud y altura 

maxilar; la inclinación del plano palatal y la distancia de A a Nasion 

perpendicular se encontraba alterado en más del 50% de los sujetos 

estudiados. Estas variaciones con respecto a los valores normales de la 

población general indican que estos pacientes tienden a presentar 

protrusión maxilar, una mordida cerrada a nivel maxilar e hipoplasia del 
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maxilar. Tanto la hipoplasia como la protrusión maxilar son consideradas 

anomalías menores por Merks y col. (2003) (195). 

 

En los estudios realizados hasta el momento en pacientes con síndrome 

de deleción 22q11 se ha observado que presentan una reducción de la 

altura maxilar posterior (163) así como un aumento de la longitud maxilar 

(164); ambos parámetros no se han encontradoalterados en más del 50% de 

los sujetos estudiados en la presente memoria. 

 

La mandíbula y su posición con respecto a la base del cráneo y del 

maxilar es la estructura craneofacial que más valores presentarondistintos a 

los dados para la población general. Se ha hallado que más del 75% de los 

sujetos estudiados presentaron valores alterados de los ángulos SNB, ANB, 

SND y las longitudes SE, SL, longitud del cuerpo mandibular para los análisis 

de Ricketts y Jarabak y longitud mandibular del análisis de McNamara; y 

entre el 50% y 75% de ellos presentan alterado el valor de ladistancia de Pg 

a Nasion perpendicular. La interpretación de estos datos indica que este 

grupo de pacientes tiende a presentar retrognatismo e hipoplasia 

mandibular así como una posición adelantada del cóndilo en relación con la 

base craneal y un crecimiento vertical deficiente de la rama. Cabe reseñar 

que la distancia de Pg a Nasion perpendicular se encontró aumentada en 

más del 50% de los pacientes; esto está relacionado con una protrusión 

mandibular a menos que la base craneal se encuentre disminuida, como es 

el caso, dando una lectura errónea del valor. El retrognatismo mandibular es 

considerado por Merks y col. (2003) como una variación común (195). 
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La presencia de retrognatismo mandibular hallada en la mayoría de los 

pacientes aquí estudiados concuerda con los datos observados por da Silva 

Dalben y col. (2010) (163), Friedman y col. (2011) (165) y Glander y Cisneros 

(1992) (166) para la población con síndrome de deleción 22q11. Glander y 

Cisneros (1992) (166) también observaron la presencia de un cuerpo 

mandibular reducido, al igual que en el presente estudio. Por el contrario, 

da Silva Dalben y col. (2010) y Glander y Cisneros (1992) hallaron un 

aumento del ángulo goniaco y del ángulo del plano mandibular 

respectivamente; ambos datos se encuentran dentro de los valores de la 

población normal en más del 50% de los sujetos estudiados en la presente 

memoria. 

 

Más del 75% de los niños estudiados mostraron una tendencia a tener un 

patrón crecimiento dolicofacial. Esto se debe a la presencia del ángulo del 

plano oclusal y la convexidad facial aumentados, así como la altura facial 

posterior disminuida. Este patrón de crecimiento también fue hallado por 

Heliövaara y Hurmerinta (2006) en niños con el síndrome de deleción 

22q11(164). La presencia de un 53% de pacientes con localización del porion 

disminuida muestra una tendencia a clase II en estos pacientes, mientras 

que el mismo porcentaje presenta una profundidad facial aumentada, más 

concordante con una tendencia a clase III excepto si el patrón es 

biprotrusivo. 

 

Con respecto a los dientes, más del 50% de los sujetos estudiados 

presentaban protrusión del incisivo superior y posición adelantada del 

incisivo inferior. A nivel facial los valores mostraban que más del 50% 

presentaban protrusión labial tanto del labio inferior como superior, así 
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como un labio superior corto. Hasta el momento no se ha hallado en la 

bibliografía referencia a estas alteraciones en pacientes con el síndrome de 

deleción 22q11. 

4.3. Futuras líneas de investigación 

En este estudio se han encontrado varias características en un número 

elevado de los niños, y algunas de ellas no se habían descrito previamente 

en la literatura. Se considera que sería de interés analizar las variaciones que 

sufren dichas características al alcanzar los niños la edad adulta. Para ello se 

analizaría la evolución de cada una de las características conforme avanza la 

edad de los sujetos objeto de estudio. En el caso de que alguno de los 

parámetros estudiados sufriera variaciones con el tiempo se intentaría 

establecer si existe una correlación entre la aparición de una característica 

determinada y la edad del individuo. 

 

Como se ha indicado previamente, los niños con síndrome de deleción 

22q11 pueden presentar algunas patologías como hipocalcemia, 

inmunodeficiencia y/o alteraciones psicológicas; también pueden tener 

alteraciones en las estructuras dentarias. En el presente estudio se encontró 

que algunos de los niños presentaban un alto índice de caries, por ellos se 

propone como tema de trabajo futuro el analizar la posible influencia de las 

diferentes patologías asociadas con el síndrome en la aparición de caries. 
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1- En las características faciales estudiadas se ha encontrado que la 

prevalencia de los conductos nasales estrechos, los ojos pequeños y/o los 

labios finos fue mayor a la descrita en la bibliografía para los niños con 

síndrome con deleción 22q11. 

 

2- La mayor parte de los niños estudiadosmostraron algunas 

características faciales que no habían sido descritas, que se sepa, 

previamente en la bibliografía. Dichas características fueron: inclinación 

mongoloide de las fisuras palpebrales, cejas finas, rectas y/o poco pobladas, 

asimetría de la sonrisa y trago pequeño. 

 

3- Los valores de los ángulos faciales nasofrontal, mentocervical, cervical 

inferior y de convexidad facial fueron significativamente distintos a los de la 

población general. 

 

4- Los niños con síndrome de deleción 22q11 con 9 o menos años 

mostraron un índice de caries superior al encontrado en la población 

general. En este mismo rango de edad se detectó un mayor índice de 

restauración que en la población normal y un mayor número de selladores 

en los primeros molares permanentes. 

 

5- Los niños con síndrome de delección 22q11 mostraron una prevalencia 

mayor que la población general de la clase II molar tanto en dentición mixta 

como permanente y escalón mesial en dentición temporal. 

 

6- En el estudio de las anomalías dentarias solo se detectaron 

alteraciones de número (agenesia) y estructura (hipomineralización del 
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esmalte); siendo en todos los casos en un porcentaje superior al de la 

población general, pero similares a los descritos para los pacientes con 

síndrome de deleción 22q11.  

 

7- A nivel cefalométrico se observó que la mayor parte de la población 

estudiada mostraron una base craneal más plana y corta; un maxilar 

protruido e hipoplásico; hipoplasia y retrognatismo mandibular, y patrón 

dolicofacial. 

 

8- Más de la mitad de los niños estudiados mostraron protrusión del 

incisivo superior y de ambos labios y posición adelantada del incisivo 

inferior. Dichas características no han sido, que se sepa, previamente 

descritas en la bibliografía para los pacientes con el síndrome de deleción 

22q11. 
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