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Introducción 
El pequeño tamaño de las vías respiratorias en la infancia y el rápido desarrollo 
de la cara puede causar problemas irreversibles en el caso de un compromiso   
prolongado del patrón respiratorio. Además del fenómeno de la socialización 
temprana, los niños viven un momento especial en relación con la maduración del 
sistema inmunológico, lo que favorece la aparición de infecciones recurrentes. Y 
aquello niños con diferencias faciales  1,2,3 tienen problemas aún más complejos. 
El Otorrinolaringólogo dedicado a la atención de niños especiales, uno de los 
focos de atención de la Otorrinolaringología Pediátrica, y el equipo responsable 
del cuidado de los niños y las personas con labio leporino y fisura palatina 
sindrómica se involucran con un mundo de soluciones delicadas y difíciles. 
Por lo tanto, entender el contexto del niño que necesita cuidado especial es tan 
importante como conocer la fisiopatología de las enfermedades. 
Anatomía aplicada y fisiología de las amígdalas y las adenoides 
Las amígdalas o tonsilas palatinas (TP) y las adenoides (tonsilas nasofaringeas) se 
encuentran en actividad inmunológica constante, especialmente en los primeros 
años de vida. Este proceso puede dar lugar a la hipertrofia reactiva del tejido 
linfoide  de la TP y de las adenoides. El período de mayor crecimiento y actividad 
fisiológica de estos órganos se encuentra entre los tres y 10 años de edad. En las 
adenoides esta disminución es lenta y progresiva hasta la pubertad. La TP sufre 
involución de la misma manera que la adenoides, sin embargo más tardiamente, 
entre 15 a 30 años de edad. Al mismo tiempo que las adenoides presentan su 
ciclo de crecimiento, la nasofaringe sufre cambios en su forma y volumen debido 
al crecimiento del cráneo y la cara. En los niños, la nasofaringe es de menor 
volumen y cuenta con una forma achatada, volviéndose, con el crecimiento, 
más grande y más ojival. En algunos niños con síndromes o malformaciones 
craneofaciales, la nasofaringe puede permanecer más estrecha y más pequeña 
en volumen después del crecimiento, y las relaciones entre el volumen del tejido 
adenotonsilar (adenoamigdalino) y la faringe presenta características peculiares 
que pueden ayudar u obstaculizar la función pulmonar y velofaríngea 4-5 . 
Además de los problemas obstructivos, los procesos infecciosos, incluso más allá 
de los locales  con relativa frecuencia comprometen la fisiología de la nariz, los 
senos paranasales, el complejo de la trompa de Eustaquio del oído medio e incluso 
comprometen el esófago, la faringe, la laringe y las vías respiratorias inferiores. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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Por lo tanto, definir cual es la mejor conducta para los niños con fisura palatina, por 
ejemplo, y con problemas adenoamigdalinos, implica el conocimiento de la anatomía y 
la fisiología, la inmunología, la patología, el crecimiento adenoamigdalino y de la cara. 
Principales manifestaciones clínicas relacionadas con las amígdalas y las 
adenoides en niños con malformaciones craneofaciales Los niños con fisura 
palatina u otras malformaciones faciales que tienen hiperplasia adenoamigdalina 
muestran manifestaciones clínicas asociadas con cambios en el patrón respiratorio 
y la función del habla. Otros problemas nasales como la rinitis alérgica, 
también pueden simular e intensificar estas manifestaciones que se hacen 
más marcadas durante el crecimiento facial, que caracterizan el Síndrome de 
Respiración Oral Especial. El Cuadro 1 muestra el impacto de la hiperplasia 
adenoamigdalina en la calidad de vida en diferentes etapas de la infancia y la 
adolescencia. Las manifestaciones fueron agrupadas en función de la época en 
que más a menudo comienzan a ser observadas, y los acontecimientos que se 
describen en un determinado momento, pudiendo extenderse a edades menores. 

Cuadro 1. Evolución de las manifestaciones clínicas en síndrome del respirador oral, especialmente 
asociados a la hiperplasia adenoamigdalina

0 a 2 años 
Respiración ruidosa y jadeos, ronquidos, apnea del sueño, sueño intranquilo, dificultad para la lactancia 
materna, la respiración, ronquidos durante la alimentación, rinorrea frecuente, falta de aumento de 
peso. La sobreprotección o el abandono, son más comunes en los síndromes que se acompañan de 
malformaciones faciales. 

2 a 4 años 
Los labios entreabiertos, el hábito del babeo, la costumbre de comer con la boca abierta, el estrechamiento 
de la cavidad nasal, anormalidades dentales, los problemas con el lenguaje oral, la voz amígdalina (voz 
de papa caliente en la boca), voz ronca, la enuresis nocturna, el retraso del crecimiento. Inicio de los 
problemas de autoestima y la conducta.  

4 a 6 años 
Alteraciones más significativas de la estética facial, rostro alargado e inexpresivo, los cambios posturales 
(proyección de la cabeza y de los hombros), se despierta por la noche para beber agua, dolor de cabeza al 
despertar, irritabilidad, somnolencia, falta de atención en la guardería, falta de apetito, falta de entusiasmo 
por los deportes, problemas más notables de la autoestima. 

7 años y la adolescencia 
Problemas con el lenguaje escrito y el rendimiento escolar, la boca seca, hiperplasia gengival, gengivitis, 
halitosis, labios secos, bajo rendimiento deportivo, obesidad, somnolencia diurna. La deformidad facial 
y, en particular los cambios de la nariz se hacen más evidentes. Problemas con el lenguaje oral, debido 
principalmente a la voz hipernasal obstaculizan la socialización. Especialmente en la adolescencia, hay 
quejas relacionadas con la halitosis y la dificultad para besar, debido a la congestión nasal.
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La obstrucción de las vías respiratorias 
En la mayoría de los casos de obstrucción, el tejido linfoide adenoamigdalino 
ocupa una cantidad desproporcionada de espacio en la vía aérea superior. Esta 
obstrucción es un componente dinámico, con un empeoramiento de los síntomas 
cuando el niño está acostado, en las malformaciones del maxilar inferior 
(Síndrome de Pierre Robin y Síndrome de Treacher Collins), en las macroglosias 
(Síndrome de Down y Síndrome de Beckwith-Wiedmann ) y en patologías donde 
el tono neuromuscular está reducido durante el sueño como en la parálisis cerebral 
y cuando se toman medicamentos que afectan el ciclo sueño-vigilia. Los niños 
obesos también tienen un alto riesgo de obstrucción de las vías respiratorias 
durante el sueño, debido a la caída masiva de los tejidos blandos más voluminosos 
de las vías respiratorias. Esta patología también puede ser exacerbada por el 
estrechamiento anatómico de la cavidad nasal y la faringe, como se observa en 
algunos síndromes con anomalías craneofaciales (Síndrome de Pierre Robin, 
Síndrome de Down y Treacher Collins) 3,6. 
Los trastornos respiratorios relacionados con el sueño – síndrome de apnea 
obstructiva del sueño 
La obstrucción de las vías respiratorias debido a la hiperplasia adenoamigdalina, 
más evidente durante el sueño, es la principal causa de los Disturbios Respiratorios 
Relacionados al Sueño (DRRS) en niños normales. Las personas con anomalías 
craneofaciales presentan frecuentemente características tales como: base craneal 
anterior más corta, hipoplasia mandibular y maxilar, y macroglosia, que  reducen el 
diámetro de las vías respiratorias. Por lo tanto, la hiperplasia adenoamigdalina en 
niños especiales puede ser vista como un factor que exacerba las manifestaciones 
obstructivas primariamente relacionadas con las características descritas. En 
su forma más leve, el DRRS es conocido como el Síndrome de Resistencia 
de la Vía Aérea Superior (SRVAS). Los niños con grados más importantes de  
obstrucción pueden tener el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), 
o el Síndrome de Apnea e Hipopnea obstructiva del Sueño (SAHOS). El DRRS 
se origina primariamente durante el sueño REM, cuando los niños son menos 
observados por sus padres. En muchos casos de SAOS y SAHOS, los padres  
pueden malinterpretar los síntomas, subestimándolos, como ronquidos simple, sin 
obstrucción 7.8. 
La dinámica de las vías respiratorias durante el sueño no se puede determinar en el 
consultorio médico, especialmente en niños. La evaluación mediante fibra óptica 
de la nasofaringe, de la adenoides y de las amígdalas deberá realizarse para deter-
minar la obstrucción coanal y en la orofaringe, pero no demuestra los cambios en la 
dinámica de la faringe y de la lengua, observada durante el sueño. Del mismo modo, 
la evaluación radiológica de las adenoides no muestran cambios, y no proporciona 
la sensibilidad adecuada para una cuidadosa evaluación del grado de obstrucción. 
Todavía no hay consenso sobre los criterios para el diagnóstico de SAOS en los 
niños con problemas faciales, y no hay investigaciones que asocien las malforma-
ciones faciales y las anomalías polisomnográficas con  resultados desfavorables 
del DRRS. La polisomnografía (PSG) sigue siendo el estándar de oro para la 
asociación objetiva de las anomalías respiratorias asociadas con los trastornos 
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respiratorios del sueño. Sin embargo, las dificultades asociadas con el costo de 
PSG y sus dificultades de aplicación en los niños, hacen de éste un engorroso 
método de evaluación en la práctica pediátrica. Cabe señalar que los criterios de 
polisomnografía para el diagnóstico de los trastornos del sueño no son los mismos 
para niños y adultos. Otras técnicas de evaluación incluyen la grabación de audio, 
la grabación de vídeo y la PSG en el hogar. Estos métodos han mostrado resulta-
dos favorables, pero requieren más estudio. La PSG abreviadas (oximetría durante 
la noche o la PSG durante la siesta) han demostrado un alto valor predictivo posi-
tivo, pero con un valor predictivo negativo bajo, lo que sugiere que los pacientes 
con resultados negativos, todavía necesitan más estudios 8-9. 
Los niños sindrómicos afectados con mayor intensidad pueden desarrollar 
cor pulmonale, hipertrofia del ventrículo derecho, hipoventilación alveolar, 
hipertensión pulmonar, edema pulmonar, falta de ganancia de peso y un mayor 
riesgo de daño neurológico permanente y muerte 10,11. 
En la práctica clínica, cuando la historia de la obstrucción grave es consistente 
con los hallazgos físicos, es muy probable que el paciente se beneficiará de la 
cirugía de las amígdalas. En los niños con alteraciones faciales, los episodios 
obstructivos a menudo comienzan en el nacimiento y, por tanto, los padres pueden 
subestimar su importancia y gravedad. Cuando la historia no es coherente con el 
examen físico, una evaluación adicional, incluyendo cualquier combinación de 
audio o vídeo de los niños durmiendo en la noche y también la endoscopia pueden 
ayudar a dilucidar la causa y la severidad de los síntomas. La PSG pre operatoria 
puede ser reservada para la evaluación de los niños con alto riesgo quirúrgico, 
incluyendo aquellos con malformaciones complejas de las vías respiratorias, 
problemas cardiovasculares, los niños obesos con déficit neurológico, los que 
tienen una historia que es incompatible con el examen físico, y aquellos cuyos 
padres o médico no confían en los resultados de la grabación de la obstrucción de 
las vías respiratorias durante el sueño. La PSG también está indicada cuando la 
apnea del sueño persiste después de la operación (SAOS residual). 
Los niños con alteraciones faciales, que tienen una respuesta inadecuada al tratamiento 
quirúrgico del SAOS pueden beneficiarse del dispositivo de presión positiva continua 
(continuos positive airways pressure - CPAP), o en algunos casos, del uso continuo de 
oxígeno durante el sueño. Algunos de estos niños requieren una traqueotomía. 
En algunos síndromes con SAOS (por ejemplo, el Síndrome de Crouzon, o el 
Síndrome de  Pierre Robin) se pueden observar problemas asociados de la vía aérea 
superior e inferior 6. 
El síndrome de respiración oral especial 
El niño de tres años tiene desarrollado casi el 90% de su cráneo. Los recién 
nacidos tienen una relación cara-cráneo de 1:8, y  los adultos de 1:2, por lo tanto, 
durante toda la infancia, la cara crecerá más que el cráneo, y la velocidad del 
crecimiento de la cara es muy significativo en los primeros cuatro años vida. En 
el proceso natural de crecimiento de los músculos, los ligamentos y la mandíbula, 
hay una tendencia a crecer hacia abajo y hacia adelante. El complejo frontal, para 
crecer, empuja el complejo nasomaxilar hacia adelante. Por lo tanto, toda la cara 
crece adelante y hacia abajo 1.2. 
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Se ha postulado que la obstrucción nasal crónica asociada con la hiperplasia 
adenoamigdalina puede predisponer a algunos niños a anomalías en el crecimiento 
facial. En estos niños, se cree que un crecimiento en dirección caudal y que la 
retroposición de la lengua compensaría la ausencia de flujo aéreo nasal mediante 
la creación de una vía aérea oral más amplia. Esta adaptación, a su vez, produce 
una dimensión facial alargada y un ángulo geniano aumentado. La ausencia de 
contacto entre la lengua y el paladar forma un paladar alto y estrecho, y por 
lo tanto una mordida cruzada posterior. Además, el crecimiento facial tiende a 
acentuar la deformidad facial presente y no a compensarla 1.2. 
Aunque existe una clara asociación entre la obstrucción nasal crónica y el trastorno 
del crecimiento facial, una relación causa-efecto no ha sido establecida en los 
seres humanos. Las diferencias en los resultados de la investigación en modelos 
animales y seres humanos, resultan de metodologías inadecuadas para determinar 
la proporción de la respiración nasal y la respiración  por la boca, así como por 
un control insuficiente de los pacientes y la ausencia de datos que relacionen el 
volumen de flujo de aire nasal y la resistencia a este flujo por edad, sexo o peso. 
En los niños con diferencias faciales tales datos son aún más incompletos12. 
Según los datos disponibles en la literatura, se puede inferir que el Síndrome 
de Respiración Oral (SRO) se caracteriza por alteraciones del habla debido 
a la respiración predominantemente oral durante la infancia, generalmente 
asociada con los cambios en la estética facial, la ubicación de los dientes y la 
postura corporal. También puede ir acompañada de cambios cardiopulmonares, 
endócrinos, nutricionales, trastornos del sueño, la conducta y el rendimiento 
escolar. Está relacionada con factores genéticos, los hábitos de la succión no 
nutritiva (chupete, biberón, chuparse los dedos, morderse las uñas) y la obstrucción 
de distinta intensidad o duración. En los niños con alteraciones faciales, con más 
frecuencia en niños con labio leporino y paladar hendido, el SRO puede provocar 
un compromiso más intenso 12. 
Algunos datos sugieren que pequeñas alteraciones en los órganos fonoarticuladores 
y del crecimiento dentofacial en pacientes con hiperplasia adenoamigdalina 
pueden ser reversibles con la restauración del patrón de respiración nasal. Sin 
embargo, la identificación y la intervención tardías favorecen el desarrollo de 
cambios irreversibles en el perfil facial y la calidad de vida de los niños con 
el SRO. La reducción de la aparición de secuelas de la respiración bucal se ve 
favorecida con un enfoque interdisciplinario. En los niños con SRO especial, el 
diagnóstico y la intervención temprana parecen ser más importantes. El Pediatra 
tiene un papel importante en la identificación de estos niños y su seguimiento. 
El Otorrinolaringólogo promueve el diagnóstico etiológico y se preocupa de 
la indicación del tratamiento clínico y quirúrgico del problema obstructivo. 
El terapeuta del habla trabaja con la recuperación de los tejidos blandos, el 
ortondoncista con el arco dental y fisioterapeuta con los cambios posturales. El 
seguimiento con el nutricionista también puede ser necesario 12-14. Otros expertos 
también podrían consultarse: Alergólogo, Neumólogo, Endocrinólogo y Cardiólogo. 
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Los cambios en la voz, el habla y la deglución 
Durante el crecimiento de la adenoides, el cierre velofaríngeo puede ser 
facilitado por el cojín linfoide, sin embargo, la función respiratoria puede 
verse comprometida y ser acompañada por fonación hiponasal. El tejido de 
las adenoides puede actuar como un cojín en la pared posterior de la faringe 
influenciando la función del velo, limitando el esfuerzo muscular en los actos de 
la deglución y de la fonación, y puede permitir una buena oclusión en el caso 
del paladar hendido. En el período de involución del tejido linfoide, se puede 
establecer la adecuada ventilación nasal, aunque puede producirse alteración de 
la función vocal, voz hipernasal y reflujo de los alimentos a través de la nariz. 
El cierre velofaríngeo en niños con adenoides grandes se produce por un mecanismo 
diferente en aquellos en los que no hay adenoides. La adenoides puede facilitar la 
acción del paladar insuficiente y puede ocultar las deficiencias que se manifestarán 
poco a poco con la  atrofia fisiológica de las adenoides o dramáticamente después de 
la adenoidectomía. Las alteraciones del cierre velofaríngeo después de esta cirugía 
requiere de un esfuerzo muscular mucho más intenso. 
La hipertrófia de las amígdalas también pueden interferir con la función del paladar 
malformado. Aquellas que tienen el polo superior más desarrollado ocupando un 
mayor volumen de la fosa supra-amigdalina causan una mayor limitación del 
movimiento del paladar blando, dislocándolo hacia arriba y atrás. La extirpación 
quirúrgica de las amígdalas puede causar fibrosis intravelica, disminuyendo su 
elasticidad y causando un mayor deterioro de la fonación y del cierre velofaríngeo. 
En algunos casos, la hiperplasia leve o moderada de tejido linfoide puede 
favorecer la función fonatoria del paladar blando y prevenir el reflujo oronasal. 
Por lo tanto, en niños con insuficiencia o incompetencia velofaríngea acompañado 
por hiperplasia adenoamigdalina es difícil determinar el papel de tejido linfoide 
en la repercusión clínica. 
La hipertrofia de las amígdalas y / o adenoides también puede provocar disfagia 
al interferir con la fase faríngea de la deglución. Estos niños tienen más dificultad 
para tragar sólidos que líquidos. Normalmente mastican con la boca abierta. La 
hiperplasia severa de las TP en los niños con paladar normal rara vez interfiere con 
el cierre velofaríngeo, y por lo tanto, la regurgitación nasal es poco frecuente en esta 
situación. En los niños con fisura y disfagia asociada al déficit de ganancia ponder-
al, la adenoamigdalectomía puede ser beneficiosa. En los niños operados se puede 
observar, un aumento del percentil de peso. En estos casos, es esencial definir antes 
de la operación la participación de las TP y la adenoides en la función velofaríngea. 
La evaluación endoscópica de la función velofaríngea es obligatoria para una 
planificación quirúrgica adecuada. La visualización de la superficie nasal del 
paladar tiene como objetivo medir y localizar fugas de aire durante la fonación 
y determinar la altura  y el patrón de cierre del paladar y la participación de 
los adenoides, y descartar la existencia de hendidura submucosa. La evalu-
ación conjunta con los terapeutas del habla puede proporcionar información 
más completa acerca de la función velofaríngea, en particular las caracterís-
ticas de su cierre durante el habla y la deglución. En los bebés, la evaluación 
de cierre velofaríngeo es difícil de alcanzar, e incluso algunos niños en edad 
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preescolar no cooperan adecuadamente para el estudio de todas las funciones 
del paladar, debido a las molestias causadas por el endoscopio 12-14. En algu-
nos casos, la videofluoroscopia puede proporcionar información más precisa. 
Además de los estudios de imágenes, los cuestionarios para evaluar la calidad de 
vida son una herramienta importante para evaluar el impacto de la fisura palatina 
en la vida cotidiana de los niños y sus familias. Los niños con insuficiencia 
velofaríngea presentan compromiso en las áreas de la evaluación funcional y la 
socialización, y los padres reportan más problemas con la parte emocional 15. 
La cirugía de las amígdalas y las adenoides en niños con paladar hendido 
La adenoidectomía se encuentran entre las cirugías más comunes realizadas en 
el mundo. Varios estudios han establecido poblaciones candidatas para la cirugía, 
evitando la pérdida de tejidos inmunocompetentes y  la exposición innecesario a 
riesgos operatorios. Cuando está debidamente indicada en casos de obstrucción, 
este tipo de cirugía, sin duda, mejora la calidad de vida de los niños con malforma-
ciones faciales y en algunos casos, como en el SAOS, puede salvar vidas. Las infec-
ciones del oído y la sinusitis recurrente pueden beneficiarse de la adenoidectomía. 
Las infecciones recurrentes de las amígdalas son también indicación de cirugía. 
La cirugía de las amígdalas y las adenoides requiere una evaluación cuida-
dosa de los niños con alteraciones faciales u otras malformaciones. Debe 
tomarse especial cuidado en la planificación y ejecución de la cirugía en 
presencia de factores de riesgo: la fisura palatina submucosa, manifiesta u 
ocultas, la presencia de úvula bífida, hipotonía y parálisis del paladar, mal-
formaciones craneofaciales, vasos cervicales con trayectos anormales (sín-
drome velocardiofacial), anomalías cervicales asociadas con inestabilidad del 
cuello (síndrome de Down), regurgitación nasal de líquidos y voz nasal 3-6. 
Los riesgos de la cirugía son mayores  en  niños con Síndromes,  con déficit neu-
rológicos o con malformaciones faciales. 
Las complicaciones comunes son el sangrado post operatorio inmediato,  la 
deshidratación, el edema de las vías respiratorias después de la cirugía, 
desarrollo de estenosis o adherencias de la vía aérea superior, la disfunción 
velofaríngea y las complicaciones de la anestesia. Las complicaciones son 
menos frecuentes y menores cuando sólo se realiza una adenoidectomía. 
Los niños suelen permanecer de 12 a 24 horas en el hospital y la recuperación es 
tranquila para la mayoría de ellos 3-6. Algunos niños sindrómicos con malforma-
ciones mandíbulares, hipotonía muscular y los niños con acondroplasia, o con sín-
drome de Down que se someten a cirugía de la amígdalas y las adenoides están en 
mayor riesgo de tener problemas respiratorios después de la operación y deberán 
permanecer en la unidad de cuidados intensivos después de la cirugía 3 - 6,10,11. 
No se mostró ningún aumento en las enfermedades del sistema inmunológi-
co en los niños sometidos a cirugía de las amígdalas y las adenoides 4. 
La recuperación del niño es bastante rápida, pero con variaciones individuales. 
Los niños que se operan las TP tienen algunas dificultades para alimentarse en 
los primeros días debido al dolor. El uso apropiado de analgésicos y alimentos 
líquidos o pastosos contribuyen a mejorar la situación. Los jugos, tés y helados 
son generalmente bien aceptados.
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