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RESUMEN  
 

La literatura disponible sobre el tratamiento ortodóntico de los pacientes con 
enfermedades raras es muy escasa. El objetivo de este estudio fue analizar el diagnóstico y el 
tratamiento ortodóntico en un grupo de 94 individuos con enfermedades raras, referidos para 
valoración ortodóntica a un Centro Universitario de Odontología para Pacientes con 
Necesidades Especiales (Universidad de Santiago de Compostela, España). Se conformó un 
grupo control de 94 individuos sistémicamente sanos, apareados por sexo y franja etaria. En 
todos los participantes se registraron las anomalías dentarias y esqueléticas, las disfunciones 
oromotoras y las características del tratamiento ortodóntico. Algunas anomalías morfológicas 
y funcionales fueron más prevalentes en los individuos con enfermedades raras que en el 
grupo control incluyendo: agenesias dentales, microdoncia, defectos del esmalte, hipoplasia 
del maxilar superior, sobremordida, fisura labio-palatina, respiración oral, deglución atípica, 
interposición lingual/labial, incompetencia labial, dieta de consistencia modificada, bruxismo 
y alteraciones del tono muscular. En los 56 pacientes con enfermedades raras que recibieron 
tratamiento ortodóntico, en comparación con el grupo control fueron necesarias más sesiones 
de desensibilización, utilizaron con más frecuencia y durante más tiempo aparatología mixta 
(fija y removible), y fueron más frecuentes las complicaciones como gingivitis, caries, úlceras 
de la mucosa y el descementado recurrente del dispositivo. En conclusión, en pacientes con 
enfermedades raras es factible efectuar tratamiento ortodóntico, sin embargo, su planificación 
estará condicionada por las anomalías dento-esqueléticas y las disfunciones oromotoras, y 
aunque las complicaciones son más frecuentes, habitualmente pueden solventarse sin tener 
que interrumpir el tratamiento. 

 
PALABRAS CLAVES: odontología para personas con discapacidad, enfermedades 

raras, enfermedades congénitas frecuentes, anomalías dento-esqueléticas, disfunciones 
oromotoras, tratamiento ortodóntico. 
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RESUMO 
 

A literatura dispoñible sobre o tratamento ortodóntico dos pacientes con enfermidades 
raras é moi escasa. O obxectivo deste estudio foi analizar o diagnóstico e o tratamento 
ortodóntico nun grupo de 94 individos con enfermedades raras, referidos para valoración 
ortodóntica nun Centro Universitario de Odontoloxía para Pacientes con Necesidades 
Especiais (Universidade de Santiago de Compostela, España). Conformouse un grupo de 94 
individuos sistémicamente saudables, emparexados por sexo e rango de idade. En todos os 
pacientes foron rexistradas as anomalías dentarias e esqueleticas, as disfunción oromotoras e 
as características do tratamento ortodóntico. Algunhas anomalías morfolóxicas e funcionais 
foron máis prevalentes nos individuos con enfermidades raras que no grupo control incluíndo: 
axenesias dentais, microdoncia, defectos do esmalte, hipoplasia do maxilar superior, 
sobremordida, fisura labio-palatina, respiración oral, delución atípica, interposición 
lingual/labial, incompetencia labial, dieta de consistencia modificada, bruxismo e alteracións 
do ton muscular. Nos 56 pacientes con enfermidades raras que recibiron o tratamento 
ortodóntico, en comparación co grupo control foron necesarias máis sesións de 
desensibilización, utilizaron con máis frecuencia e durante máis tempo aparatoloxía mixta 
(fixa e removible), e foron máis frecuentes as complicacións como xinxivitis, caries, úlceras 
na mucosa e  descementado recorrente do dispositivo. En conclusión, en pacientes con 
enfermidades raras é factible efectuar tratamento ortodóntico, a súa planificación estará 
condicionada polas anomalías dento-esqueléticas e as disfuncións oromotoras, e aínda que as 
complicacións son máis frecuentes, habitualmente poden solventarse sen ter que interromper 
o tratamento.  

 
PALABRAS CHAVE: odontoloxía para persoas con discapacidade, enfermidades raras, 

enfermidades conxénitas comunes, anomalías dento-esqueléticas, disfuncións oromotoras, 
tratamento ortodóntico. 
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ABSTRACT 
 
 
The available literature on the orthodontic treatment of patients with rare disorders is 

extremely scarce. The aim of this study was to analyze the diagnosis and orthodontic 
treatment of a group of 94 individuals with a rare diseases, referred for an orthodontic 
evaluation to a university special care dentistry center (University of Santiago de Compostela, 
Spain). We created a control group of 94 systemically healthy individuals, paired by sex and 
age range. For all participants, we recorded their dental and skeletal abnormalities, oromotor 
dysfunctions and characteristics of their orthodontic treatment. Some of the morphological 
and functional abnormalities were more prevalent in the rare disorders group than in the 
control group, including dental agenesis, microdontia, enamel defects, maxillary hypoplasia, 
overbite, cleft lip/palate, mouth breathing, atypical swallowing, lingual/labial interposition, 
labial incompetence, modified consistency diet, bruxism and muscle tone abnormalities. 
Compared with the control group, the 56 patients with rare disorders who underwent 
orthodontic treatment required more desensitization sessions, used mixed appliances (fixed 
and removable) more often and for longer periods and had more frequent complications such 
as gingivitis, caries, mucosal ulcers and recurrent debonding of the device. In conclusion, for 
selected patients with rare disorders, it is feasible to perform orthodontic treatment, whose 
planning will be determined by the dental-skeletal abnormalities and oromotor dysfunctions. 
Although complications are more frequent, they can typically be solved without having to 
stop treatment. 

 
KEYWORDS: special care dentistry, rare diseases, frequent congenital disorders, dental-

skeletal abnormalities, oromotor dysfunctions, orthodontic treatment. 
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ABREVIATURAS 
 
 
 
ER  Enfermedades raras 
 
ECF  Enfermedades congénitas frecuentes 
 
GER Grupo de estudio de pacientes con enfermedades raras 
 
GECF Grupo de estudio con enfermedades congénitas frecuentes 
  
GC Grupo control de pacientes sin patología sistémica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 
1.1.1 Definición 
 
En la actualidad no existe una definición universalmente aceptada sobre el concepto de 

enfermedades raras (ER), ya que ésta está sujeta a una importante variabilidad geográfica 
(Luo et al, 2019). Sin embargo, en términos generales, las ER se definen como un conjunto 
heterogéneo de patologías de baja prevalencia (Palau 2020; Luo et al, 2019) qué, 
consideradas en conjunto, afectan a un número considerable de individuos (FEDER, 2018b). 

 
Según la definición proporcionada por la Unión Europea (EU), una enfermedad se 

considera “rara” cuando su prevalencia es inferior a 1 por cada 2,000 personas (EPCEU, 
2020). Sin embargo, este criterio no es uniforme en todos los países, ni siquiera dentro del 
mismo continente, lo que dificulta aún más la nosología de estas enfermedades. Por ejemplo, 
en el Reino Unido se considera una ER la que afecta a 1 persona por cada 50.000 habitantes, 
en Suecia y en Australia el criterio de prevalencia para definir una ER es de 1 persona por 
cada 10.000 habitantes (FEDER, 2018b), en Japón es de 1 persona cada 2.500 (FEDER, 
2018b) y en Estados Unidos de América es de 1 persona cada 1.250 (Schieppati et al, 2008). 

 
Se han descrito más de 6.000 ER, que solo en Europa afectan a más de 30 millones de 

ciudadanos (EURORDIS, 2022). El 80% de las enfermedades raras son de origen genético, 
presentan una gran variabilidad fenotípica, muchas son de carácter crónico y/o degenerativas, 
y en el 65% de los casos su pronóstico es grave (Wright et al, 2018). Algunas características 
comunes de las ER son la dificultad para alcanzar un diagnóstico definitivo –que 
generalmente se retrasa o incluso no llega a establecerse–, el desconocimiento científico que 
existe sobre muchas de estas enfermedades, el acceso desigual a los cuidados de salud, las 
consecuencias sociales derivadas y el coste elevado de algunos tratamientos (EURORDIS, 
2022; Elliott et al, 2015). 

 
El diagnóstico y el tratamiento temprano exigen un abordaje multidisciplinario 

(Avellaneda et al, 2007; Toupenay et al, 2013), cuyos objetivos se dirigen a reducir la 
morbilidad, evitar la mortalidad prematura, disminuir el grado de discapacidad y mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas (Posada et al, 2008).  
 

1.1.2. Etiología 
 
Si bien la heterogeneidad de las ER sugiere multicausalidad, la etiología genética es la 

más frecuente, aunque no excluye la inferencia de determinados factores ambientales (Posada 
et al, 2008). Las irregularidades genéticas incluyen desde anomalías cromosómicas 
estructurales -duplicaciones, deleciones o sustituciones-, hasta alteraciones de número -
diploidía, triploidía o aneuploidía-, lo que provoca una gran variabilidad en la penetrancia y 
consecuentemente en la expresión fenotípica de cada enfermedad. Esta variabilidad también 
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puede derivarse de la heterogeneidad de locus o de alelos, potenciando el planteamiento de 
multicausalidad para cada tipo de manifestación, signo o síntoma (Wright et al, 2018). Esta 
propuesta contrasta con la etiopatogenia de las enfermedades ultra-raras, cuya etiología se 
atribuye primordialmente a mutaciones de novo (Lee et al, 2016). 

 
Otros factores etiológicos de las ER incluyen infecciones, procesos autoinmunes o 

patología tumoral, y un número considerable de casos se consideran criptogénicos (Orphanet, 
2020b). En las ER congénitas, también desempeñan un papel relevante algunos agentes 
teratogénicos, como la infección por toxoplasma o por el virus de Zika (Wright et al, 2018). 
Se estima que el 21% de los pacientes en edad pediátrica y el 31% de los adultos con ER, 
tienen antecedentes familiares sugestivos de la enfermedad (Avellaneda et al, 2007). 

 
1.1.3. Epidemiología 
 
La enorme variedad de ER descritas hasta la fecha, hace que en conjunto constituyan en 

torno al 10% del total de las enfermedades humanas a nivel mundial (Luo et al, 2019; Elliott 
et al, 2105). En la UE, se calcula que hay entre 27 y 36 millones de personas que padecen 
alguna ER, lo que equivale a una prevalencia de entre el 6 y el 8% del total de su población 
(Wiemann et al, 2018; Toupenay et al, 2013). 

 
Según un estudio de prevalencia de ER realizado por Orphanet, un recurso específico de 

ER fundado en 1997 por el Instituto Nacional Francés de la Salud y de la Investigación 
Médica (Orphanet, 2020a), que en la actualidad aglutina a un consorcio de 40 países ( en el 
año 2020 las 20 ER más prevalentes eran: síndrome de Down (aunque no cumple criterios de 
ER en España), anomalías del tubo neural, fisura labiopalatina, tumor de las glándulas 
endocrinas, fisura palatina, lupus eritematoso cutáneo, síndrome 47 XYY, ausencia congénita 
bilateral de los conductos deferentes, iniencefalia, neumonía por Pseudomonas aeruginosa, 
agenesia renal unilateral, cáncer de ovario, síndrome de Sjögren primario, leucemia linfocítica 
crónica de células B, hidrocefalia congénita, enterocolitis necrotizante, preeclampsia, 
síndrome de Asherman, displasia renal y linfoma difuso de células B grandes (Orphanet, 
2020c). 

 
En España, según el estudio ENSERio promovido por la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER, 2018b) y realizado entre los años 2016 y 2017, había 
registradas 919.949 personas con ER, lo que representa el 2% de la población. El total de 
personas afectadas por alguna de estas patologías de forma directa o indirecta (familiares y/o 
cuidadores), ascendía a 2.309.071 (FEDER, 2018b). Según el mismo estudio, entre los 
enfermos existe un claro predominio del sexo femenino (2:1) y de acuerdo a la distribución 
por grupos de edad, el 27% son menores de 15 años, el 14% tienen entre 16 y 31 años, el 27% 
corresponde al grupo de 32 a 48 años, el 25% se ubican en el segmento de 49 a 64 años y el 
5% tienen 65 años o más (FEDER, 2018b). 

 
En nuestro país, la prevalencia de ER en orden decreciente corresponde a las siguientes 

entidades nosológicas: esclerodermia, patología no filiada, malformación de Arnold Chiari, 
síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de postpolio, quistes de Tarlov, síndrome de Behçet, 
fibrosis quística y síndrome X-frágil (FEDER, 2018b). En la Comunidad Autónoma de 
Galicia, las ER diagnosticadas con más frecuencia corresponden a trastornos neurológicos y 
anomalías sensoriales (FEDER, 2019a). 
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1.1.4. Manifestaciones clínicas 

 
Aunque la mayoría de los signos aparecen desde el nacimiento o la primera infancia, más 

de la mitad de las ER no se manifiestan hasta la etapa adulta (Orhpanet, 2020b). Según 
Wright et al, las ER presentan una gran variabilidad fenotípica, por lo que pueden generar 
desórdenes estructurales o fisiológicos que afectan a distintos órganos y provocan múltiples 
disfunciones (Wright et al, 2018). La mayor parte de estas afecciones son crónicas y/o 
degenerativas, aproximadamente el 65% se consideran graves y muchas ocasionan algún tipo 
de discapacidad. En este sentido, se ha sugerido que 1 de cada 5 personas que presentan una 
ER tiene dolor crónico, y 1 de cada 3 muestra algún tipo de discapacidad física, sensorial o 
intelectual, que provocará distintos grados de dependencia (FEDER, 2018b). 

 
Muchas ER son degenerativas (FEDER, 2018a), aunque sean de carácter congénito o 

aparezcan a edades tempranas, y generalmente se acompañan de alteraciones funcionales 
progresivas (FEDER, 2018b). Aproximadamente en el 50% de las personas que padecen una 
ER degenerativa, ésta condiciona el pronóstico vital y se estima que el 30% fallecen antes de 
los 5 años de vida (FEDER, 2018a, Luo et al, 2019). 

 
En un porcentaje considerable de ER de causa genética, algunos de los genes implicados 

pueden tener las mismas vías de señalización que regulan determinadas estructuras 
orofaciales, por lo que son frecuentes las manifestaciones clínicas que afectan a esta región 
anatómica (Bloch-Zupan et al, 2008). 
 

1.1.5. Clasificación 
 
Las ER se pueden clasificar en raras propiamente dichas y en ultra-raras, dependiendo de 

su prevalencia. Estas últimas se definen como aquellas que tienen una prevalencia de 1 cada 
100.000 nacimientos (Wright et al, 2018), aunque otros autores la cifran en 1 recién nacido 
cada 2.000.000 por año (Hennekam et al, 2010; Lee et al, 2016), corroborando la inexistencia 
de una definición universal. En términos comparativos, el número estimado de recién nacidos 
con una ER en la UE se sitúa en torno a los 5.000 anuales y con una enfermedad ultra-rara 
corresponde a 5 o menos, lo que complica todavía más si cabe el proceso de diagnóstico y su 
tratamiento (Hennekam et al, 2010). 

 
No existe un único catálogo consensuado de ER que permita conocer todas sus variantes 

(Posada et al, 2008), lo que complica significativamente su clasificación. Wright et al, las 
agruparon en base a las alteraciones estructurales o fisiológicas que generan, tal como se 
describe en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Wright et al, 2018). 
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Tabla 1. Estructura o función afectada en personas con enfermedades raras. (Modificada de Wright et al, 
2018) 

 
Estructura o función 

afectada Enfermedad rara/signo o síntoma 

Organogénesis Hernia diafragmática congénita 

Tejidos conectivo Osteogénesis Imperfecta 

Órganos sensoriales Sordera no sindrómica, enfermedad retiniana hereditaria 

Función cognitiva Discapacidad intelectual 

Función motora Distonía generalizada de inicio temprano, distrofia muscular de cinturas 

Crecimiento Baja estatura significativa 

Vía área Discinesia ciliar 

Cardiovascular Enfermedad cardíaca sindrómica congénita 

Renal Nefrolitiasis y/o nefrocalcinosis 

Comportamiento Trastorno del espectro autista 

Neurotransmisión Encefalopatía epiléptica, espasmos esporádicos infantiles 

Metabolismo Desórdenes neurometabólicos, errores congénitos raros del metabolismo 

Endocrinos Hiperinsulinemia congénita 

Oncogénesis Tumores sólidos de la infancia 

Hematopoyesis Trombocitopenia hereditaria y fallo idiopático de médula ósea, 
inmunodeficiencia primaria 

 
1.1.6. Diagnóstico 

 
Un diagnóstico específico fundamentado en hallazgos a nivel molecular (genotipo) que 

pueda explicar las manifestaciones clínicas (fenotipo) es crucial, no solo para poder 
proporcionar un tratamiento adecuado, sino también para determinar el riesgo (si es que éste 
existe) de que otro miembro de la familia presente la misma enfermedad (consejo genético). 
Esta propuesta muchas veces es difícil de satisfacer, por la variabilidad etiológica de las ER y 
los limitados conocimientos que tenemos de muchas de estas variantes (Wright et al, 2018). 

 
Una de las herramientas más eficaces de diagnóstico precoz de una ER en fase pre-

sintomática es el cribado neonatal, que permite descartar una selección de procesos 
metabólicos, endocrinos, hematológicos e inmunológicos entre otros, aunque en muchas 
ocasiones es imprescindible recurrir a los estudios genéticos para alcanzar el diagnóstico 
definitivo (FEDER, 2018b). Existen básicamente 3 tipos de estudios genéticos diferentes, que 
se seleccionan en base a la complejidad de los signos clínicos que presente el paciente: los 
tests de un solo gen, se realizan a personas que manifiestan condiciones clínicas muy 
características de una enfermedad, que está relacionada con 1 o más genes; los paneles 
génicos, permiten analizar hasta 2.000 genes que podrían estar involucrados en el origen de 
una enfermedad determinada; por último, la secuenciación del exoma permite analizar hasta 
4.000 genes (aunque puede ampliarse hasta los más de 20.000 genes que componen el 
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genoma humano), y se reserva para las personas que tienen una alta probabilidad de presentar 
una enfermedad de tipo monogénica. Las paneles génicos y el análisis del exoma son 
particularmente útiles para identificar desórdenes del neurodesarrollo, anomalías congénitas 
con características dismórficas y alteraciones del desarrollo, es decir, enfermedades con un 
comportamiento fenotípico inusual, con una o más características sugestivas de causa genética 
y/o trastornos que no puedan diagnosticarse con pruebas de análisis de un solo gen (Wright et 
al, 2018). 

 
Disponer de un diagnóstico definitivo y conocer con precisión cuál es el gen implicado, 

permite establecer una correlación genotipo-fenotipo y diseñar estrategias específicas de 
control de la enfermedad. Por ejemplo, las mutaciones en el gen AXIN2 se asocian a 
agenesias dentales pero también conllevan una especial susceptibilidad a presentar cáncer 
colorrectal, mientras que las mutaciones en los genes IRF6 y FGFR1 en las que también son 
frecuentes las agenesias de dentales, aumentan las probabilidades de desarrollar un cáncer de 
ovario (Bloch-Zupan et al, 2008).  

 
En definitiva, ante la sospecha de una ER es esencial la aplicación combinada de 

diferentes herramientas de diagnóstico como la historia clínica, la exploración física, los 
exámenes de laboratorio, las técnicas de imagen y el estudio genético (Wright et al, 2018). Sin 
embargo, el largo período de tiempo que transcurre desde que se establece un diagnóstico de 
sospecha hasta lograr el diagnóstico definitivo, el cambio recurrente de especialistas y la 
escasez de servicios para acceder a una asistencia médica apropiada, son dificultades que 
afectan especialmente a estos pacientes y a sus familias (Toupenay et al, 2013), y hacen que el 
retraso diagnóstico promedio de una persona con una ER sea de 7 años (Hanisch et al, 
2019a), por lo que éste se ha convertido en un tema relevante para los programas de salud 
pública y en un desafío para la comunidad médica y científica (Schieppati et al,2008). 

 
En España, casi la mitad de la población con una ER ha tenido un retraso diagnóstico, 

que en el 20% de los casos supera los 10 años. Esta situación se atribuye al desconocimiento 
de la enfermedad, seguido por la inexistencia de síntomas, desinterés por parte del equipo de 
salud, falta de comunicación entre los distintos profesionales sanitarios o un error en el 
diagnóstico inicial (FEDER, 2018b). La principal consecuencia de este retraso diagnóstico 
radica en el consecuente agravamiento de la enfermedad, ya que los afectados -a veces 
durante años- no reciben el tratamiento más adecuado (FEDER, 2019b). 

 
Según Schieppati et al (Schieppati et al, 2008), las personas que tienen una ER en 

comparación con el resto de la población, tienen peores experiencias en términos de vida 
social y oportunidades económicas, además de la dificultad que supone recibir una atención 
médica adecuada a sus necesidades. Según el análisis autonómico de necesidades socio-
sanitarias de las personas con enfermedades poco frecuentes, a mayor tamaño poblacional de 
la comunidad autónoma menor tiempo de retraso en el diagnóstico; por lo tanto, la demora 
diagnóstica es menor en las comunidades autónomas con centros asistenciales de mayor nivel 
y con mayor cantidad de recursos para poder alcanzar determinados diagnósticos, generando 
diferencias a nivel socio-demográfico dentro del mismo país (FEDER, 2019a). 
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1.1.7. Tratamiento 
 

El concepto de “enfermedad huérfana” puede servir como sinónimo de ER, ya que indica 
la falta de recursos para descubrir e investigar terapias potencialmente eficaces contra una 
entidad patológica determinada (Luo et al, 2019). Por otro lado, los “medicamentos 
huérfanos” son aquellos que, precisamente por estar indicados para el tratamiento de una ER, 
es muy improbable que se desarrollen por parte de la industria farmacéutica en las 
condiciones de mercado habituales (FEDER, 2018b). Esto genera que, en general, el coste de 
los tratamientos de las ER sea más alto que el indicado para otras enfermedades crónicas, 
debido al escaso estocaje de fármacos específicos derivado de una producción muy limitada y 
al número restringido de centros especializados autorizados para administrarlos (Linertová et 
al, 2106). 

 
Los principales problemas que presentan los pacientes en este ámbito son la desigualdad 

en el acceso a los diversos tratamientos -especialmente evidente entre unos países y otros-  y 
la disparidad en los costes (Posada et al, 2008). En España, se ha subrayado que casi un tercio 
de los pacientes con ER no tienen acceso garantizado a los medicamentos que requieren para 
el tratamiento de su enfermedad (FEDER, 2018b). Sin embargo, hay que interpretar esta 
información con cautela, ya que según informa la Sociedad Española de Neurología (SEN, 
2022), en nuestro país se estima que el 43% de las personas con ER no disponen de ningún 
tipo de tratamiento y menos de un 10% cuentan con un tratamiento específico para su 
enfermedad; esta perspectiva todavía se ensombrece más si se tiene en cuenta que cada 
semana se describen 5 nuevas ER en el mundo.  

 
1.1.8. Calidad de vida general y oral 

 
La mayoría de las ER afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de 

complejidad diagnóstica y generan una progresión debilitante (Posada et al, 2008). Esto 
conlleva una importante morbilidad en términos de prevalencia y severidad, que va a 
condicionar la calidad de vida de las personas que las padecen (Toupenay et al, 2013), y que 
según el estudio ENSERio en más del 84% de las personas con ER que viven en España 
provoca algún tipo de discapacidad (FEDER, 2018b). 

 
Según Elliott et al (Elliott et al, 2015), las familias que tienen algún miembro con una ER 

reportan un estrés significativo como resultado de la calidad de los servicios recibidos y de las 
opciones de tratamiento, de la necesidad frecuente de buscar cuidados médicos, de los 
elevados costes de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos, así como de la demora y el 
tiempo consumido en los procesos de diagnóstico y seguimiento. El estudio ENSERio que se 
actualizó entre los años 2016 y 2017, demostró que este grupo de personas comparte la 
necesidad de enfrentar las carencias estructurales del sistema social para atender sus 
demandas y, por otra parte, da cuenta del desconocimiento, el aislamiento y el rechazo social 
al que están sometidos (FEDER, 2018b). 

 
Circunscribiéndose específicamente al entorno orofacial, según Toupenay et al 

(Toupenay et al, 2013), las dificultades para masticar y/o comer ciertos tipos de alimentos son 
frecuentes, y constituyen una limitación funcional más para realizar actividades básicas de la 
vida diaria. Sin embargo, pese a que en España más del 29% de las personas con una ER 
tienen necesidades de tratamiento odontológico, el acceso a la atención odontológica es 
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limitado; a esto se suman las barreras económicas, ya que un porcentaje considerable de 
procedimientos dentales no están incluidos en el catálogo de prestaciones del Servicio Público 
de Salud y los costes son inasumibles por parte de algunas familias (FEDER, 2018b). 

 
En un estudio realizado en dos hospitales de referencia de ER en el sudeste de Brasil, se 

observó que las personas con ER presentaban casi un 20% más de prevalencia de caries, un 
12% más de maloclusiones y un peor grado de higiene oral que la población general, lo que 
representaba un condicionante para su calidad de vida, un hallazgo que cobra mayor 
importancia por el acceso limitado de estos pacientes a los servicios de salud (Debossan et al, 
2021). 

 
Entre las manifestaciones orales de las ER con mayor repercusión sobre la calidad de 

vida de este colectivo se encuentran las enfermedades periodontales, las soluciones de 
continuidad de la mucosa oral, la estomatitis aftosa recurrente o la microstomía (ej. en la 
epidermólisis bullosa), que ocasionan alteraciones estéticas, funcionales y de carácter 
psicosocial (Wiemann et al, 2018). El tratamiento de algunas de estas patologías como la 
oligodoncia o la amelogénesis/dentinogénesis imperfecta es complejo, prolongado y muy 
costoso, una demanda que han hecho patente algunas asociaciones de afectados (Bloch-Zupan 
et al, 2008). Pero el problema se acentúa especialmente en países en vías de desarrollo, por la 
falta de profesionales entrenados para poder brindar una atención adecuada en los servicios 
primarios de salud, así como por las barreras económicas implícitas (Debossan et al, 2021). 

 
En consecuencia, resulta evidente la necesidad de instaurar en estos pacientes un sistema 

de prevención y monitorización odontológica constante, para detectar precozmente los 
signos/síntomas sugestivos de manifestaciones orales asociadas a una determinada ER 
(Molina-Garcia et al, 2016), y es imperativo que el odontólogo forme parte del equipo 
multidisciplinario de salud que atiende y vele por el bienestar de este colectivo (Debossan et 
al, 2021). 

 
1.1.9. Asociacionismo y redes de investigación 
 
La defensa de los intereses de los pacientes con enfermedades de baja prevalencia pasa 

por el asociacionismo de los afectados (o en su caso de sus tutores), y este recurso es el único 
que permite diseñar estudios multicéntricos imprescindibles para poder avanzar en la 
investigación de las ER. 

 
Una de la redes más importantes es EURORDIS - Rare Diseases Europe, en la que 

participan 984 organizaciones de pacientes con ER de 74 países europeos. EURORDIS tiene 
como objetivos primordiales divulgar información acerca de las opciones de tratamiento, 
apoyar la investigación y promover la concienciación social, con el fin de reducir el impacto 
de las ER en la vida de los pacientes y de sus familias, para mejorar su calidad de vida 
(EURORDIS, 2022 ).  

 
RARE DISEASES - Clinical Research Network es una red de investigación de 

enfermedades raras creada en 2003 por el Instituto Nacional de Salud (EE.UU.), que aglutina 
a 20 grupos de investigación focalizados en el estudio de más de 200 enfermedades raras, 
fomentando la investigación colaborativa para desarrollar nuevos enfoques diagnósticos y 
terapéuticos (RDCRN, 2022). 
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El Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y Raras (GARD - The Genetic 

and Rare Diseases Information Center), es un programa del Centro Nacional para el Avance 
de las Ciencias Traslacionales (NCATS) de EE.UU., que proporciona información actualizada 
sobre enfermedades genéticas y raras, en acceso abierto al público en general. Además, 
facilita el contacto de organizaciones de apoyo para los pacientes e información acerca de 
equipos de salud especializados en una determinada enfermedad (GARD, 2022). 

 
Por último, la organización NORD (National Organization for Rare Disorders) es una 

corporación que surgió en EE.UU. hace más de 30 años, que agrupa a más de 300 
asociaciones de pacientes, comprometida con el diagnóstico, el tratamiento y la curación de 
las ER a través de programas de educación, apoyo, investigación y asistencia a pacientes 
(NORD, 2022). 
 
1.2. ASPECTOS ODONTOLÓGICOS DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

 
En un porcentaje considerable de ER de causa genética, algunos de los genes implicados 

pueden tener las mismas vías de señalización que regulan determinadas estructuras 
orofaciales, por lo que son frecuentes las manifestaciones clínicas que afectan a esta región 
anatómica (Bloch-Zupan et al, 2008). 

 
En el marco de un programa instaurado en Alemania para desarrollar una base de datos 

en la que poder registrar las manifestaciones orofaciales de los pacientes con ER que 
denominaron ROMSE (“Recording of orofacial manifestations in people with rare diseases”) 
(ROMSE, 2020), se identificaron al menos 471 ER con diferentes tipos de anomalías 
dentarias, lesiones de la mucosa oral, alteraciones dento-esqueléticas o fisuras labio-palatinas 
(Hanisch et al, 2019a).  

 
Se ha sugerido que las alteraciones orofaciales más frecuentes corresponden a anomalías 

en la formación y en el número de dientes, disgnatia y maloclusiones (Wiemann et al, 2018). 
Además de la dismorfología orofacial, en más del 40% de los individuos con ER existe una 
disfunción oromotora (Sjögreen et al, 2015a; Sjögreen et al, 2015b). Todos estos hallazgos 
condicionan negativamente la calidad de vida relacionada con la salud oral (Wiemann et al, 
2018), especialmente desde el punto de vista psicosocial, en relación al curso del tratamiento 
y al acceso a los cuidados odontológicos (Friedlander et al, 2019). 

 
Los recursos y fuentes bibliográficas sobre las manifestaciones orales de las ER son 

escasos, aunque por el interés de sus aportaciones hay algunos que merecen un comentario 
específico que efectuaremos siguiendo un orden cronológico: 

• El Mun-H-Center (Mun-H-Center, 2020), es un centro público de referencia para el 
tratamiento de las alteraciones orofaciales de pacientes con ER, que inició su actividad en 
1996 y está localizado en la ciudad de Gotemburgo (Región Västra Götaland, Suecia). 
Entre sus recursos humanos se incluyen odontopediatras, ortodoncistas, especialistas en 
medicina oral, higienistas dentales y logopedas, que brindan una atención especializada 
según los requerimientos funcionales orofaciales de cada paciente. Desde su puesta en 
marcha, han generado una base de datos nacional en la que registran las manifestaciones 
orales de personas con ER, especificando en cada registro el análisis morfológico y 
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funcional de las estructuras orofaciales. Los resultados de esta base de datos han dado 
lugar a un programa interactivo de consulta accesible desde dispositivos móviles 
(https://apps.apple.com/se/app/mhc-appen/id534148146) y a numerosas publicaciones 
(Sjögreen et al, 2015a; Sjögreen et al, 2015b). 

 
• Bailleul-Forestier et al (Bailleul-Forestier et al, 2008) realizaron una revisión bibliográfica 

narrativa en la que incluyeron 164 artículos, orientada a describir anomalías dentarias 
estructurales (ej. amelogénesis imperfecta, defectos de esmalte, dentinogénesis 
imperfecta), numéricas (ej. agenesias dentales, dientes supernumerarios) y morfológicas 
(ej. taurodontismo, microdoncia). Aunque solo analizaron un total de 30 ER, concluyeron 
que los hallazgos a nivel dentario podrían resultar importantes para reconocer el fenotipo 
y/o las bases moleculares de una determinada ER. 

 
• Bartzela et al (Bartzela et al, 2017) también efectuaron una revisión bibliográfica en la que 

incluyeron un total de 236 artículos, registrando las características generales, las bases 
genéticas y las manifestaciones orofaciales de 13 tipos distintos de ER. Estos autores 
concluyeron que la detección temprana de anomalías dentarias y/o esqueléticas del macizo 
maxilofacial en individuos sindrómicos, puede ayudar a establecer un diagnóstico 
definitivo, aunque algunas de estas alteraciones esqueléticas no se manifiestan hasta el 
período comprendido entre los 14 y los 18 años, lo que retrasaría la expresión del fenotipo 
definitivo.  

 
• Wiemann et al (Wiemann et al, 2018) focalizaron su trabajo en recopilar información sobre 

las alteraciones orales de las personas con ER y cómo estas influían en la calidad de vida 
de los afectados. Para ello, diseñaron un cuestionario específico y analizaron las respuestas 
de 484 pacientes –residentes en Alemania– con hasta 96 tipos diferentes de ER. Las 
manifestaciones orales más prevalentes fueron anomalías en la formación dentaria, 
disgnatia, alteraciones en el número de los dientes y maloclusiones. Aunque solo el 5,4% 
de los encuestados reconocieron tener lesiones de la mucosa oral y enfermedades 
periodontales, estas alteraciones eran las que tenían un mayor impacto negativo en su 
calidad de vida. 

 
• Luo et al (Luo et al, 2019) publicaron una revisión bibliográfica de carácter narrativo en la 

que describieron las manifestaciones dento-cráneo-faciales de 17 tipos distintos de ER –
aunque admitieron que en China se han reconocido hasta 127 ER–. Estos autores 
concluyeron que algunas de estas anomalías representaban el primer signo clínico de 
enfermedades como la porfiria eritropoyética congénita, la hipofosfatasia, el síndrome de 
Marfan o el síndrome de Peutz-Jeghers, y en consecuencia los dentistas y los cirujanos 
maxilofaciales podían ser los primeros en establecer el diagnóstico de sospecha de estas 
ER en estadios tempranos. 

 
• En la base de datos ROMSE, Hanisch et al (Hanisch et al, 2019a) identificaron un 
número considerable de anomalías orofaciales que clasificaron en 10 categorías principales: 
alteraciones labiales (excluyendo las fisuras), malformaciones cráneofaciales, disgnatia, 
diátesis hemorrágica, neoplasias, cambios en la mucosa oral y la lengua, enfermedades óseas, 
fisuras, anomalías dentarias y otras. Posteriormente, estos mismos autores revisaron la base 
ROMSE para identificar específicamente manifestaciones periodontales y ortodónticas. De 
entre los 541 tipos de ER revisados, se observaron manifestaciones periodontales 
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aproximadamente en el 14%, fundamentalmente gingivitis, periodontitis e hiperplasia gingival 
relacionadas con la enfermedad de base (Hanisch et al, 2019b). Con relación a las anomalías 
ortodónticas, se describieron diferentes expresiones de disgnatia en el 28% de las ER 
incluidas en la base de datos (151 entidades diferentes), incluyendo alteraciones del desarrollo 
de los maxilares, en el número de dientes y/o en la erupción dentaria, fisuras orofaciales y 
patología ósea (Hanisch et al, 2019a). 

1.2.1 Alteraciones dentarias 
 

Aunque se acepta que numerosas ER afectan al desarrollo de los tejidos óseos y dentarios 
(Toupenay et al, 2013), provocando anomalías de número, forma, tamaño, estructura, 
formación radicular y erupción (Bloch – Zupan et al, 2008), la prevalencia de cada una de 
estas anomalías no se ha determinado definitivamente. Por ejemplo, según una encuesta 
realizada en Alemania en 2016 entre pacientes con ER, las alteraciones más frecuentes 
interesan a la formación del diente (24%), seguidas de las de número (13%) y de las de 
mineralización (9%) (Wiemann et al 2018). Sin embargo, en una investigación casi coetánea 
realizada en el mismo país sobre la base de datos ROMSE, cuando en lugar de individuos se 
analizaron ER con anomalías dentarias, primaron las alteraciones de número (95 ER) sobre 
las de la mineralización (45 ER), y éstas sobre las alteraciones de la formación del diente (35 
ER) (Hanisch et al, 2019a). 

 
En las tablas 2-5 se detallan las anomalías dentarias más prevalentes en individuos con 

ER recogidas en la literatura (Mun-H-Center, 2020; Bailleul- Forestier et al, 2008; Bartzela 
et al, 2017; Luo et al, 2019). 
 
 
Tabla 2. Alteraciones dentarias en personas con enfermedades raras. (Modificado de Mun-H-Center, 
https://www.mun-h-center.se) 

 

Enfermedad 
rara 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y Tamaño Estructura Cronología de la 
erupción 

Displasia ectodér-
mica Agen. Dientes en  grano 

de arroz - Erupción retrasada 
de temporales 

Epidermó-lisis 
bullosa - - Hipoplasia de esmalte - 

Esclerosis tuberosa - - Defectos de esmalte - 
Inconti-nentia 
pigmenti Agen. Formas anómalas 

y microd. - Alterada 

Mucopoli-sacaridosis - Microd. Esmalte frágil - 
Neurofi-bromatosis 
tipo 1 - - - Erupción precoz 

Osteo-génesis 
imperfecta Agen.  

Dentinogénesis imperfecta 
y taurodontismo - 

Raquitismo hipofos-
fatémico ligado a X - - Defectos de esmalte - 

S. de Apert - - Unión esmalte-dentina 
anómala - 

S. de Cornelia de 
Lange Agen. Microd. - 

 
- 
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Enfermedad 
rara 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y Tamaño Estructura Cronología de la 
erupción 

S. de Di George 
(deleción 22q11) Agen. Microd. Hipomineralización del 

esmalte Erupción retrasada 

S. de Dravet - Forma  anómala 
y microd. - Erupción alterada 

S. de duplicación 
MECP2 - - Defectos de esmalte Erupción retrasada 

S. de Ehlers-Danlos - Raíces pequeñas 
y forma anómala 

Hipoplasia de esmalte y 
unión esmalte-dentina 

anómala 
- 

S. de Hurler - - Posibles alteraciones - 

S. de Kabuki 
Agen. de 

incisivos cen-
trales 

Forma cónica - Erupción retrasada 

S. de Klinefelter Agen.  Taurodontismo  S. de Laurence- 
Moon-Bardet- Biedl Agen. Microd. y raíces 

cortas - - 

S. de Noonan - - - 

 
Erupción retrasada 

de tempo-rales 
 

S. de Pit-Hopkins - - - Erupción retrasada 
S. de Prader- Willi - Microd. Defectos de esmalte Erupción retrasada 
S. de Rubinstein 
Taybi - Talón cuspídeo - - 

S. de Silver- Russell - Microd. y raíces 
cortas Defectos de esmalte Erupción retrasada 

S. de Smith- Magenis - Raíces diver-
gentes - - 

S. de Sotos Agen. - Defectos de esmalte - 
S. de Treacher 
Collins Agen. - - - 

S. de Turner - Microd.y raíces 
cortas Defectos de esmalte (fino) Erupción precoz 

S. de Williams Agen. Microd. Defectos de esmalte - 
S. de Wolf-
Hirschhorn - Microd. - - 

S.: síndrome; Microd.: microdoncia; Agen.: agenesias. 

 
Tabla 3. Alteraciones dentarias en personas con enfermedades raras. (Modificado de Bailleul-Forestier et 
al, 2008) 

 

Enfermedad rara 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y 
tamaño Estructura Cronología de 

la erupción Otros 

Dis. Cleido-craneal Hiperd. - - Erupción 
retrasada - 

Dis. ectodérmica hipo-hidrótica Oligodoncia 

Dientes 
en  

grano 
de 

arroz, 
cónicos 

y 
microd. 

- - Taurod. 
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Enfermedad rara 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y 
tamaño Estructura 

Cronología 
de la 

erupción 
Otros 

Dis. inmuno-ósea de 
Schimke - Globo-doncia 

Alteraciones 
de esmalte y 

dentina 
- 

Cámara 
pulpar 

oblite-rada 
Distrofia de conos y 
bastones - - Amel. 

imperfecta - - 

Holoprosen-cefalia Agenesias - - - - 
Incontinentia 
pigmenti Hipod. Dientes 

cónicos - Erupción 
retrasada - 

Osteogénesis 
Imperfecta Agenesias Raíces cortas 

y finas 
Denti. 

imperfecta - 

Erupción 
ectópica, 
impacta-

ción, 
cámara 
pulpar 

obli-terada 

Poliendo-crinopatía 
autoinmune - - Hipoplasia de 

esmalte - - 

Raquitismo 
dependiente de 
vitamina D 

- Raíces cortas Hipoplasia de 
esmalte - 

 
 
 

Cámara 
pulpar 

alargada 
 
 
 
 

Raquitismo 
hipofosfaté-mico 
familiar 

- Raíces 
anómalas - - 

Cámara 
pulpar 

alargada y 
abscesos 
periodon-

tales 

Raquitismo vitamina 
D resistente - - Amel. 

imperfecta - - 

S. de Axenfeld-
Rieger Hipod. 

Dientes 
cónicos y 

raíces cortas 

Hipoplasia de 
esmalte 

Erupción 
retrasada Taurod. 

S. de Ehlers-Danlos Agenesias Raíces 
anómalas 

Displasia 
dentinaria - - 

S. de Gardner Hiperd. Raíces largas y 
punti-agudas - - 

Dientes 
impac-
tados 

S. de Goldblatt - - Displasia 
dentinaria - - 

S. de Johansson-
Blizzard Oligodoncia 

Dismor. 
corona- 

ria y microd. 
- Erupción 

retrasada - 

S. de Kallmann Agenesias - - - - 
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Enfermedad 
rara 

Alteraciones dentarias 

Número 
Forma 

y 
tamaño 

Estructura 
Cronología 

de la 
erupción 

Otros 

S.de Kohlschütter-Tönz - - Amel. 
imperfecta - - 

S. de Nance-Horan Hiperd. - - - - 

S. de Seckel Agenesias 
Microd. 
y raíces 
cortas 

Hipoplasia 
de 

esmalte y 
displasia 

dentinaria 

- 

 
Taurod. 

 
 

S. de Wolf- Hirschhorn Oligodoncia - - Erupción 
retrasada - 

S. esmalte-renal - - Amel. 
imperfecta 

Erupción 
retrasada 

 
Pulpoli-

tos 
 

 

S. de calcinosis tumoral hiperfosfaté-
mica familiar - Raíces 

cortas 
Displasia 

dentinaria 
Erupción 
retrasada 

Pulpoli-
tos y 

cámara 
pulpar 
obli-

terada 

S. lacrimo-aurículo-dento-digital Agenesias 

Dientes 
en  

grano 
de 

arroz y 
micro-
doncia 

Displasia 
de 

esmalte 
- - 

S. óculo-facio-cardio-dental Agenesias 

Dientes 
en  grano 
de arroz 
y radicu-
lomegalia 

- Erupción 
retrasada - 

S. trico- dento-óseo - - 
Esmalte 

delgado o 
cavitado 

- Taurod. 

S. relacionados a mutación p63 Agenesias 

Microd. 
y 

dientes 
cónicos 

- - Taurod. 

Dis.: displasia; S.: síndrome; Amel.: Amelogénesis; Denti.:dentinogénesis; Dism.: dismorfia; Micro.: microdoncia; Hipod.: 
Hipodoncia; Hiperd.: Hiperdoncia; Taurod.: taurodontismo. 
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Tabla 4. Alteraciones dentarias en personas con enfermedades raras. (Modificado de Bartzela et al, 2017) 

 

Enfermedades raras 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y 
tamaño Estructura 

Cronología 
de la 

erupción 
Otros 

Neurofribro-matosis 
tipo 1 

Hiperd. o 
hipod. - - - 

Diastema, 
erupción 

ectópica y 
dientes impac-

tados 

S. de Coffin- Lowry Hipod. 
Dientes en  
grano de 

arroz 

Hipoplasia de 
cemento 

Exfoliación 
prematura Diastema central 

S. de deleción 
22q11.2 Agenesias - Hipoplasia de 

esmalte 
Erupción 
retrasada 

Retroincli-nación 
de incisivos 
inferiores 

S. EEC Hipod. 

Dientes en  
grano de 
arroz y 
microd. 

Hipoplasia de 
esmalte 

Erupción 
retrasada - 

S. de Goldenhar Agenesias Microd. 
de molares - - 

Desarrollo 
dentario 
retrasado 

S. de Kabuki Hiperd. o 
hipod. 

Dientes en  
grano de 
arroz y 
microd. 

- - 

Diastema, 
erupción 

ectópica y 
dientes retenidos 

S. de Kallmann Agenesias 

Microd. 
incisivos tipo 

“destor-
nillador” 

- - 
Raíces de 
molares 

alargadas 

S. de Möbius Agenesias - Hipoplasia de 
esmalte - 

 
 

Apiña-miento 
 
 

S. de Opitz GBBB - - - - 
Dientes neo-

natales mandi-
bulares 

S. de Pierre Robin Agenesias - - - - 
S. de Smith-Lemli-
Opitz 

Oligo- o hiper-
doncia - Hipoplasia de 

esmalte - - 

S. de Treacher 
Collins 

Hiperd. o 
hipod. Microd. - - Erupción 

ectópica 

S. de Van Der Woude Hipod. Microd. Alteraciones 
del esmalte - - 

S.: síndrome; EEC: ectrodactilia-displasia ectodérmica-fisura palatina; Micro.: microdoncia; Hipod.: Hipodoncia; Hiperd.: 
Hiperdoncia; 
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Tabla 5. Alteraciones dentarias en personas con enfermedades raras. (Modificada de Luo et al, 2019) 

 

Enfermedades raras 

Alteraciones dentarias 

Número Forma y 
tamaño Estructura 

Cronología 
de la 

erupción 
Otros 

Displasia ectodérmica Hipod. 
Dientes en 
grano de 

arroz 

Hipoplasia de 
esmalte - Taurod. 

Epidermólisis bullosa - - Hipoplasia de 
esmalte - - 

Hipofosfatasia - - Displasia 
dentinaria - Exfoliación 

prematura 

Mucopoli-sacaridosis - - - Erupción 
retrasada 

Dientes 
impactados 

Osteogénesis imperfecta - - Denti. 
imperfecta 

Erupción 
retrasada - 

Porfiria eritropoyética congénita - - 
Decolo-ración 

rojiza/ 
marrón 

- - 

Raquitismo hipofosfatémico - - Hipoplasia de 
esmalte 

Erupción 
retrasada 

Taurod. y 
necrosis 

aséptica con 
abscesos 

S. de Angelman - - - - Diastemas 

S. de Kallmann Hipod. Formas 
anómalas - - - 

S. de Marfan - - - - Apiñamiento 

S. de McCune-Albright - - Displasia 
dentinaria - Taurod. 

S. de Williams Hipod. - Alteraciones 
del esmalte - Diastemas 

S.: síndrome; Denti.:dentinogénesis; Hipod.: Hipodoncia; Taurod.: taurodontismo. 
 
 

1.2.2 Alteraciones esqueléticas 
 
Según Wiemann et al (Wiemann et al 2018), entre las alteraciones esqueléticas más 

frecuentes en personas con ER se incluyen las maloclusiones (18%), la disgnatia (12%), la 
disfunción témporo-mandibular (5%) y la fisura labio-palatina (1%). Se han descrito hasta 
151 ER asociadas con alteraciones de las bases maxilares y 128 con fisura labio-palatina 
(Hanisch et al, 2019a). 

 
En las tablas 6-8 se detallan las anomalías esqueléticas más prevalentes en individuos con 

ER recogidas en la literatura (Mun-H-Center, 2020; Bartzela et al, 2017; Luo et al, 2019). 
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Tabla 6. Alteraciones esqueléticas en personas con enfermedades raras. (Modificado de Mun-H-Center, 
https://www.mun-h-center.se) 

 

Enfermedades raras 
Alteraciones esqueléticas 

Alteraciones del 
paladar 

Alteraciones de las bases 
maxilares 

Alteraciones 
oclusales 

Acondroplasia - Protrusión mandibular e hipoplasia 
del tercio medio facial Mordida abierta 

Artrogriposis múltiple 
congénita Ojival Micrognatia Mordida abierta y 

sobremordida 

Aspartil-glucosaminuria - Limitación de la apertura bucal Posibles 

Atrofia muscular espinal - - Posibles 

Distrofia miotónica tipo 1 - - Mordida abierta 

Distrofia muscular de 
Duchenne - Mandíbula ancha Mordida cruzada 

posterior 

Enfermedad de Gaucher - Incremento de esponjosa y cortical 
irregular - 

Esclerosis tuberosa  Quistes óseos  
Galactosemia Ojival - Mordida abierta 

Miopatía congénita Ojival - - 

Neurofibromatosis tipo 1 - Posible presencia de 
neurofibromas en mandíbula - 

Osteogénesis imperfecta - Maxilar pequeño Clase III 

Raquitismo 
hipofosfatémico ligado a 
X  Hueso irregular  

S. de Aicardi - - Posibles 

S. de Angelman - - Mordida abierta 

S. de Apert Ojival - Clase III 

S. de Beckwith-
Wiedemann - Posible hipoplasia de tercio medio - 

S. de CDG - - Posibles 

S. de CHARGE Fisura palatina - - 

S. de Cornelia de Lange - Mandíbula y maxilar pequeños - 

S. de Cri Du Chat Ojival Micrognatia Mordida abierta 

S. de Crouzon Ojival Hipoplasia tercio medio Mordida abierta y 
clase III 

S. de deleción 1p36 Fisura palatina - Posibles 

S. de duplicación MECP2 - - Posibles 

S. de Goldenhar - Micrognatia - 

S. de Hunter - - Mordida abierta 

S. de Kabuki Ojival y fisura 
palatina - - 

S. de Marfan Ojival - - 

S. de Möbius - Micrognatia - 

S. de Mowat-Wilson Fisura palatina - Posibles 

S. de Noonan Ojival Maxilares pequeños - 

S. Pit-Hopkins - Mandíbula protruida - 
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Enfermedades raras 
Alteraciones esqueléticas 

Alteraciones del 
paladar 

Alteraciones de las bases 
maxilares 

Alteraciones 
oclusales 

S. de Potocki-Lupski Ojival - - 

S. de Prader-Willi Ojival - Posibles 

S. de Rett - - Mordida abierta 

S. de Rubinstein Taybi Ojival Micrognatia - 

S. de Silver-Russell Ojival Micrognatia Sobremordida 

S. de Sotos Ojival - - 

S. de Sturge Weber - - Posible asimetría 
dentarias 

S. de Treacher Collins Ojival y fisura 
palatina Micrognatia  

Mordida abierta 

S. de Turner Ojival - Mordida cruzada 
posterior 

S. de Wolf-Hirschhorn Fisura palatina Micrognatia - 

S. X-Frágil - - Posibles 

S.: síndrome 
 
Tabla 7. Alteraciones esqueléticas en personas con enfermedades raras. (Modificado de Bartzela et al, 
2017) 

 

Enfermedades 
raras 

Alteraciones esqueléticas 

Alteraciones 
del paladar 

Alteraciones de las bases 
maxilares Alteraciones oclusales 

Neurofribromatosis 
tipo 1 - 

Maxilares pequeños, proceso 
coronoide alargado, cóndilos 

hipoplásicos 
Clase III 

S. de Coffin- Lowry Ojival Macrostomía Mordida abierta 

S. de deleción 
22q11.2 - Micrognatia y retrognatia Clase II y mordida abierta 

S. de Goldenhar - Hipoplasia maxilar y condilar; 
retrognatia - 

S. de Kabuki Ojival y fisura 
palatina - 

Clase III, mordida abierta y 
mordida cruzada unilateral 

posterior 
S. de Kallmann Fisura palatina Retrognatia - 

S. de Möbius Ojival y fisura 
palatina Micrognatia y microstomía - 

S. de Opitz GBBB Fisura palatina - - 
S. de Pierre Robin Fisura palatina Micrognatia y retrognatia - 

S. de Smith-Lemli-
Opitz Fisura palatina Micrognatia, maxilar protruido, 

crestas alveolares anchas Mordida abierta 

S. de Treacher 
Collins 

Ojival y fisura 
palatina 

Hipoplasia de maxilares, 
retrognatia y apertura oral limitada Mordida abierta 

S. de Van Der 
Woude Fisura palatina Altura del maxilar reducida - 

S. EEC Fisura palatina - - 

S.: síndrome 
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Tabla 8. Alteraciones esqueléticas en personas con enfermedades raras. (Modificada de Luo et al, 2019). 
 

Enfermedades raras 
Alteraciones esqueléticas 

Alteraciones 
del paladar 

Alteraciones de las 
bases maxilares Alteraciones oclusales 

Histiocitosis de células de Langerhans - Defectos óseos en 
maxilares - 

Mucopolisacaridosis Ojival Hipertrofia de procesos 
alveolares Mordida abierta 

Osteogénesis Imperfecta - Mayor tendencia a 
fracturas Posibles 

Porfiria eritropoyética congénita - Lesiones escleróticas y 
osteolíticas - 

S. de Angelman - Mandíbula protruida - 

S. de Kallmann Ojival y 
fisurado - - 

S. de Marfan Ojival Hipoplasia de maxilares Sobremordida 

S. de McCune-Albright - - Posibles 

S. de Williams - Micrognatia - 

S.: síndrome 
 
1.2.3 Alteraciones de los tejidos blandos 
 
Según Wiemann et al (Wiemann et al, 2018), casi el 10% de los pacientes con una ER 

presentan alteraciones de la mucosa oral como estomatitis o aftosis recurrente. En el marco de 
la base de datos ROMSE, se ha sugerido que al menos 77 ER diferentes (aproximadamente un 
14% de las ER registradas) se asocian con alteraciones de los tejidos blandos intra- y 
periorales, que son especialmente prevalentes entre las enfermedades relacionadas con 
factores genéticos y desórdenes del desarrollo (Hanisch et al, 2019a) (Tabla 9). Entre los 
mecanismos etiopatogénicos de las ER con manifestaciones periodontales se incluyen en 
orden decreciente: las diátesis hemorrágicas, las inmunodeficiencias, las alteraciones del 
metabolismo de vitaminas, minerales y oligoelementos, y las enfermedades vesículo-
ampollosas (Hanisch et al, 2019b). 
 
Tabla 9. Enfermedades raras asociadas con alteraciones de la mucosa oral y el periodonto. (Modificada de 
Hanisch et al, 2019b) 

 
Alteraciones gingivales y periodontales no inducidas por placa bacteriana ER (ROMSE) 

Asociadas a factores genéticos y desórdenes del desarrollo 39 

Asociadas a desórdenes inmunológicos 15 

Asociadas a neoplasias 4 

Asociadas a condiciones inflamatorias granulomatosas 3 

Otros desórdenes que pueden afectar los tejidos periodontales 3 

Asociadas a enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 3 

Asociadas a desórdenes metabólicos  3 

Asociadas a enfermedades del tejido conectivo 3 

Asociadas a enfermedades que afectan directamente a la mucosa oral y los tejidos gingivales 3 

Asociadas a pigmentación gingival 1 

ER (ROMSE): Enfermedes raras de la base de datos “Recording of orofacial manifestations in people with rare diseases” 
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En las tablas 10-12 se detallan las anomalías de los tejidos blandos intra- y periorales más 
prevalentes en individuos con ER recogidas en la literatura (Mun-H-Center, 2020; Bartzela et 
al, 2017; Luo et al, 2019). 

 
Tabla 10. Alteraciones de los tejidos blandos en personas con enfermedades raras. (Modificado de Mun-H-
Center, https://www.mun-h-center.se) 

 

Enfermedades raras 

Alteraciones de los tejidos blandos 

Tono 
muscular 

Fisura labio-
palatina Lengua Otros 

Aspartil-glucosaminuria - - Macroglosia Hiperplasia gingival 

Atrofia muscular espinal Hipotonía - Debilidad lingual Apertura bucal limitada 

Displasia ectodérmica - - - Afectación de glándulas 
salivales e hiposalivación 

Distrofia miotónica tipo 1 Hipotonía - - 
Incompetencia labial  

Apertura bucal limitada y  
alteraciones de la ATM 

Distrofia muscular de 
Duchenne Hipotonía - - - 

Epidermólisis bullosa - - - 
Mucosa frágil, formación 
de bullas con cicatriz, 

apertura bucal limitada 

Esclerosis tuberosa - - - Fibromas gingivales 

Galactosemia - - - Incompetencia labial  
Hipermovilidad de la ATM 

Incontinentia pigmenti - - - Afectación de glándulas 
salivales e hiposalivación 

Miopatía congénita Hipotonía  - - 

Mucopolisacaridosis - - Movilidad 
alterada Apertura bucal limitada 

Neurofibromatosis tipo 1 - - - 
Neurofibromas intraorales 

y agrandamiento de 
papilas linguales 

Raquitismo 
hipofosfatémico ligado al 
cromosoma X 

- - - Susceptibilidad a 
enfermedad periodontal 

S. de Aicardi Hipotonía - - - 

S. de Angelman Hipotonía - Lengua protruida Macrostomía 

S. de Apert - Sí - - 

S. de CDG Hipotonía - - - 

S. de CHARGE - Sí - - 

S. de Beckwith-Wiedemann - Sí Macroglosia - 

S. de deleción 1p36 Hipotonía Sí - - 

S. de Di George (deleción 
22q11) - Sí Geográfica - 

S. de duplicación MECP2 Hipotonía - - - 

S. de Ehlers-Danlos - - - 
Mucosa frágil, 

periodontitis agresiva e 
hipermovilidad de ATM 

S. de Goldenhar - - - Macrostomía 

S. de Hunter - - Macroglosia Hiperplasia gingival 
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Enfermedades raras 
Alteraciones de los tejidos blandos 

Tono 
muscular 

Fisura labio-
palatina Lengua Otros 

S. de Hurler - - Macroglosia Apertura bucal limitada y 
gingivorragia 

S. de Joubert - - - Anquiloglosia, nódulos linguales 
e hipersensibilidad oral 

S. de Kabuki - Sí - Labio superior delgado y bullas 
en el labio inferior 

S. de Marfan - - - Hipermovilidad de ATM 

S. de Möbius Parálisis 
facial Sí Microglosia Hiposalivación 

S. de Mowat-Wilson - Sí - - 

S. de Potocki-Lupski Hipotonía - - - 

S. de Prader-Willi Hipotonía - - Hiposalivación 

S. de Rett - - - Movimientos involuntarios de la 
lengua 

S. de Silver- Russell - - - Comisuras labiales hacia abajo 

S. de Smith- Magenis Debilidad 
muscular - - Incompetencia del paladar 

blando 

S. de Sotos Debilidad 
muscular - - - 

S. de Sturge Weber - - - Angiomas faciales 

S. de Treacher Collins - Sí - - 

S. de Williams - - - Macrostomía e hipersensibilidad 
oral 

S. de Wolf-Hirschhorn Hipotonía Sí - - 

S. X-Frágil - - - Hipersensibilidad oral 

S.: síndrome 
 
Tabla 11. Alteraciones de los tejidos blandos en personas con enfermedades raras. (Modificado de Bartzela 
et al, 2017) 

 

Enfermedades raras 
Alteraciones de los tejidos blandos 

Tono 
muscular 

Fisura labio-
palatina Lengua Otros 

Neurofribromatosis tipo 1 - - - Neurofibromas orales 
S. de Coffin-Lowry Hipotonía - Fisura media lingual Hiperlaxitud, labios gruesos 
S. de deleción 22q11.2 - Sí - Filtrum corto y labios finos 
S. de EEC - Sí - Hiposalivación 

S. de Goldenhar - Sí Dismorfología 
lingual - 

S. de Kabuki Sí Sí - - 
S. de Kallmann - Sí - - 

S. de Möbius - Sí Microglosia Labio superior delgado e 
incompetencia labial 

S. de Opitz GBBB - Sí - Labio superior delgado 
S. de Pierre Robin - Sí Glosoptosis - 
S. de Smith-Lemli-Opitz - Sí - Incompetencia labial 

S. de Treacher Collins - Sí - Hipoplasia de tejidos blandos 
orofaciales 

S. de Van Der Woude - Sí Anquiloglosia Fositas paramediales en labio 
inferior 

S.: síndrome 
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Tabla 12. Alteraciones de los tejidos blandos en personas con enfermedades raras. (Modificada de Luo et 
al, 2019) 

 

Enfermedades raras 
Alteraciones de los tejidos blandos 

Tono 
muscular 

Fisura labio-
palatina Lengua Otros 

Amiloidosis primaria de 
cadena ligera - - Macroglosia Submaxilitis 

Anemia de Fanconi - - - Hiperpigmentación 
cutánea 

Enfermedad de Mikulicz - - - 
Inflamación y dolor 

de las glándulas 
salivales 

Epidermólisis Bullosa - - Anquiloglosia 
Microstomía y 

fragilidad de mucosas 
y bullas intraorales 

Histiocitosis de células de 
Langerhans - - - 

Necrosis gingival, 
úlceras y granulomas 

orales 
Mucopolisacaridosis - - Lengua larga - 
Porfiria eritropoyética 
congénita - - - Cicatrices orofaciales 

S. de Angelman - - Lengua protruida Macrostomía 
S. de Kallmann - Sí - - 

S. de McCune-Albright - - - Pigmentación de la 
mucosa oral 

S. de Peutz- Jeghers - - - 
Máculas 

hiperpigmentadas en 
mucosa oral y labios 

S. de Williams - - - Macrostomía y labios 
gruesos 

S.: síndrome 
 

1.2.4 Alteraciones funcionales 
 
Aplicando un cuestionario sobre salud bucodental y funcionalidad orofacial a pacientes 

con ER, Sjögreen et al (Sjögreen et al, 2015a) demostraron que la prevalencia de disfunciones 
oromotoras es mayor en este colectivo que en la población general. Específicamente y 
dependiendo del órgano diana involucrado, postularon que existía una relación entre la 
afectación del sistema nervioso o del músculo-esquelético y la presencia de determinadas 
anomalías funcionales oromotoras, incluyendo dificultades para masticar, tragar, hablar, 
alimentarse y controlar la saliva y, que cuantos más sistemas estaban comprometidos en un 
determinado paciente más probabilidades tenía de presentar algún tipo de disfunción 
oromotora (Sjögreen et al, 2015b). 

 
Particularmente el babeo fue uno de los hallazgos más prevalentes y que generaba más 

preocupación a los padres; aunque se asocia con mayor frecuencia a determinados síndromes 
como el de Rett y el de Angelman, en general se detecta con más asiduidad en pacientes que 
presentan alguna alteración del comportamiento o algún tipo de discapacidad intelectual 
(Sjögreen et al, 2015a). 

 
Con respecto al tono muscular, Bartzela et al (Bartzela et al, 2017) señalaron que la 

hipotonía muscular generalizada se asocia a síndromes concretos como el de Coffin-Lowry o 
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el de Kabuki. En este sentido, según la base de datos del Mun-H-Center, la hipotonía 
muscular es frecuente en los pacientes con síndromes cuyo órgano diana es el sistema 
músculo-esquelético, como la atrofia muscular espinal, la distrofia muscular de Duchenne o la 
miopatía congénita, pero también entre pacientes con otros síndromes como el de Prader-
Willi, el de Angelman, el de Sotos o el de Smith-Magenis entre otros, hasta alcanzar una 
prevalencia total próxima al 30% de todos los individuos incluidos en su base de datos 
(Sjögreen et al, 2015b). 

 
En consecuencia, la prevalencia y la especial severidad de las alteraciones de la 

funcionalidad orofacial en las personas con ER, sirvió como argumento para confirmar que la 
necesidad de tratamiento ortodóntico en este colectivo es mayor que en la población general 
(Sjögreen et al, 2015b). 

 
1.2.5. Papel del odontólogo en el abordaje multidisciplinar de las enfermedades 
raras 
 
La comunidad científica, desde hace años, ha defendido que para poder avanzar en el 

conocimiento de las ER y facilitar el acceso a la información, es imprescindible mantener una 
estrategia común en ámbitos tan dispares como el investigador, el biomédico, el asistencial o 
el formativo (Aymé et al, 2007). La atención a estos pacientes debe coordinarse entre los 
distintos profesionales de la salud implicados, generando protocolos reconocidos y validados 
por centros especializados (Bloch-Zupan et al, 2008). Como ya hemos señalado, este ha sido 
el principal argumento para poner en marcha redes interdisciplinarias como las europeas 
EURORDIS (Rare Diseases Europe) y ORPHANET, o las estadounidenses RARE 
DISEASES (Clinical Research Network), GARD (The Genetic and Rare Diseases 
Information Center) y NORD (National Organization for Rare Disorders). 

 
Se ha sugerido que los dentistas deben mantener una estrecha relación con los 

profesionales de la salud de los equipos multidisciplinares de atención a pacientes con ER, ya 
que pueden ser los primeros en sospechar la existencia de un desorden genético no 
diagnosticado previamente o, si el paciente ya está diagnosticado de una ER, pueden acceder 
a información fundamental sobre cómo su condición sistémica puede afectar al tratamiento 
odontológico (Hartsfield et al, 2012). En las últimas décadas ha habido un interés creciente 
por la relación entre ER y odontología, que se ha plasmado en el desarrollo de bases de datos 
específicas y en el establecimiento de centros de referencia de atención odontológica 
(Bergendal et al, 2011; Boy-Lefèvre et al, 2014). Una prueba de ello son el centro sueco Mun-
H-Center, y las redes francesa BNDMR (Banque Nationale de Données Maladies Rares) y la 
alemana ROMSE (Recording of Orofacial Manifestations in People with Rare Diseases). 

 
El papel del odontólogo no puede limitarse al abordaje odontológico del paciente, sin 

tener en cuenta la información potencial que puede proporcionar para profundizar en el 
conocimiento de una determinada ER. Por ejemplo, desde la Universidad de Santiago de 
Compostela se puso en marcha recientemente una red nacional para efectuar exploraciones 
odontológicas a pacientes con síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH), con el objetivo de 
analizar la correlación entre el fenotipo orofacial y el genotipo de estos pacientes; a la vista de 
los resultados se sugirió que algunas manifestaciones orales prevalentes en el SWH pueden 
formar parte de la variabilidad fenotípica del síndrome; se constató que varias características 
del síndrome, como el retraso psicomotor y la epilepsia, se correlacionaban con hallazgos 
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orales como la oligodoncia y el bruxismo; por último, la mayoría de las correlaciones 
genotipo-fenotipo parecen estar asociadas con deleciones más grandes, lo que sugiere que 
algunos genes candidatos orofaciales podrían estar fuera de la región crítica del SWH, lo que 
indica que se trata de un síndrome de genes contiguos (Limeres et al, 2020).   

 
En España, la investigación de las ER se aglutina en torno al Instituto de Investigación en 

Enfermedades Raras (IIER), un centro que pertenece al Instituto de Salud Carlos III (IIER, 
2020), y que también forma parte del CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras). Según la información disponible hasta la fecha, en ninguna de 
las iniciativas gestionadas por el IIER se han incorporado odontólogos, ni se ha planteado una 
exploración reglada de las manifestaciones orales de las ER que se investigan en esta 
institución. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  
 
 
A pesar del potencial que tienen los odontólogos para proporcionar información relevante 

en el contexto de una ER, al menos en España no están integrados regularmente en los 
equipos multidisciplinarios que trabajan con ER, ni en el ámbito de la investigación ni en el 
asistencial.   

 
Los individuos con ER tienen en general mayores dificultades de acceso a los cuidados 

de salud oral que la población general (Vettore et al, 2020; Debossan et al, 2021) y la mayoría 
de los dentistas -a excepción de los que trabajan en hospitales universitarios- tienen poco o 
ningún conocimiento sobre ER (Kühne et al, 2020). La calidad de vida relacionada con la 
salud oral de los pacientes con ER está generalmente comprometida desde el punto de vista 
psicosocial, por las dificultades del abordaje terapéutico y por las barreras de acceso a los 
servicios odontológicos (Friedlander et al, 2019). Además, se ha demostrado que cuanto 
antes se diagnostique una ER, mejor será la calidad de vida relacionada con la salud 
bucodental de los afectados (Bohner et al, 2019). En consecuencia, es imperativo aumentar 
los conocimientos sobre las manifestaciones orales de las ER y ahondar en las peculiaridades 
de estos pacientes, para poder brindarles un tratamiento odontológico adaptado a sus 
características anátomo-funcionales y a su condición médica. 

 
Casi una de cada tres ER identificadas tienen una manifestación ortodónticamente 

relevante y se dispone de información sobre diagnóstico ortodóntico procedente de bases de 
datos específicas de ER (Hanisch et al, 2019a) y de series muy importantes como la del Mun-
H-Center  (Sjögreen et al, 2015a). Sin embargo, la literatura disponible sobre el tratamiento 
ortodóntico de estos pacientes es muy escasa, y se limita a casos clínicos únicos o pequeñas 
series de una ER concreta (Miyawaki et al, 2000; Cai et al, 2012). Una excepción notable es 
la serie reportada por Sjögreen et al (Sjögreen et al, 2015a), en la que se incluyeron 
individuos en su mayoría procedentes del Ågrenska National Competence Centre for Rare 
Diseases (Gotemburgo, Suecia), de los que un porcentaje considerable recibió tratamiento 
ortodóntico, aunque estos autores no facilitaron ninguna información sobre las peculiaridades 
de los procedimientos efectuados.  

 
Este trabajo se plantea con el fin de establecer las consideraciones diagnósticas y 

terapéuticas que exige el abordaje ortopédico-ortodóntico de las personas con ER. 
 

 
Objetivo general 
 
El principal objetivo de este estudio es proporcionar una visión general sobre el 

diagnóstico y el tratamiento odontológicos de los pacientes con ER derivados para efectuar 
una valoración ortodóntica en la Unidad de Odontología para Pacientes con Necesidades 
Especiales de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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Objetivos específicos 

- Determinar la prevalencia y la naturaleza de las manifestaciones orales dento-esqueléticas 
y funcionales en los pacientes con ER, en su conjunto y en relación a la tipología de la ER 
-establecida en base al órgano/sistema diana más afectado-.  

 
- Establecer el diagnóstico ortodóntico y describir las características del tratamiento 

ortopédico-ortodóntico de los pacientes con ER, en su conjunto y en relación a la tipología 
de la ER -establecida en base al órgano/sistema diana más afectado-. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. PACIENTES 
 

3.1.1 Diseño del estudio 
 
Este trabajo de investigación se planteó como un estudio descriptivo de carácter 

retrospectivo y longitudinal, aplicando un diseño tradicional de casos y controles. 
 
3.1.2 Caracterización de los grupos de estudio y control  

El grupo de estudio lo constituyeron 94 individuos que tenían como diagnóstico principal 
una ER (GER) y que habían recibido atención en la Unidad de Odontología para Pacientes 
con Necesidades Especiales de la Universidad de Santiago de Compostela (UOPNE-USC), 
entre los años 2002 y 2020. Se trata de un grupo de estudio de conveniencia, seleccionado 
aplicando los criterios de inclusión que se detallan en la tabla 13, conformado por 45 mujeres 
y 49 hombres, con un rango de edad comprendido entre 3 y 50 años (mediana= 16 años). Para 
facilitar el análisis de los resultados, los integrantes del GER se distribuyeron en dos 
subgrupos de edad, hasta 13 años y mayores de 13 años, aplicando criterios correspondientes 
a la cronología de la erupción dentaria en relación a la sustitución de la dentición temporal por 
la permanente. La distribución por edad y sexo de los integrantes del GER se detalla en la 
tabla 14. 

Tabla 13. Criterios de inclusión para el grupo de estudio de pacientes con enfermedades raras (GER). 
 

Criterios de inclusión 

Presentar una enfermedad rara filiada como diagnóstico sistémico (se utilizó la base de datos de orpha.net). 

Haber acudido a una consulta de ortodoncia en la “Unidad de Odontología para Pacientes con Necesidades 
Especiales” entre los años 2002 y 2020. 

Disponer de una historia clínica completa, incluyendo diagnóstico sistémico confirmado, y diagnóstico 
odontológico y ortodóntico. 

 
 
Tabla 14. Distribución del grupo de estudio de pacientes con enfermedades raras (GER) según edad y sexo. 

 
EDAD GÉNERO 

TOTAL 
Rangos de edad Femenino Masculino 

Menor de 13 años (incluye 
13 años) 18 11 45 

Mayor de 13 años 27 38 49 

TOTAL 45 49 94 
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Se conformó un grupo control de 94 individuos considerados sistémicamente sanos 

(GCS), que recibieron tratamiento ortodóntico en una clínica privada de Santiago de 
Compostela (Dra. María Teresa Abeleira), durante el período comprendido entre 2002 y 2020. 
La selección de la muestra fue de tipo estratificado, ya que los pacientes se incluyeron en el 
estudio de forma apareada por sexo y franja etaria con respecto a los del GER. El rango de 
edad de los individuos seleccionados fue de 7 a 38 años (mediana= 17 años), 45 eran mujeres 
y 49 hombres (Tabla 15). 

 
 

Tabla 15. Distribución del grupo control de pacientes sistémicamente sanos (GCS) según edad y sexo. 
 

EDAD GÉNERO 
TOTAL 

Rangos de edad Femenino Masculino 

Menor de 13 años (incluye 
13 años) 18 11 45 

Mayor de 13 años 27 38 49 

TOTAL 45 49 94 

 
A su vez, los individuos del GER se distribuyeron en 8 categorías, atendiendo al principal 

órgano/sistema diana afectado. A saber: trastornos neurológicos, alteraciones globales del 
desarrollo, displasias esqueléticas, síndromes de cabeza y cuello, genodermatosis, anomalías 
sensoriales, deterioro intelectual/cognitivo y miscelánea (cuando la afectación era muy 
heterogénea y dificultaba su catalogación). 

 
Para investigar la relación de la tipología de las ER con sus manifestaciones orales, se 

seleccionó un grupo de individuos que presentaban como diagnóstico principal una 
enfermedad congénita frecuente/no-rara (GECF), que también habían recibido atención en la 
UOPNE-USC, entre los años 2002 y 2020. Dentro de los GECF se descartaron los síndromes 
con una fenotipo orofacial característico en los que la implicación oral es muy obvia 
(síndromes de cabeza y cuello y genodermatosis) y las categorías en las que no había acceso a 
un número mínimo de pacientes (displasias esqueléticas y anomalías sensoriales congénitas 
frecuentes); en consecuencia, solo se incluyeron pacientes con trastornos neurológicos, 
alteraciones globales del desarrollo o deterioro intelectual/cognitivo congénitos frecuentes. 
Este grupo de conveniencia lo constituyeron 41 pacientes, 16 mujeres y 25 hombres, con un 
rango de edad de 9-41 años (mediana= 18 años). La distribución del grupo por edades y sexo 
se detalla en la tabla 16. 

 
El diagrama de flujo detallando la selección y la composición del GER y del GECF se 

expone en la figura 1. 
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Tabla 16. Distribución del grupo de estudio de pacientes con enfermedades congénitas frecuentes (GECF) 
según edad y sexo. 

 
EDAD GÉNERO 

TOTAL 
Rangos de edad Femenino Masculino 

Menor de 13 años (incluye 
13 años) 2 9 11 

Mayor de 13 años 14 16 30 
TOTAL 16 25 41 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de selección de pacientes de los grupos de estudio (GER) y control (GCS). 
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3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 
3.2.1 Descripción de variables 
En todos los participantes en el estudio se registraron variables relativas a 

manifestaciones orales, funcionalidad oral y tratamiento ortodóntico.  

a. Manifestaciones orales 

Las manifestaciones orales se analizaron de forma dicotómica (presencia/ausencia) y se 
clasificaron en dos grupos: dentarias y ortodónticas. 

 
Dentro de las características dentarias se estudiaron 4 tipos de anomalías: eruptivas, 

numéricas, morfológicas y estructurales (Tabla 17). 
 
Las características ortodónticas se analizaron en los 3 planos del espacio: sagital o 

anteroposterior, vertical y transversal (Tabla 18). En sentido anteroposterior, las relaciones 
maxilo-mandibulares se catalogaron según la clasificación de las maloclusiones de Angle 
(clases I, II y III), basada en la relación entre los primeros molares y el tipo de crecimiento 
mandibular (Proffit, 2014c). En el plano vertical, se evaluaron el biotipo facial (mesofacial, 
braquifacial, dolicofacial) y la presencia de mordida abierta o de sobremordida; los biotipos 
faciales corresponden a un conjunto de características morfo-diferenciales de individuos de la 
misma especie, en relación a ciertos rasgos comunes del esqueleto facial determinados por la 
genética y el ambiente (Martins et al, 2012). En el plano transversal, las anomalías registradas 
fueron la presencia de mordida cruzada, de mordida en tijera y la comprensión maxilar. 
También se verificó la existencia o no de fisura labio-palatina.  

 
Tabla 17. Manifestaciones orales de tipo dentario y su definición. 

 
Anomalías 
dentarias Variante Tipos Definición 

Erupción 

Cronología 
Normal 

Mediante el examen clínico y radiológico, se comprueba que la 
cronología de la erupción está en concordancia con la edad 
cronológica del paciente. 

Retrasada Mediante el examen clínico y radiológico, se comprueba que la 
cronología de la dentición se encuentra retrasada. 

Ectópica 
El diente permanente provoca la reabsorción de un diente temporal 
que no es aquel al que supuestamente reemplaza, o la reabsorción de 
un diente permanente o temporal adyacente (Proffit, 2014d). 

Número Agenesias 
Ausencia congénita de dientes debido a alteraciones producidas 
durante las etapas iniciales de su formación, incluyendo la fase de 
proliferación (Proffit, 2014b). 

Morfología 

Tamaño 
Microdoncia Mediante el examen clínico y radiológico, se comprueba que los 

dientes presentan un tamaño menor al rango normal (Proffit, 2014b).  

Macrodoncia Mediante el examen clínico y radiológico, se comprueba que los 
dientes presentan un tamaño mayor al rango normal (Proffit, 2014b).  

Morfología 
Anomalías en la forma de los dientes, producto de alteraciones 
producidas durante la fase de diferenciación morfológica del 
desarrollo (Proffit, 2014b). 

Estructura 
Defectos del esmalte Hipoplasias o hipomineralizaciones diagnosticadas mediante la 

observación clínica. 

Defectos de la dentina Dentinogénesis imperfecta diagnosticada mediante la observación 
clínica. 
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Tabla 18. Manifestaciones orales de tipo ortodóntico y su definición. 
 

Plano del 
espacio Variable Tipos Definición 

Antero-
posterior 

Clase de 
Angle 

I 

La cúspide mesio-vestibular del primer molar superior permanente, 
ocluye en el surco mesio-vestibular del primer molar inferior 
permanente (relaciones molares normales). Existe un crecimiento 
mandibular anterior equilibrado (Proffit, 2014c). 

II Molares inferiores distales a los superiores. Crecimiento mandibular 
en dirección posteroinferior (Proffit, 2014c). 

III Molares inferiores mesiales a los superiores. Crecimiento mandibular 
desproporcionado (Proffit, 2014c). 

Maxilar 
afectado 

Maxilar El origen de la maloclusión se debe al patrón de crecimiento del 
hueso maxilar. 

Mandibular El origen de la maloclusión se debe al patrón de crecimiento del 
hueso mandibular. 

Mixto El origen de la maloclusión se debe al patrón de crecimiento maxilar 
y mandibular. 

Vertical 

Biotipo 
facial 

Mesofacial La dirección de crecimiento es normal. Existe un equilibrio entre los 
diámetros faciales vertical y transversal (Cerda-Peralta, 2019). 

Braquifacial 
El componente facial transversal predomina sobre el vertical. Se 
caracterizan por caras anchas, con mandíbulas potentes y mentón 
prominente (Cerda-Peralta, 2019). 

Dolicofacial 
El componente facial vertical predomina sobre el transversal. Se 
caracterizan por caras largas, mandíbulas poco desarrolladas y 
arcadas angostas (Cerda-Peralta, 2019). 

Mordida abierta Maloclusión caracterizada por la falta de superposición vertical entre 
la dentición maxilar y mandibular (Abeleira et al, 2016). 

Sobremordida 

Superposición vertical de los incisivos mayor a 2 mm (Proffit, 
2014a). 

Transversal 

Mordida 
cruzada 

Unilateral Los dientes postero-superiores del lado derecho o del izquierdo, 
están lingualizados con respecto a los inferiores (Proffit, 2014a). 

Bilateral Los dientes postero-superiores del lado derecho y del izquierdo, 
están lingualizados con respecto a los inferiores (Proffit, 2014a). 

Mordida en tijera Los dientes postero-inferiores están lingualizados con respecto a los 
superiores. 

Compresión maxilar Deficiencia del ancho del maxilar, generando alteraciones de tipo 
transversal entre éste y la mandíbula (Tamburrino, 2010). 

  

b. Funcionalidad oral 

Las variables funcionales se determinaron generalmente en base a los hallazgos clínicos, 
se evaluaron de manera dicotómica (sí/no) y se distribuyeron en 3 grupos: variables 
orofaciales, parafunciones y variables posturales (Tabla 19).  

 
Tabla 19. Variables funcionales y su definición. 

 
Grupo Variables Tipo Definición 

Oro-
faciales 

Respiración oral Se realiza por la boca, deprimiendo la mandíbula y la lengua, y 
extendiendo el cuello (Proffit, 2014b). 

Deglución atípica Interposición de la lengua entre los incisivos al deglutir, provocando 
una mordida abierta y protrusión dentaria (Chiavaro et al, 2011). 

Interposición 
de tejidos 

orales 

Lengua 
Interposición de la lengua entre los incisivos, protruyendo los 
superiores y retruyendo los inferiores (Begnoni et al, 2020), 
manteniendo el patrón de deglución atípica. 

Labio 
inferior 

Interposición del labio inferior entre los incisivos, protruyendo los 
superiores y retruyendo los inferiores (Begnoni et al, 2020). 
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Grupo Variables Tipo Definición 

Oro-
faciales 

Alteración 
de frenillos 

Superior 
Cuando el acortamiento del frenillo superior genera problemas 
clínicos, como recesiones gingivales, diastemas o problemas en la 
fonoarticulación. 

Inferior 
Cuando el acortamiento del frenillo inferior genera problemas 
clínicos, como recesiones gingivales, diastemas o problemas en la 
fonoarticulación. 

Incompetencia labial Cuando no hay sellado labial espontáneo en reposo.  

Vía de 
alimentación 

Oral Información obtenida en base al informe médico y la historia clínica. 

No oral Información obtenida en base al informe médico y la historia clínica 
(e.j. gastrostomía o vía parenteral). 

Consistencia de la dieta 
oral 

Alimentación por boca con ciertas modificaciones en la dieta 
(líquida, blanda o pasada). 

Para-
funciones 

Bruxismo 
Es una parafunción _diurna y/o nocturna_, que incluye el 
apretamiento y/o el rechinamiento de los dientes (Lavigne et al, 
2008). 

Morder manos/objetos Información obtenida en base al interrogatorio familiar y a la 
evaluación clínica. 

Tono 
muscular 

Hipotonía Reducción del tono muscular registrada mediante el informe médico 
y el examen clínico. 

Hipertonía Aumento del tono muscular registrado mediante el informe médico y 
el examen clínico. 

 
c. Características del tratamiento ortodóntico 
 

Las características del tratamiento ortodóntico se detallan en las tablas 20 y 21; en la 
primera se explican las razones por las que se decidió no realizar el tratamiento y en la 
segunda se indican las variables analizadas en aquellos pacientes en los que este se llevó a 
cabo. 

 
Tabla 20. Razones por las que se rehusó efectuar el tratamiento ortodóntico. 

 
Variables Tipos Definición 

No se inicia el tratamiento El paciente y/o sus tutores rechazaron el tratamiento ortodóntico. 

Razones 
atribuibles 
al paciente 

Enfermedad 
no controlada 

No se recomienda realizar tratamiento ortodóntico en base a la naturaleza de 
la patología de base y/o a su grado de control. 

Tratamiento 
farmacológico 

No se recomienda realizar tratamiento ortodóntico en base a los efectos 
secundarios de un determinado tratamiento farmacológico y/o a su eficacia 
limitada. 

Dificultad 
para respirar El paciente presenta dificultad para respirar debido a su patología de base. 

Falta de 
colaboración 

Grado de colaboración limitado, que requiere de contención física o 
premedicación previa. 

Apertura 
bucal limitada 

El paciente presenta un rango de apertura bucal que impide realizar el 
tratamiento ortodóntico.  

Dificultad 
para comer 

El paciente presenta dificultades para comer debido a su patología de base, 
que podrían empeorar con la aparatología ortodóntica.  

Dificultad 
para hablar 

El paciente presenta dificultades para hablar debido a su patología de base, 
que podrían empeorar con la aparatología ortodóntica. 

Náuseas 
exacerbadas 

El paciente presenta náuseas que no permiten realizar el tratamiento 
ortodóntico. 

Higiene oral 
deficiente 

Higiene oral inadecuada, que podrían empeorar con la aparatología 
ortodóntica y ocasionar patología. 

Caries El paciente presenta caries activas que podrían empeorar con la aparatología 
ortodóntica al comprometerse la higiene oral. 
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Variables Tipos Definición 

Decisión de tutores Los tutores rehúsan el tratamiento y/o el paciente falta a las citas.  

Argumentos 
del 

profesional 

Esperar 
crecimiento 

óseo 

El tratamiento ortodóntico no está indicado, a expensas del pico de 
crecimiento óseo.  

Esperar 
recambio 
dentario 

El tratamiento ortodóntico no está indicado, ya que el recambio dentario no 
ha finalizado.   

Indicación 
quirúrgica 

El paciente presenta un patrón esquelético que constituye una indicación 
terapéutica de resolución quirúrgica. 

 
Tabla 21. Variables del tratamiento ortodóntico. 

 
Variables Tipos Definición 

Inicio del tratamiento El paciente y/o sus tutores aceptan iniciar el tratamiento ortodóntico. 

Necesidad de 
desensibilizaciones 

previas 

Escenario de 
odontología 

general 

El paciente requiere de un proceso de desensibilización progresiva en 
la consulta odontológica convencional, previo al tratamiento 
ortodóntico. 

Escenario de 
ortodoncia 

Se realiza un proceso de desensibilización específica para la 
aparatología ortodóntica removible y/o fija.  

Tipo de 
aparatología 

Removible El tratamiento ortodóntico se basa en el uso exclusivo de aparatos que 
el paciente y/o su tutor puedan retirar y volver a colocar. 

Fija 
El tratamiento ortodóntico se basa en el uso exclusivo de aparatos 
fijos, cementados a los dientes, que el paciente y/o su tutor no 
pueden retirar. 

Ambas El paciente utiliza aparatología removible y fija. 

Duración del 
tratamiento 

Aparatología 
removible 

Duración total del tratamiento de ortodoncia con aparatología 
removible, registrado en meses. 

Aparatología 
fija 

Duración total del tratamiento de ortodoncia  con aparatología fija, 
registrado en meses. 

Ambas Duración total del tratamiento de ortodoncia, registrado en meses. 

Aparición de complicaciones orales Durante el tratamiento ortodóntico el paciente presentó alguna 
complicación a nivel oral: gingivitis, caries, rizólisis y/o úlceras. 

Aparición de complicaciones 
sistémicas 

Durante el tratamiento ortodóntico el paciente presentó 
descompensaciones de su patología sistémica. 

Aparición de complicaciones 
técnicas 

Durante el tratamiento ortodóntico se constató: descementado 
recurrente, infrautilización de la aparatología, rotura del aparato o de 
sus componentes (incluyendo arco, alambres y/o dispositivos 
removibles) y/o pérdida del aparato. 

Suspensión del 
tratamiento 

Temporal El tratamiento se suspendió de manera temporal por razones 
atribuibles al paciente, decisión de los tutores o criterio profesional. 

Definitiva El tratamiento se suspendió de manera definitiva por razones 
atribuibles al paciente, decisión de los tutores o criterio profesional. 

 
 

3.2.2 Metodología del estudio y análisis estadístico 
 
El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo con el asesoramiento de la 

empresa Biostatech, una spin-off de la Universidad de Santiago dedicada a bioestadística y 
estadística aplicada. La herramienta utilizada fue el software libre R (R Core Team, 2017).   
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En todos los participantes tanto del grupo de estudio (GER) como del grupo control 
(GCS) se efectuó un análisis descriptivo _en términos de prevalencia_ de todas las variables 
registradas relativas a manifestaciones orales, funcionalidad oral y tratamiento ortodóntico.  

 
En los individuos que conformaron el GER también se efectuó un análisis descriptivo de 

todas las variables registradas en base a las 8 categorías establecidas, atendiendo al principal 
órgano/sistema diana afectado: trastornos neurológicos, alteraciones globales del desarrollo, 
displasias esqueléticas, síndromes de cabeza y cuello, genodermatosis, anomalías sensoriales, 
deterioro intelectual/cognitivo y miscelánea. 

 
Por último, este análisis descriptivo de todas las variables registradas también se 

completó en el grupo de individuos con una enfermedad congénita frecuente/no-rara (GECF), 
con un diagnóstico sistémico clasificable en una de las 3 categorías establecidas: trastornos 
neurológicos, alteraciones globales del desarrollo o deterioro intelectual/cognitivo congénitos 
frecuentes.  

 
Para comparar los resultados obtenidos en el GER y el GCS, así como en las 3 categorías 

seleccionadas del GER y del GECF se aplicaron el test de independencia chi-cuadrado y el 
test exacto de Fisher, realizando un análisis estadístico bivariado por asociación y correlación. 
El test chi-cuadrado de independencia o de Pearson, se emplea para estudiar si existe 
asociación entre 2 variables categóricas, es decir, si las proporciones de una variable son 
diferentes dependiendo del valor que adquiera la otra variable, cuando los datos son 
independientes y una de las variables estudiadas tiene 2 o más niveles; si el p-valor es mayor a 
0.05 se rechaza la hipótesis nula y se considera que las variables son dependientes. La prueba 
de Fisher también se utiliza para analizar si existe asociación entre 2 variables cualitativas; en 
la gran mayoría de los casos se aplica para comparar 2 variables categóricas con 2 niveles 
cada una (tabla 2x2) y es más preciso que el test chi-cuadrado cuando el número de eventos 
esperado por nivel es pequeño (cuando alguna de las frecuencias esperadas tiene un valor de 5 
o menos); si el p-valor es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se considera que las 
variables son dependientes. 

 
También se aplicaron la prueba de suma de rangos de Wilcoxon y la prueba de Kruskal-

Wallis. El test no paramétrico de los rangos de Wilcoxon, permite comparar el rango medio 
de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas; es una alternativa 
al T-test de muestras dependientes cuando las muestras no siguen una distribución normal 
(muestran asimetría o colas) o cuando tienen un tamaño demasiado reducido para poder 
determinar si realmente proceden de poblaciones normales. En estadística, la prueba de 
Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos proviene de la 
misma población; representa una extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para 3 o 
más grupos. 

 
La información utilizada en este estudio pertenece a personas con una enfermedad rara 

(GER) o una enfermedad congénita frecuente (GECF), obtenida en el marco de la actividad 
asistencial que se desarrolla en la UOPNE-USC. La información correspondiente al grupo 
control (GC) fue obtenida entre los pacientes sin patología sistémica que recibieron 
tratamiento en la clínica de ortodoncia de la Dra. María Teresa Abeleira (responsable de 
ortodoncia en la UOPNE-USC). Este trabajo dispone de un documento específico favorable 
expedido por el comité de bioética de la Universidad de Santiago de Compostela (anexo).
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4. RESULTADOS 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
4.1.1 Caracterización del grupo de estudio con enfermedades raras  
 
Los 94 pacientes del grupo de estudio (GER) se distribuyeron en las 8 categorías 

preestablecidas en función del órgano/sistema diana de la siguiente forma: 25 tenían 
trastornos neurológicos, 12 alteraciones globales del desarrollo, 10 displasias esqueléticas, 10 
síndromes de cabeza y cuello, 9 genodermatosis, 4 anomalías sensoriales, 11 deterioro 
intelectual/cognitivo y 11 se incluyeron en la categoría de miscelánea (Tabla 22). 

 
Tabla 22. Distribución del grupo de estudio con enfermedades raras (GER). 

 
Categoría de enfermedad (n) Diagnóstico (n) 

Trastornos neurológicos 
(25) 

- Encefalocele basal (1) 
- Encefalopatía del desarrollo y epiléptica asociada a SYNGAP1 (1) 
- Hipoplasia ponto cerebelosa (2) 
- Hipoplasia/Agenesia del cuerpo calloso (2) 
- Leucomalacia periventricular (3) 
- Malformación Dandy Walker (1) 
- Malformación de Arnold- Chiari Tipo 1 (1) 
- Microcefalia (3) 
- Síndrome de Dravet (1) 
- Síndrome de esclerosis endosteal- hipoplasia cerebelosa(1) 
- Síndrome de inversión-duplicación del cromosoma 15 (1) 
- Síndrome de Joubert (1) 
- Síndrome de microdeleción 2q23.1 (1) 
- Síndrome de Rett (3) 
- Síndrome de Shapiro (1) 
- Síndrome de Tourette (1) 
- Síndrome de West(1) 

Alteraciones globales del 
desarrollo 

(12) 

- Enfermedad de Tay Sachs (1) 
- Síndrome de Cri du Chat (1) 
- Síndrome de Grouchy (1) 
- Síndrome de Kabuki (2) 
- Síndrome de Microdeleción Xp22.3 (1) 
- Síndrome de Prader-Willi (2) 
- Síndrome de Smith Magenis (1) 
- Síndrome de Williams (3) 

Displasias esqueléticas (10) 

- Acondroplasia (1) 
- Artrogriposis (1) 
- Condrodisplasia (1) 
- Displasia ósea rizomélica no filiada (1) 
- Enfermedad de Blount (1) 
- Espina bífida (1) 
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-  

Categoría de enfermedad (n) Diagnóstico (n) 

Displasias esqueléticas (10) 

- Meromelia terminal transversa radio cubital (1) 
- Osteogénesis imperfecta (1)  
- Síndrome de Myhre (1) 
- Síndrome de Sotos (1) 

Síndromes de cabeza y cuello 
(10) 

- Querubismo (2) 
- Síndrome de Apert (1) 
- Síndrome de CHARGE (2) 
- Síndrome de Hallermann- Streiff (1) 
- Síndrome de Pierre Robin  (3) 
- Síndrome de Treacher Collins (1) 

Genodermatosis 
(9) 

- Displasia ectodérmica (7) 
- Hipomelanosis de ITO (1) 
- Síndrome de Gorlin- Goltz (1) 

Anomalías sensoriales 
(4) 

- Amaurosis congénita de Leber (1) 
- Espectro de Zellweguer (1) 
- Rubeóla congénita (1) 
- Síndrome de Goldenhar (1) 

Deterioro intelectual/ 
cognitivo 

(11) 

- Hipotiroidismo congénito (1) 
- Mutación en GRIN 1 (1) 
- Síndrome de alfa talasemia-discapacidad intelectual ligada al 

cromosoma X (1) 
- Síndrome de Coffin- Siris (2) 
- Síndrome de duplicación del cromosoma 22q.11.21 (1) 
- Síndrome de Smith Lemli Opitz  (1) 
- Síndrome de X frágil (4) 

Miscelánea 
(13) 

- Atrofia muscular espinal (1) 
- Citrulinemia congénita tipo 1 (1) 
- Glucogenosis Tipo 1b (1) 
- Miopatía minicore (1) 
- Púrpura trombocitopénica idiopática (1) 
- Síndrome de Alagille (1) 
- Síndrome de Beckwith –Wiedemann  (2) 
- Síndrome de San Filippo (1) 
- Síndrome del intestino corto (1) 
- Translocación cromosómica 1:9 (p31.2, q31)(1) 
- Translocación del cromosoma 2 (1) 
- Trisomia parcial del brazo largo del cromosoma 16(1) 

 

Los diagnósticos más prevalentes en el GER fueron displasia ectodérmica (n= 7), 
síndrome de X frágil (n= 4), leucomalacia periventricular (n= 3), microcefalia (n= 3), 
síndrome de Williams (n= 3), síndrome de Rett (n= 3) y síndrome de Pierre Robin (n= 3). 
Excepcionalmente también se incluyeron algunos pacientes con enfermedades ultra raras 
(menos de 1 caso por cada 50.000 habitantes), como el síndrome de Myhre. 
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4.1.2 Caracterización del grupo control sano 
 
Los 94 participantes pertenecientes al grupo control sano (GCS), se seleccionaron en base 

a los datos demográficos de edad y sexo de los integrantes del GER.  
 
4.1.3 Caracterización del grupo de enfermedades congénitas frecuentes 
 
Los 41 pacientes con enfermedades congénitas frecuentes (GECF) se seleccionaron en 

base a las 3 categorías de diagnóstico establecidas: trastornos neurológicos, alteraciones 
globales del desarrollo o deterioro intelectual/cognitivo congénitos frecuentes (Tabla 23).  

 
Los diagnósticos más prevalentes fueron la parálisis cerebral (n= 15), los trastornos del 

espectro autista (n= 7) y la epilepsia (n= 5). 
 

Tabla 23. Distribución de enfermedades congénitas frecuentes (GECF). 
 

Categoría de enfermedad (n) Diagnóstico (n) 

Trastornos neurológicos 
(23) 

- Encefalopatía hipóxico- isquémica (2) 
- Tetraparesia espástica (1) 
- Epilepsia (5) 
- Parálisis cerebral (15) 

Alteraciones globales del desarrollo 
(7) 

- Prematuridad (2) 
- Retraso psicomotor (4) 
- Síndrome alcohólico fetal (1) 

Deterioro intelectual/cognitivo 
(11) 

- Trastorno del espectro autista (7) 
- Discapacidad intelectual (4) 

 
4.2 MANIFESTACIONES ORALES ANATÓMO-FUNCIONALES, Y CARACTERÍSTICAS DEL 
TRATAMIENTO ORTODÓNTICO-ORTOPÉDICO 

 
4.2.1 Grupo de estudio con enfermedades raras 
 
La mayoría de los pacientes acudió a consulta referido por otros odontólogos (68% de las 

derivaciones), seguidos por pediatras y médicos de otras especialidades (11%), a demanda de 
la familia o de asociaciones de afectados (11%), o por otros profesionales de la salud (8.5%).  

a. Manifestaciones orales anatómicas 

Variables dentarias 
En 51 (54,2%) pacientes se detectaron alteraciones dentarias. Las anomalías de número 

fueron las más prevalentes (27 pacientes; 28,7%), las alteraciones de la erupción se 
observaron en 21 pacientes (22,3%), y las anomalías de la morfología y de la estructura 
dentaria se advirtieron en 14 (14,9%) y 12 pacientes (12,7%) respectivamente. 

 
Con respecto a cada variable en concreto, las agenesias fueron las más prevalentes (23 

pacientes; 24.4%), seguidas de las erupciones dentarias ectópicas (18 pacientes; 19,1%) y de 
las hipoplasias de esmalte (11 pacientes; 11,7%). 
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Teniendo en cuenta las 8 categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GER, las 
agenesias dentarias fueron más prevalentes entre las genodermatosis (9 pacientes; 100%), y 
tanto las erupciones dentarias ectópicas como las hipoplasias de esmalte entre los síndromes 
de cabeza y cuello (60% y 30%, respectivamente). Estos resultados se detallan en la tabla 24. 

 
En la categoría de trastornos neurológicos, las principales alteraciones dentarias fueron 

las de número, detectándose tanto agenesias como dientes supernumerarios en el 8% de los 
pacientes.  

 
Entre las alteraciones globales del desarrollo, se observaron erupciones ectópicas, 

agenesias e hipoplasias de esmalte en el 16,7% de los pacientes. 
 
En el grupo de displasias esqueléticas, las principales anomalías dentarias fueron la 

erupción ectópica (4 pacientes; 40%) y las agenesias (4 pacientes; 40%). 
 
Tabla 24. Manifestaciones orales dentarias del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER), 
distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: displasias esqueléticas; SCC: síndromes de 
cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo; M: miscelánea. 

 
En los pacientes con síndromes de cabeza y cuello, destacaron las anomalías de erupción, 

específicamente la erupción ectópica (6 pacientes; 60%), seguida por el retraso de la erupción 
(3 pacientes; 30%). También se detectaron hipoplasias de esmalte en el 30% de los pacientes. 

 
Todos los pacientes con genodermatosis tenían alguna agenesia dentaria. En esta 

categoría también resultaron especialmente prevalentes la microdoncia (4 pacientes; 44,4%) y 
las alteraciones morfológicas (aspecto) de los dientes (4 pacientes; 44,4%). 

 
Aunque el tamaño muestral de la categoría de anomalías sensoriales fue muy limitado (n= 

4), cabe destacar que el 75% de los pacientes presentaron anomalías dentarias de número y de 
morfología. 

 

Anomalías dentarias 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DE 
n 

(%) 

SCC 
n 

(%) 

G 
n 

(%) 

AS 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 

Erupción 
Cronología 1 

(4,0) 
0 

(0) 
1 

(10,0) 
3 

(30,0) 
0 

(0) 
1 

(25,0) 
2 

(18,1) 
0 

(0) 
8 

(8,5) 

Ectopías 1 
(4,0) 

2 
(16,7) 

4 
(40,0) 

6 
(60,0) 

1 
(11,1) 

0 
(0) 

1 
(9,0) 

3 
(23,1) 

18 
(19,1) 

Número 
Agenesias 2 

(8,0) 
2 

(16,7) 
4 

(40,0) 
3 

(30,0) 
9 

(100) 
2 

(50,0) 
0 

(0) 
1 

(7,7) 
23 

(24,5) 

Supernumerarios 2 
(8,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(11,1) 

1 
(25,0) 

1 
(9,0) 

0 
(0) 

5 
(5,3) 

Morfología 
Tamaño 0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
4 

(44,4) 
1 

(25,0) 
1 

(9,0) 
0 

(0) 
6 

(6,4) 

Aspecto 0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

1 
(10,0) 

4 
(44,4) 

2 
(50,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8 
(8,5) 

Estructura 
Esmalte 0 

(0) 
2 

(16,7) 
0 

(0) 
3 

(30,0) 
1 

(11,1) 
1 

(25,0) 
2 

(18,1) 
2 

(15,4) 
11 

(11,7) 

Dentina 0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(1,1) 
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Entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo el 18% presentaron retraso en la 
erupción y otro 18% hipoplasias de esmalte. 

 
Por último, en la categoría de miscelánea, la anomalía dentaria más prevalente fue la 

erupción ectópica (3 pacientes; 23,1%), seguida de las hipoplasias de esmalte (2 pacientes; 
15,4%). 
 

Variables ortodónticas 
En cuanto a la relación intermaxilar en sentido anteroposterior, la clase III de Angle fue 

el patrón predominante (39 pacientes; 41,4%), seguida de la clase II (37 pacientes; 39,3%); 
solo 18 pacientes (19,1%) presentaron normoclusión. En sentido vertical, la mordida abierta 
fue la alteración más prevalente, detectándose en 26 pacientes (27,6%). En sentido 
transversal, la anomalía más frecuente fue la compresión maxilar, registrada en 41 pacientes 
(43,6%). En 20 pacientes (21,2%) se diagnosticó una mordida cruzada bilateral. Con respecto 
al biotipo facial, el más prevalente fue el mesofacial (n= 56, 59,5%) seguido del dolicofacial 
(n= 34; 36,2%). Se confirmó la existencia de una fisura labio-palatina en 7 pacientes (7,4%).  

 
Teniendo en cuenta las 8 categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GER, la 

clase I de Angle fue la predominante en los diagnosticados de genodermatosis (5 pacientes; 
55,5%), la clase II en la categoría de trastornos neurológicos (15 pacientes; 60%) y en la de 
deterioro intelectual/cognitivo (6 pacientes; 54,5%), y la clase III entre los pacientes con 
anomalías sensoriales (3 pacientes; 75%), con displasias esqueléticas (6 pacientes; 60%), 
pertenecientes a la categoría de miscelánea (7 pacientes; 53,8%) y con alteraciones globales 
del desarrollo (6 pacientes; 50%). Estos resultados se detallan en la tabla 25. 

 
En sentido vertical, la mordida abierta resultó particularmente prevalente entre los 

pacientes con alteraciones sensoriales (n= 2; 50%), en la categoría de miscelánea (n= 6; 
46,2%) y en las displasias esqueléticas (n= 3; 30%); por su parte, la sobremordida fue más 
prevalente entre los trastornos neurológicos (n= 6; 24%). En sentido transversal, la 
compresión maxilar fue especialmente frecuente en la categoría de anomalías sensoriales (n= 
3; 75%), en los síndromes de cabeza y cuello (n= 7; 70%), y en las displasias esqueléticas (n= 
6; 60%). Se observó mordida cruzada bilateral en 2 pacientes con alteraciones sensoriales 
(50%) y en 4 (40%) con síndromes de cabeza y cuello. Todos los pacientes con 
genodermatosis tenían un biotipo mesofacial, así como el 81,8% de los de la categoría de 
deterioro intelectual/cognitivo, el 70% de las displasias esqueléticas y el 70% de los 
síndromes de cabeza y cuello. Se describió un biotipo dolicofacial en 8 pacientes de la 
categoría miscelánea (61,5%) y en 2 con alteraciones sensoriales (50%). 

 
En la categoría de trastornos neurológicos, el patrón esquelético más prevalente en 

sentido anteroposterior fue la clase II de Angle (60% de los casos) de origen mixto (56%); sin 
embargo, el biotipo predominante fue el dolicofacial (48%). En sentido transversal, el 32% de 
los pacientes presentaron compresión maxilar y el 24% mordida cruzada (uni o bilateral). 

 
Entre las alteraciones globales del desarrollo, los patrones esqueléticos más frecuentes en 

sentido anteroposterior fueron la clase III (6 pacientes; 50%) y la clase II (5 pacientes; 
41,6%), bien de origen mixto (33,3%) o bien de origen mandibular (33,3%), con un biotipo 
predominantemente mesofacial (7 pacientes; 58,3%). En sentido vertical se confirmó una 
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mordida abierta en el 25% de los casos y en sentido transversal el 33,3% tenían compresión 
maxilar. 

 
En las displasias esqueléticas, el patrón predominante en sentido anteroposterior fue la 

clase III de Angle (6 pacientes; 60%), de origen mixto (50%) y con un biotipo mesofacial 
(70%). En sentido vertical 3 pacientes (30%) tenían una mordida abierta y en sentido 
transversal 6 pacientes (60%)  presentaron compresión maxilar.  

 
Entre los pacientes con síndromes de cabeza y cuello, en sentido anteroposterior, el 50% 

tenían una clase II, prioritariamente de origen mixto (60%) y con un biotipo mesofacial 
(70%). En sentido transversal, el 70% tenían compresión maxilar y el 40% mordida cruzada 
bilateral. En 2 pacientes (20%) se advirtió una fisura labio-palatina.  

 
En la categoría de genodermatosis, los patrones esqueléticos más prevalentes en sentido 

anteroposterior fueron la clase I (5 pacientes; 55,5%) y la clase III (4 pacientes; 44,4%), con 
una prevalencia de origen maxilar del 44,4% y mixto del 55,5%. La totalidad de estos 
pacientes presentaron un biotipo mesofacial, sin alteraciones en sentido vertical, y la principal 
anomalía en sentido transversal fue la compresión maxilar (22,2%).  

 
En 3 de los 4 pacientes con anomalías sensoriales el patrón esquelético en sentido 

anteroposterior fue la clase III de Angle, de origen predominantemente mixto (75%). En el 
50% se observó un biotipo dolicofacial y en el 50% restante mesofacial. Entre las anomalías 
en sentido vertical, 2 pacientes (50%) presentaron mordida abierta. En sentido transversal se 
diagnosticaron 3 casos (75%) de comprensión maxilar y 2 (50%) de mordida cruzada 
bilateral. En 2 pacientes (50%) se confirmó la existencia de una fisura labio-palatina. 

 
Entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo, el patrón esquelético más 

prevalente en sentido anteroposterior fue la clase II de Angle (6 pacientes; 54,5%), de origen 
mixto (6 pacientes; 54,5%) y con un biotipo mesofacial (9 pacientes; 81,8%). En sentido 
vertical, 3 pacientes (27,2%) tenían una mordida abierta, y en sentido transversal las 
anomalías más frecuentes fueron la compresión maxilar (6 pacientes, 54,5%) y la mordida 
cruzada bilateral (3 pacientes; 27,2%). 

 
En la categoría de miscelánea, el patrón esquelético predominante en sentido 

anteroposterior fue la clase III (7 pacientes; 53,8%), de origen predominantemente mixto (7 
pacientes; 53,8%) y con un biotipo dolicofacial (8 pacientes; 61,5%). En sentido vertical, el 
46,1% de los pacientes tenían una mordida abierta. En sentido transversal, se detectó 
compresión maxilar en el 38,4% de los pacientes y mordida cruzada (uni o bilateral) en un 
porcentaje similar. 
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Tabla 25. Manifestaciones orales ortodónticas del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER), 
distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

 

Variables ortodónticas 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DE 
n 

(%) 

SCC 
n 

(%) 

G 
n 

(%) 

AS 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 

Clase de 
Angle 

I 5 
(20,0) 

1 
(8,3) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

5 
(55,6) 

1 
(25,0) 

1 
(9,1) 

4 
(30,8) 

18 
(19,1) 

II 15 
(60,0) 

5 
(41,7) 

4 
(40,0) 

5 
(50,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6 
(54,5) 

2 
(15,4) 

37 
(39,4) 

III 5 
(20,0) 

6 
(50,0) 

6 
(60,0) 

4 
(40,0) 

4 
(44,4) 

3 
(75,0) 

4 
(36,4) 

7 
(53,8) 

39 
(41,5) 

Base ósea 
afectada 

Maxilar 4 
(16,0) 

4 
(33,3) 

3 
(30,0) 

2 
(20,0) 

4 
(44,4) 

1 
(25,0) 

2 
(18,2) 

3 
(23,1) 

23 
(24,5) 

Mandibular 7 
(28,0) 

4 
(33,3) 

2 
(20,0) 

2 
(20,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(27,3) 

3 
(23,1) 

21 
(22,3) 

Mixta 14 
(56,0) 

4 
(33,3) 

5 
(50,0) 

6 
(60,0) 

5 
(55,6) 

3 
(75,0) 

6 
(54,5) 

7 
(53,8) 

50 
(53,2) 

Biotipo 

Mesofacial 10 
(40,0) 

7 
(58,3) 

7 
(70,0) 

7 
(70,0) 

9 
(100) 

2 
(50,0) 

9 
(81,8) 

5 
(38,5) 

56 
(59,6) 

Braquifacial 3 
(12,0) 

1 
(8,3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(4,3) 

Dolicofacial 12 
(48,0) 

4 
(33,3) 

3 
(30,0) 

3 
(30,0) 

0 
(0) 

2 
(50,0) 

2 
(18,2) 

8 
(61,5) 

34 
(36,2) 

Vertical 

Mordida 
abierta 

7 
(28,0) 

3 
(25,0) 

3 
(30,0) 

2 
(20,0) 

0 
(0) 

2 
(50,0) 

3 
(27,3) 

6 
(46,2) 

26 
(27,7) 

Sobremordida 6 
(24,0) 

1 
(8,3) 

2 
(20,0) 

1 
(10,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10 
(10,6) 

Mordida 
cruzada 

Unilateral 3 
(12,0) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(25,0) 

1 
(9,1) 

2 
(15,4) 

8 
(8,5) 

Bilateral 3 
(12,0) 

2 
(16,7) 

2 
(20,0) 

4 
(40,0) 

1 
(11,1) 

2 
(50,0) 

3 
(27,3) 

3 
(23,1) 

20 
(21,3) 

Mordida en tijera 0 
(0) 

1 
(8,3 

0 
(0) 

1 
(10) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(2,1) 

Compresión maxilar 8 
(32,0) 

4 
(33,3) 

6 
(60,0) 

7 
(70,0) 

2 
(22,2) 

3 
(75,0) 

6 
(54,5) 

5 
(38,5) 

41 
(43,6) 

Fisura labio-palatina 2 
(8,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(20,0) 

0 
(0) 

2 
(50,0) 

0 
(0) 

1 
(7,7) 

7 
(7,4) 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: displasias esqueléticas; SCC: síndromes de 
cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo; M: miscelánea 

 

b. Funcionalidad oral  

Se detectaron alteraciones funcionales en 74 pacientes del GER (78,7%). Las más 
habituales en orden decreciente de frecuencia fueron la respiración oral (48 pacientes; 51%), 
la incompetencia labial (45 pacientes; 47,8%), la interposición lingual (29 pacientes; 30,8%) y 
la deglución atípica (26 pacientes; 27,6%). 

 
En cuanto a la alimentación, la mayoría de los pacientes se alimentaban por vía oral (91 

pacientes; 96,8%) y solo en 12 de ellos (13,1%) fue necesario modificar la consistencia de la 
dieta. Entre las parafunciones, la más frecuente resultó el bruxismo, que se detectó en 25 
pacientes (26,5%). Por otro lado, el 30,8% de los pacientes (n= 29) eran hipotónicos, mientras 
que el 23,4% (n= 22) tenían hipertonía muscular. 
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Teniendo en cuenta las 8 categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GER, la 
tasa más alta de respiración oral se detectó en el grupo de síndromes de cabeza y cuello 
(80%), la deglución atípica en los pacientes con discapacidad intelectual/cognitiva (45,4%), la 
interposición lingual entre las alteraciones globales del desarrollo (50%), la incompetencia 
labial en el grupo miscelánea (76,9%) y el bruxismo en las displasias esqueléticas (40%). 
Estos resultados se detallan en la tabla 26.  

 
En la categoría de trastornos neurológicos, las anomalías más frecuentes fueron la 

respiración oral (11 pacientes; 44%), la incompetencia labial (11 pacientes; 44%) y el 
bruxismo (9 pacientes; 36%). El 48% de los pacientes de esta categoría presentaban hipotonía 
muscular. 

 
Entre las alteraciones globales del desarrollo, el 50% de los pacientes (n= 6) tenían 

respiración oral, el 33,3% (n= 4) deglución atípica, el 50% (n= 6) interposición lingual, el 
58,3% (n= 7) incompetencia labial, el 41,7% (n= 5) eran hipotónicos y el 33,3% (n= 4) 
hipertónicos. 

 
En las displasias esqueléticas, predominaban la respiración oral (3 pacientes; 30%), la 

interposición lingual (3 pacientes; 30%), la incompetencia labial (3 pacientes; 30%), el 
bruxismo (4 pacientes; 40%) y la hipertonía muscular (5 pacientes; 50%).  

 
Entre los pacientes con síndromes de cabeza y cuello, la respiración oral fue la alteración 

funcional más prevalente (n= 8; 80%), seguida de la incompetencia labial (n= 5; 50%). El 
30% de los pacientes (n= 3) tenían un hábito de interposición lingual. El 60% de los casos 
incluidos en esta categoría presentaron alteraciones del tono muscular, con 3 pacientes 
hipotónicos y otros 3 hipertónicos. 

 
En la categoría de genodermatosis, no se detectó ningún tipo de funcionalidad oral 

alterada. 
 
En 3 de los 4 pacientes con anomalías sensoriales se constató que tenían respiración oral 

(75%) e incompetencia labial (75%); 2 de ellos (50%) consumían una dieta de consistencia 
modificada. Todos los pacientes de esta categoría tenían hipertonía muscular (100%). 

 
Entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo, la alteración funcional más 

frecuente fue la respiración oral (7 pacientes; 63,6%), seguida de la incompetencia labial (6 
pacientes; 54,5%), la deglución atípica (5 pacientes; 45,4%), la interposición lingual (5 
pacientes; 45,4%), el bruxismo (4 pacientes; 36,4%) y la hipotonía muscular (4 pacientes; 
36,4%). 

 
Por último, en la categoría de miscelánea, la respiración oral y la incompetencia labial 

fueron las disfunciones orofaciales más frecuentes (10 pacientes; 76,9%). El 38,5% de los 
pacientes (5 pacientes) tenían deglución atípica y un porcentaje similar interposición lingual. 
En 6 pacientes se observó una alteración del tono muscular, especialmente a expensas de la 
hipotonía (4 pacientes; 30,8%). 
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Tabla 26. Funcionalidad oral del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER), distribuidos por 
categorías en función del órgano/sistema diana. 

 

Variables funcionales 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DE 
n 

(%) 

SCC 
N 

(%) 

G 
n 

(%) 

AS 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 

Respiración oral 11 
(44,0) 

6 
(50,0) 

3 
(30,0) 

8 
(80,0) 

0 
(0) 

3 
(75,0) 

7 
(63,6) 

10 
(76,9) 

48 
(51,1) 

Deglución atípica 6 
(24,0) 

4 
(33,3) 

2 
(20,0) 

3 
(30,0) 

0 
(0) 

1 
(25,0) 

5 
(45,4) 

5 
(38,5) 

26 
(27,7) 

Interposición 
Lingual 6 

(24,0) 
6 

(50,0) 
3 

(30,0) 
3 

(30,0) 
0 

(0) 
1 

(25,0) 
5 

(45,5) 
5 

(38,5) 
29 

(30,9) 

Labio inferior 1 
(4,0) 

2 
(16,7) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(27,3) 

1 
(7,7) 

8 
(8,5) 

Alteración de 
frenillo 

Superior 1 
(4,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(1,1) 

Inferior 1 
(4,0) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

1 
(10,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(3,1) 

Incompetencia labial 11 
(44,0) 

7 
(58,3) 

3 
(30,0) 

5 
(50,0) 

0 
(0) 

3 
(75,0) 

6 
(54,5) 

10 
(76,9) 

45 
(47,9) 

Alimentación 

Vía oral 24 
(96,0) 

12 
(100) 

10 
(100) 

9 
(90,0) 

9 
(100) 

4 
(100) 

11 
(100) 

12 
(92,3) 

91 
(96,8) 

Consistencia 
modificada 

4 
(16,0) 

1 
(8,3) 

0 
(0) 

2 
(20,0) 

0 
(0) 

2 
(50,0) 

2 
(18,2) 

1 
(7,7) 

12 
(12,8) 

Vía no oral 1 
(4,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(10,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(7,7) 

3 
(3,2) 

Parafunción 
Bruxismo 9 

(36) 
3 

(25) 
4 

(40) 
2 

(20) 
0 

(0) 
1 

(25) 
4 

(36,4) 
2 

(15,4) 
25 

(26,6) 
Morder manos 
u objetos 

3 
(12) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(9,1) 

0 
(0) 

4 
(4,3) 

Tono 
muscular 

Hipotonía 12 
(48,0) 

5 
(41,7) 

1 
(10,0) 

3 
(30,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(36,4) 

4 
(30,8) 

29 
(30,9) 

Hipertonía 3 
(12,0) 

4 
(33,3) 

5 
(50,0) 

3 
(30,0) 

0 
(0) 

4 
(100) 

1 
(9,1) 

2 
(15,4) 

22 
(23,4) 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: displasias esqueléticas; SCC: síndromes de 
cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo; M: miscelánea 

 
c. Tratamiento ortodóntico  
 
De los 94 individuos que integraron el GER y fueron evaluados ortodónticamente, 38 

(40,4%) no iniciaron el tratamiento (Tabla 27). En 27 casos (71,0%) la decisión la tomó el 
profesional, principalmente en base a la falta de recambio dentario (n= 26; 68,4%). En 26 
casos (68,4%) se adoptó por razones atribuibles al paciente, especialmente por falta de 
colaboración (n= 21; 55,2%) o por higiene oral deficiente (n= 14; 36,8%). En 22 casos 
(57,8%) los tutores legales de los pacientes no fueron partidarios del tratamiento ortodóntico. 

 
En la categoría de trastornos neurológicos y en la de alteraciones globales del desarrollo, 

las causas más frecuentes para desistir del tratamiento se atribuyeron al paciente (81,8% y 
100%, respectivamente), esencialmente por falta de colaboración (81,8% y 83,3%, 
respectivamente). En las categorías de displasias esqueléticas y deterioro 
intelectual/cognitivo, la decisión se adoptó primordialmente en base a la negativa de los 
tutores legales (75% y 83,3%, respectivamente). Estos resultados se detallan en la tabla 27. 

 
De los 56 pacientes (59,5% del total) que iniciaron el tratamiento, 17 (30,3%) requirieron 

de un proceso de desensibilización previa. La aparatología fija (multibracket) fue la técnica 
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mas utilizada (49 pacientes; 87,5%). El 75% de los pacientes (n= 42) presentó algún tipo de 
complicación durante el tratamiento ortodóntico, especialmente complicaciones clínicas 
orales (n= 31; 55,3%) y en particular gingivitis (n= 30; 53,5%). El 62,5% de los pacientes (n= 
35) presentaron algún tipo de complicación técnica relacionada con la aparatolo 

gía; la más habitual fue el descementado recurrente (n= 29; 51,7%). El inicio del 
tratamiento ortodóntico coincidió en el tiempo con un empeoramiento de la condición 
sistémica sólo en 3 pacientes (5,3%). Las complicaciones obligaron a interrumpir el 
tratamiento temporalmente en 12 pacientes (21,4%) y de forma definitiva en 4 casos (7,1%). 
Estos resultados se detallan en la tabla 28. 

 
Tabla 27. Razones por las que no se efectuó el tratamiento ortodóntico en el grupo de pacientes con 
enfermedades raras (GER), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

Variables 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DE 
n 

(%) 

SCC 
n 

(%) 

G 
n 

(%) 

AS 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 
Personas que no iniciaron el 
tratamiento* 

11 
(44,0) 

6 
(50,0) 

4 
(40,0) 

3 
(30,0) 

1 
(11,1) 

1 
(25) 

6 
(54,5) 

6 
(46,2) 

38 
(40,4) 

Razones 
atribuibles 
al paciente 

Cualquier 
razón  

9 
(81,8) 

6 
(100) 

1 
(25,0) 

2 
(66,6) 

0 
(0) 

1 
(100) 

3 
(50,0) 

4 
(66,6) 

26 
(68,4) 

Enfermedad 
no controlada 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(33,3) 

3 
(7,8) 

Tratamiento 
farmacológico 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(16,6) 

1 
(2,6) 

Dificultad para 
respirar 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Falta de 
colaboración 

9 
(81,8) 

5 
(83,3) 

1 
(25,0) 

2 
(66,6) 

0 
(0) 

1 
(100) 

2 
(33,3) 

1 
(16,6) 

21 
(55,2) 

Apertura bucal 
limitada 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(100) 

1 
(16,6) 

0 
(0) 

2 
(5,2) 

Dificultad para 
comer 

1 
(9,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(66,6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(7,8) 

Dificultad para 
hablar  

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(100) 

1 
(16,6) 

0 
(0) 

2 
(5,2) 

Náuseas 
exacerbadas 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(16,6) 

0 
(0) 

1 
(2,6) 

Higiene oral 
deficiente 

3 
(27,2) 

4 
(66,6) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

0 
(0) 

1 
(100) 

1 
(16,6) 

4 
(66,6) 

14 
(36,8) 

Caries 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

0 
(0) 

1 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(5,2) 

Decisión de los tutores 6 
(54,5) 

2 
(33,3) 

3 
(75,0) 

1 
(33,3) 

1 
(100) 

0 
(0) 

5 
(83,3) 

4 
(66,6) 

22 
(57,8) 

Argumentos 
del 
profesional 

Cualquier 
argumento 

7 
(63,6) 

4 
(66,6) 

2 
(50,0) 

2 
(66,6) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(66,6) 

6 
(100) 

27 
(71,0) 

Esperar 
crecimiento 
óseo 

1 
(9,0) 

2 
(33,3) 

1 
(25,0) 

1 
(33,3) 

1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(50,0) 

3 
(50,0) 

13 
(34,2) 

Esperar 
recambio 
dentario 

6 
(54,5) 

4 
(66,6) 

2 
(50,0) 

2 
(66,6) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(66,5) 

6 
(100) 

26 
(68,4) 

Indicación 
quirúrgica 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(25,0) 

1 
(33,3) 

1 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(7,8) 

Los % son con respecto al número de personas de cada categoría del GER sin tratamiento ortodóntico; *% con respecto al 
número de personas de cada categoría del GER; TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: 
displasias esqueléticas; SCC: síndromes de cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro 
intelectual/cognitivo; M: miscelánea 
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Al analizar los resultados por categorías, en los pacientes con trastornos neurológicos fue 
necesario realizar una desensibilización previa en el 50% de los casos; el 71,4% de los 
pacientes tuvieron alguna complicación relacionada con el tratamiento ortodóntico, 
especialmente gingivitis (42,8%), descementado recurrente del dispositivo (42,8%) o rotura 
de los aparatos (35,7%), que obligaron a la interrupción temporal del tratamiento en 5 casos 
(35,7%).  

 
La mitad de los pacientes con alteraciones globales del desarrollo presentaron 

complicaciones, especialmente gingivitis (50%) y descementado del dispositivo (33,3%).  
 
En la categoría de displasias esqueléticas todos los pacientes tuvieron complicaciones 

técnicas, particularmente relacionadas con el descementado de los dispositivos (66,6%) y su 
infrautilización (50%), que obligaron a interrumpir el tratamiento definitivamente en 2 casos 
(33,3%).  

 
Todos los pacientes con síndromes de cabeza y cuello recibieron tratamiento en algún 

momento con aparatología fija; estos fueron los que presentaron de forma más habitual 
gingivitis (85,7%), úlceras orales (71,4%) y caries (42,8%), relacionadas con los 
procedimientos ortodónticos; además, en el 85,7% de los casos se registró descementado 
recurrente y el procedimiento se tuvo que interrumpir temporalmente en 4 pacientes (57,1%). 

 
Ninguno de los pacientes con diagnóstico de genodermatosis necesitó una 

desensibilización previa; en todos ellos se utilizó aparatología fija y en esta categoría la 
duración media del tratamiento se prolongó 45,7 meses; el 75% tuvieron alguna complicación 
_especialmente gingivitis (62,5%) y desplazamiento del arco (50%)_, que obligó a 
interrumpir definitivamente el tratamiento en 2 casos (25%). 

 
Los 3 pacientes con anomalías sensoriales se trataron con aparatología fija; en 2 de ellos 

se detectaron complicaciones de carácter menor, que no obligaron a interrumpir el 
tratamiento. 

 
De los 5 pacientes incluidos en la categoría de deterioro intelectual/cognitivo, 4 (80%) 

recibieron tratamiento con dispositivos fijos; en 4 pacientes (80%) apareció algún tipo de 
complicación, particularmente gingivitis (60%) o descementado recurrente (60%). 

 
De los 7 pacientes que integraban la categoría de miscelánea, solo en 1 (14,2%) fue 

necesaria la desensibilización previa; todos recibieron tratamiento con aparatología fija; se 
registraron complicaciones en el 71,4% de los casos, particularmente gingivitis (42,8%) y 
descementado recurrente (57,1%), aunque en ningún caso resultó necesario interrumpir el 
tratamiento. 
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Tabla 28. Características del tratamiento ortodóntico en el grupo de pacientes con enfermedades raras 
(GER), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

Variables de 
tratamiento 

TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DE 
n 

(%) 

SCC 
n 

(%) 

G 
n 

(%) 

AS 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

M 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 
Personas con 
tratamiento* 

14 
(56,0) 

6 
(50,0) 

6 
(60,0) 

7 
(70,0) 

8 
(88,8) 

3 
(75,0) 

5 
(45,5) 

7 
(53,9) 

56 
(59,5) 

Desensibiliza. 
previa 

7 
(50,0) 

2 
(33,3) 

2 
(33,3) 

3 
(42,8) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

1 
(20,0) 

1 
(14,2) 

17 
(30,3) 

Tipo 
aparato 

Rem. 8 
(57,1) 

4 
(66,6) 

3 
(50) 

3 
(42,8) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

3 
(60,0) 

3 
(42,8) 

25 
(44,6) 

Fijo 10 
(71,7) 

6 
(100) 

4 
(66,6) 

7 
(100) 

8 
(100) 

3 
(100) 

4 
(80,0) 

7 
(100) 

49 
(87,5) 

Rem. y 
Fijo 

4 
(28,5) 

4 
(66,6) 

1 
(16,6) 

3 
(42,8) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 

2 
(40,0) 

3 
(42,8) 

18 
(32,1) 

Meses 
tto. 
[rango] 

Rem. 22,3 
[9-36] 

19,2 
[8-26] 

22,3 
[9-40] 

18,3 
[12-24] 

0 
[0] 

10,0 
[10-10] 

28,0 
[12-48] 

22,0 
[18-24] 

20,3 
[8-48] 

Fijo 23,5 
[3-38] 

23,6 
[9-32] 

38,7 
[17-60] 

24,8 
[4-44] 

45,7 
[6-74] 

54 
[24-78] 

35,5 
[8-50] 

31,4 
[22-40] 

34,6 
[3-78] 

Rem. y 
Fijo 

27,9 
[3-72] 

36,5 
[26-49] 

37,0 
[37-37] 

32,7 
[16-57] 

45,7 
[6-74] 

57,3 
[57-57] 

45,2 
[32-62] 

40,8 
[22-60] 

39,6 
[3-88] 

Aparición de 
complicación 

9 
(64,2) 

3 
(50,0) 

6 
(100) 

6 
(85,7) 

6 
(75,0) 

2 
(66,6) 

4 
(80,0) 

5 
(71,4) 

41 
(73,2) 

Compli. 
orales 

≥1 5 
(35,7) 

3 
(50,0) 

4 
(66,6) 

6 
(85,7) 

5 
(62,5) 

1 
(33,3) 

3 
(60,0) 

3 
(42,8) 

30 
(53,5) 

Gingi. 5 
(35,7) 

3 
(50,0) 

3 
(50) 

6 
(85,7) 

5 
(62,5) 

1 
(33,3) 

3 
(60,0) 

3 
(42,8) 

29 
(51,7) 

Carie. 0 
(0) 

1 
(16,6) 

1 
(16,6) 

3 
(42,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(20,0) 

0 
(0) 

6 
(10,7) 

Rizó. 0 
(0) 

1 
(16,6) 

1 
(16,6 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(3,5) 

Úlce. 1 
(7,1) 

0 
(0) 

1 
(16,6) 

5 
(71,4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7 
(12,5) 

Compli. 
sisté. 

Enf. 
sisté. 
desc. 

2 
(14,2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(14,2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(5,3) 

Compli. 
técnicas 

≥ 1 7 
(50,0) 

2 
(33,3) 

6 
(100) 

6 
(85,7) 

4 
(50,0) 

1 
(33,3) 

4 
(80,0) 

5 
(71,4) 

35 
(62,5) 

Arco 
despl. 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(28,5) 

4 
(50,0) 

1 
(33,3) 

1 
(20,0) 

1 
(14,2) 

9 
(16,0) 

Desc. 
recu.  

6 
(42,8) 

2 
(33,3) 

4 
(66,6) 

6 
(85,7) 

3 
(37,5) 

1 
(33,3) 

3 
(60,0) 

4 
(57,1) 

29 
(51,7) 

Poco 
uso 

1 
(7,1) 

0 
(0) 

3 
(50,0) 

3 
(42,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(20,0) 

2 
(28,5) 

10 
(17,8) 

Rotura 5 
(35,7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(14,2) 

1 
(12,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(14,2) 

8 
(14,2) 

Pérdida  0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Suspen. 
tto. 

Temp. 5 
(35,7) 

2 
(33,3) 

1 
(16,6) 

4 
(57,1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

12 
(21,4) 

Defini. 0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(33,3) 

0 
(0) 

2 
(25,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(7,1) 

Los % son con respecto al número de personas de cada categoría del GER con tratamiento ortodóntico; *% con respecto al 
número de personas de cada categoría del GER; TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: 
displasias esqueléticas; SCC: síndromes de cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro 
intelectual/cognitivo; M: miscelánea; Desensibiliza.: desensibilización; Rem.: removible; Meses tto.: duración media del 
tratamiento en meses; Compli.: complicaciones; ≥1. alguna complicación; Gingi.: gingivitis; Carie.: caries; Rizó.: rizólisis; 
sisté.: sistémicas; Enf. sisté. desc.: enfermedad sistémica descontrolada
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4.2.2. Grupo control de individuos sanos  
 
La derivación de este grupo de pacientes fue realizada por los propios tutores o por 

asociaciones de afectados en el 68% de los casos, y por odontólogos generalistas en el 32% 
restante. No se registró ningún caso referido por médicos u otros profesionales de la salud.  

a. Manifestaciones orales 

Variables dentarias 
En 26 individuos (27,6%) del GCS se detectaron anomalías dentarias.  La alteraciones de 

la erupción fueron las más prevalentes (n= 27; 28,7%), seguidas por las irregularidades en la 
morfología dentaria (n= 8; 9,5%), en el número de dientes (n= 4; 4,2%) y finalmente por las 
alteraciones de la estructura dentaria (n= 2; 2,1%).  

 
Analizando cada variable en concreto, la alteración más frecuente fue la erupción dentaria 

ectópica (n= 19; 20,2%).  Dentro de las anomalías de número, solo 4 individuos (4,2%) tenían 
alguna agenesia y no se detectó ningún caso de dientes supernumerarios. En relación a las 
alteraciones estructurales, solo 2 individuos (2,1%) presentaron hipoplasias de esmalte. Estos 
hallazgos se reflejan en la tabla 29. 

 
Tabla 29. Manifestaciones orales dentarias del grupo control de individuos sanos (GCS). 

 
Anomalías dentarias Individuos 

n (%) 

Erupción Cronología 8 (8,5) 

Ectopias 19 (20,2) 

Número Agenesias 4 (4,3) 

Supernumerarios 0 (0) 

Morfología Tamaño 5 (5,4) 

Aspecto 4 (4,3) 

Estructura Esmalte 2 (2,1) 

Dentina 0 (0) 

 
Variables ortodónticas 
En cuanto a los resultados de la relación intermaxilar en sentido anteroposterior, la clase 

II de Angle fue la predominante en el GCS (n= 38; 40,4%), seguida por la clase I de Angle 
(n= 30; 31,9%). El origen de la maloclusión fue predominantemente mixto, afectando a ambas 
bases óseas (n= 66; 70,2%). En sentido vertical, se diagnosticó una sobremordida en 21 
individuos (22,3%) y una mordida abierta en otros 20 (21;1%). En sentido transversal, la 
anomalía más frecuente fue la compresión maxilar, registrada en más de la mitad de los casos 
(n= 52; 55,3%). En 17 individuos (18,1%) se describió una mordida cruzada unilateral. Con 
respecto al biotipo facial, el más prevalente fue el mesofacial (n= 62; 65,9%). Ningún 
individuo del GCS presentó fisura labiopalatina. Estos resultados se detallan en la tabla 30.  
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Tabla 30. Manifestaciones orales ortodónticas del grupo control de individuos sanos (GCS). 

 

Variables ortodónticas Total 
n (%) 

Clase de Angle 

I 30 (31,9) 

II 38 (40,4) 

III 26 (27,7) 

Base ósea afectada 

Maxilar 6 (6,4) 

Mandibular 22 (23,4) 

Mixta 66 (70,2) 

Biotipo 

Mesofacial 62 (65,9) 

Braquifacial 9 (9,6) 

Dolicofacial 23 (24,5) 

Vertical 
Mordida abierta 20 (21,3) 

Sobremordida 6 (6,4) 

Mordida cruzada 
Unilateral 17 (18,1) 

Bilateral 12 (12,8) 

Mordida en tijera 4 (4,3) 

Compresión maxilar 52 (55,3) 

Fisura labio-palatina 0 (0) 

b. Funcionalidad oral  

Se detectaron alteraciones funcionales en 39 individuos del GCS (41,4%). La más 
prevalente fue la respiración oral (n= 24; 25,5%). Al analizar las parafunciones, el 12,8% de 
los casos (n= 12) resultaron bruxómanos. Todos los individuos de este grupo recibían una 
dieta de consistencia normal administrada por vía oral. Un total de 19 individuos (20,2%) 
presentaron alteraciones del tono muscular. Estos resultados se pormenorizan en la tabla 31. 

 
Tabla 31. Funcionalidad oral del grupo control de individuos sanos (GCS). 

 
Variables funcionales Total 

n (%) 
Respiración oral 24 (25,5) 

Deglución atípica 2 (2,1) 

Interposición 
Lingual 2 (2,1) 

Labio inferior 0 (0) 

Alteración de frenillo 
Superior 2 (2,1) 

Inferior 0 (0) 

Incompetencia labial 13 (13,8) 

Alimentación 

Vía oral 94 (100) 

Consistencia modificada 0 (0) 

Vía no oral 0 (0) 

Parafunción 
Bruxismo 12 (12,8) 

Morder manos u objetos 0 (0) 

Tono muscular 
Hipotonía 10 (10,6) 

Hipertonía 9 (9,6) 
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c. Tratamiento ortodóntico  

De los 6 individuos del GCS en los que no se llevó a cabo el tratamiento ortodóntico 
(6,3%), en 4 la decisión la adoptaron los tutores legales, 2 eran poco colaboradores, en 2 la 
higiene oral era deficiente y en 2 se detectaron anomalías del recambio dentario (Tabla 32). 
 
Tabla 32. Razones por las que no se efectuó el tratamiento ortodóntico en el grupo control de individuos 
sanos (GCS). 

 
Variables Total 

n (%) 

Personas que no iniciaron el tratamiento* 6 (6,3) 

Razones atribuibles al paciente 

Cualquier razón  0 (0) 

Enfermedad sistémica no controlada 0 (0) 

Tratamiento farmacológico 0 (0) 

Dificultad para respirar 0 (0) 

Falta de colaboración 2 (33,3) 

Apertura bucal limitada 0 (0) 

Dificultad para comer 0 (0) 

Dificultad para hablar  0 (0) 

Náuseas exacerbadas 0 (0) 

Higiene oral deficiente 2 (33,3) 

Caries 0 (0) 

Decisión de tutores 4 (66,6) 

Argumentos del profesional 

Cualquier argumento 2 (33,3) 

Esperar crecimiento óseo 0 (0) 

Esperar recambio dentario 2 (33,3) 

Indicación quirúrgica 0 (0) 

Los % son con respecto al número de personas sin tratamiento ortodóntico; *% con respecto al número de personas del GCS 
 
Entre los pacientes del GCS que recibieron tratamiento ortodóntico (n= 88), solo en 4 

(4,5%) fue necesario un proceso de desensibilización previa en un marco de odontología 
general. La aparatología fija fue la más empleada (69 pacientes; 78;4%), en cuyo caso la 
duración media del tratamiento fue de 28,2 meses. Se registraron complicaciones técnicas en 
el 20,4% de los pacientes, especialmente descementado recurrente (n= 12; 13,6%). En 14 
pacientes (15,9%) se detectaron complicaciones orales de carácter menor, concretamente 
gingivitis. En 8 pacientes (9,0%) las complicaciones obligaron a la interrupción temporal del 
tratamiento (Tabla 33). 
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Tabla 33. Características del tratamiento ortodóntico en el grupo control de individuos sanos (GCS). 

 
Variables de tratamiento Total 

n(%) 
Personas con tratamiento ortodóntico* 88 (93,6) 

Desensibilización previa 

Necesidad de desensibilización 4 (4,5) 

Escenario de odontología general 4 (4,5) 

Escenario de ortodoncia 0 (0) 

Tipo de aparatología  

Removible 24 (27,2) 

Fija 69 (78,4) 

Ambas 5 (5,6) 

Duración media del tratamiento en meses 
[rango] 

Removible 18,9 [1-26] 

Fija 28,2 [6-48] 

Ambas 27,2 [15-48] 

Aparición de complicaciones 26 (29,5) 

Aparición de complicaciones orales 

Cualquier complicación oral 14 (15,9) 

Gingivitis 14 (15,9) 

Caries 0 (0) 

Rizólisis 0 (0) 

Úlceras 0 (0) 

Aparición de complicaciones técnicas 

Cualquier complicación técnica 18 (20,4) 

Desplazamiento del arco 4 (4,5) 

Descementado recurrente  12 (13,6) 

Aparato poco utilizado 8 (9,0) 

Rotura del aparato 4 (4,5) 

Pérdida del aparato 0 (0) 

Suspensión del tratamiento 
Temporal 8 (9,0) 

Definitiva 0 (0) 

Los % son con respecto al número de personas con tratamiento ortodóntico; *% con respecto al número de personas del GCS 

 

4.2.3 Grupo de estudio de pacientes con enfermedades congénitas frecuentes  
 
De los 41 pacientes con enfermedades congénitas frecuentes (GECF) incluidos en este 

estudio, cuyo diagnóstico sistémico fue el de trastorno neurológico, alteración global del 
desarrollo o deterioro intelectual/cognitivo congénito, el 60,9% acudió referido por un 
odontólogo generalista, el 17% por los tutores legales o por asociaciones de afectados, el 
12,1% por otros profesionales de la salud y finalmente el 9,7% por médicos. 

a. Manifestaciones orales 

Variables dentarias 
En 17 pacientes (41,4%) se detectaron anomalías dentarias. Las alteraciones de la 

erupción fueron las más prevalentes (15 pacientes; 36,5%), seguidas de las anomalías de la 
morfología (7 pacientes; 17%). Con respecto a cada variable en concreto, el hallazgo más 
frecuente fue el retraso de la erupción dentaria (8 pacientes; 19,5%).  
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Teniendo en cuenta las 3 categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GECF, 
la de deterioro intelectual/cognitivo fue la que presentó una mayor frecuencia de alteraciones 
dentarias (6 pacientes; 54,5% ). El retraso en la erupción fue más prevalente en los pacientes 
con trastornos neurológicos (4 pacientes; 17,3%), mientras que la erupción ectópica resultó 
especialmente frecuente  entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo (4 pacientes; 
36,3%). Estos resultados se detallan en la tabla 34. 

 
Tabla 34. Manifestaciones orales dentarias del grupo de pacientes con enfermedades congénitas 
frecuentes (GECF), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

 

Anomalías dentarias 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 

Erupción 
Cronología 4 

(17,4) 
1 

(14,3) 
3 

(27,2) 
8 

(19,5) 

Ectopias 2 
(8,7) 

1 
(14,3) 

4 
(36,3) 

7 
(17,1) 

Número 
Agenesias 3 

(13,0) 
1 

(14,3) 
1 

(9,1) 
5 

(12,2) 

Supernumerarios 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Morfología 
Tamaño 2 

(8,7) 
1 

(14,3) 
0 

(0) 
3 

(7,3) 

Aspecto 3 
(13,0) 

1 
(14,3) 

0 
(0) 

4 
(9,8) 

Estructura 
Esmalte 1 

(4,3) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(2,4) 

Dentina 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo 

 
Variables ortodónticas  
 
En cuanto a los resultados de la relación intermaxilar en sentido anteroposterior, la clase 

II de Angle fue la predominante en el GECF (n= 26; 63,4%), seguida por la clase III de Angle 
(n= 9; 21,9%). El origen de la maloclusión fue predominantemente mixto, afectando a ambas 
bases óseas (n= 24; 58,5%). En sentido vertical, se diagnosticó una mordida abierta en 20 
pacientes (48,8%). En sentido transversal, la anomalía más frecuente fue la compresión 
maxilar, registrada en más de la mitad de los casos (n= 25; 61%). En 10 individuos (24,4%) se 
describió una mordida cruzada bilateral. Con respecto al biotipo facial, el más prevalente fue 
el dolicofacial (n= 38; 68,3%). Solo 1 paciente del GECF presentó fisura labio-palatina. Estos 
resultados se detallan en la tabla 35.  

 
Teniendo en cuenta las categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GECF, 

entre los diagnosticados de trastornos neurológicos la clase II de Angle fue la predominante 
(13 pacientes; 56,5%), con afectación de ambas bases óseas (n= 14; 60,8%) y un biotipo facial 
predominante dolicofacial (n= 14; 60,8%); en el plano vertical, la mordida abierta fue la 
alteración más frecuente (n= 11; 47,8%), y en el transversal, la compresión maxilar (n= 17; 
73,9%). 

 
Entre las alteraciones globales del desarrollo, el patrón esquelético en sentido 

anteroposterior de todos los pacientes de esta categoría fue la clase II de Angle (7 pacientes; 
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100%), de origen predominantemente mixto (4 pacientes; 51,1%) y con un biotipo 
dolicofacial (6 pacientes; 85,7%); en sentido vertical se confirmó una mordida abierta en 5 
casos (71,4%) y en sentido transversal 4 pacientes (57,1%) tenían compresión maxilar.  

 
Entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo, el patrón esquelético más 

prevalente en sentido anteroposterior fue la clase II de Angle (6 pacientes; 54,5%), de origen 
mixto (6 pacientes; 54,5%) y con un biotipo dolicofacial (8 pacientes; 72,7%); en sentido 
vertical, 4 pacientes (36,3%) tenían una mordida abierta y otros tantos una sobremordida; en 
sentido transversal la anomalía más frecuente fue la compresión maxilar (4 pacientes; 36,3%). 

 
Tabla 35. Manifestaciones orales ortodónticas del grupo de pacientes con enfermedades congénitas 
frecuentes (GECF), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

 

Variables ortodónticas 
TN 
n 

(%) 

AGD 
n 

(%) 

DI/C 
n 

(%) 

Total 
n 

(%) 

Clase de Angle 

I 5 
(21,7) 

0 
(0) 

1 
(9,1) 

6 
(14,6) 

II 13 (56,5) 7 
(100) 

6 
(54,5) 

26 
(63,4) 

III 5 
(21,7) 

0 
(0) 

4 
(36,4) 

9 
(22,0) 

Base ósea afectada 

Maxilar 4 
(17,4) 

0 
(0) 

1 
(9,1) 

5 
(12,2) 

Mandibular 5 
(21,7) 

3 
(42,9) 

4 
(36,4) 

12 
(29,3) 

Mixta 14 
(60,9) 

4 
(57,1) 

6 
(54,5) 

24 
(58,5) 

Biotipo 

Mesofacial 7 
(30,4) 

1 
(14,3) 

3 
(27,3) 

11 
(26,8) 

Braquifacial 2 
(8,7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(4,9) 

Dolicofacial 14 
(60,9) 

6 
(85,7) 

8 
(72,7) 

28 
(68,3) 

Vertical 
Mordida abierta 11 

(47,8) 
5 

(71,4) 
4 

(36,4) 
20 

(48,8) 

Sobremordida 2 
(8,7) 

2 
(28,6) 

4 
(36,4) 

8 
(19,5) 

Mordida cruzada 
Unilateral 0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 

Bilateral 6 
(26,1) 

1 
(14,3) 

3 
(27,3) 

10 
(24,4) 

Mordida en tijera 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Compresión maxilar 17 
(73,9) 

4 
(57,1) 

4 
(36,4) 

25 
(61,0) 

Fisura labio-palatina 0 
(0) 

1 
(14,3) 

0 
(0) 

1 
(2,4) 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DE: displasias esqueléticas; SCC: síndromes de 
cabeza y cuello; G: genodermatosis, AS: anomalías sensoriales; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo; M: miscelánea.
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b. Funcionalidad oral  

Se detectaron alteraciones funcionales en el 95% de los pacientes, siendo especialmente 
prevalentes en el grupo de trastornos neurológicos. Las más habituales en orden decreciente 
de frecuencia fueron la incompetencia labial (24 pacientes; 58,5%), la respiración oral (23 
pacientes; 56%) y el bruxismo (12 pacientes; 29,2%) (Tabla 36). 

 
Teniendo en cuenta las 3 categorías en las que se distribuyeron los pacientes del GECF, 

entre los trastornos neurológicos la anomalía más frecuente fue la respiración oral (15 
pacientes; 65,2%); el 26,1% de los pacientes (n= 6) de esta categoría tenían una alimentación 
comprometida, bien con una dieta de consistencia modificada o bien administrada por vía no 
oral; 11 pacientes (47,8 %) eran bruxistas y 14 (60,9 %) tenían alteraciones del tono muscular 
(6 pacientes hipotónicos y 8 hipotónicos). 

 
Entre las alteraciones globales del desarrollo, el 57,1% de los pacientes (n= 6) tenían 

respiración oral, el mismo porcentaje incompetencia labial y 2 pacientes (28,6%) eran 
hipertónicos. 

 
Entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo, la alteración funcional más 

frecuente fue la incompetencia labial (6 pacientes; 54,5%), seguida de la respiración oral (4 
pacientes; 36,4%).  

 
Tabla 36. Funcionalidad oral del grupo de pacientes con enfermedades congénitas frecuentes (GECF), 
distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

 
Variables funcionales TN 

n (%) 
AGD 
n (%) 

DI/C 
n (%) 

Total 
n (%) 

Respiración oral 15 (65,2) 4 (57,1) 4 (36,4) 23 (56,1) 

Deglución atípica 5 (21,7) 1 (14,3) 0 (0) 6 (14,6) 

Interposición 
Lingual 5 (21,7) 1 (14,3) 2 (18,2) 8 (19,5) 

Labio inferior 2 (8,7) 0 (0) 1 (9,1) 3 (7,3) 

Alteración de frenillo 
Superior 1 (4,3) 0 (0) 0 (0) 1 (2,4) 

Inferior 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Incompetencia labial 14 (60,9) 4 (57,1) 6 (54,5) 24 (58,5) 

Alimentación 

Vía oral 21 (91,3) 7 (100) 11 (100) 39 (95,1) 

Consistencia modificada 4 (17,4) 1 (14,3) 1 (9,1) 6 (14,6) 

Vía no oral 2 (8,7) 0 (0) 0 (0) 2 (4,9) 

Parafunción 
Bruxismo 11 (47,8) 1 (14,3) 0 (0) 12 (29,3) 

Morder manos u objetos 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 1 (2,4) 

Tono muscular 
Hipotonía 6 (26,1) 0 (0) 0 (0) 6 (14,6) 

Hipertonía 8 (34,8) 2 (28,6) 0 (0) 10 (24,4) 

TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; DI/C: deterioro intelectual/cognitivo 
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c. Tratamiento ortodóntico  

De los 41 pacientes que integraron el GECF y fueron evaluados ortodónticamente, 18 
(43,9%) no iniciaron el tratamiento (Tabla 37). En 12 casos (66,6%) la decisión la tomó el 
profesional, principalmente en base a la falta de recambio dentario (n= 8; 44,4%). En 6 casos 
(33,3%) se adoptó por razones atribuibles al paciente, especialmente por falta de colaboración 
(n= 4; 22,2%) o por higiene oral deficiente (n= 4; 22,2%). En 6 casos (33,3%) los tutores 
legales de los pacientes no fueron partidarios del tratamiento ortodóntico. 

 
En las categorías de trastornos neurológicos, alteraciones globales del desarrollo y 

deterioro intelectual/cognitivo, la causa más frecuente para desistir del tratamiento se atribuyó 
a la decisión del profesional (62,5%, 75,0% y 66,6%, respectivamente), esencialmente al 
detectar anomalías del recambio dentario (37,5%, 50,0% y 50,0%, respectivamente). En 3 
pacientes con trastornos neurológicos (37,7%) no se planteó iniciar el tratamiento porque la 
severidad del diagnóstico ortodóntico se consideró una indicación quirúrgica. 

 
Tabla 37. Razones por las que no se efectuó el tratamiento ortodóntico en el grupo de pacientes con 
enfermedades congénitas frecuentes (GECF), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema 
diana. 

 
Variables TN 

n (%) 
AGD 
n (%) 

DI/C 
n (%) 

Total 
n (%) 

Personas que no iniciaron el tratamiento* 8 (34,7) 4 (57,1) 6 (54,5) 18 (43,9) 

Razones atribuibles 
al paciente 

Cualquier razón  2 (25,0) 1 (25,0) 3 (50,0) 6 (33,3) 

Enfermedad no controlada 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 1 (5,5) 

Tratamiento farmacológico 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Dificultad para respirar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Falta de colaboración 1 (12,5) 0 (0) 3 (50,0) 4 (22,2) 

Apertura bucal limitada 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 1 (5,5) 

Dificultad para comer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Dificultad para hablar  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Náuseas exacerbadas 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 1 (5,5) 

Higiene oral deficiente 2 (25,0) 0 (0) 2 (33,3) 4 (22,2) 

Caries 0 (0) 1 (25,0) 1 (16,6) 2 (11,1) 

Decisión de los tutores 3 (37,5) 1 (25,0) 2 (33,3) 6 (33,3) 

Argumentos del 
profesional 

Cualquier argumento 5 (62,5) 3 (75,0) 4 (66,6) 12 (66,6) 

Esperar crecimiento óseo 0 (0) 1 (25,0) 2 (33,3) 3 (16,6) 

Esperar recambio dentario 3 (37,5) 2 (50,0) 3 (50,0) 8 (44,4) 

Indicación quirúrgica 3 (37,5) 0 (0) 1 (16,6) 4 (22,2) 

Los % son con respecto al número de personas de cada categoría del GECF sin tratamiento ortodóntico; *% con respecto al 
número de personas de cada categoría del GECF; TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; 
DI/C: deterioro intelectual/cognitivo 
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De los 23 pacientes que iniciaron el tratamiento ortodóntico, 14 (60,8%) requirieron de 

un proceso de desensibilización previa. La aparatología fija se utilizó en 13 pacientes 
(56,5%). El 73,9% de los pacientes (n= 17) presentó algún tipo de complicación durante el 
tratamiento ortodóntico, especialmente complicaciones técnicas (n= 11; 47,8%); resultaron 
particularmente frecuentes la gingivitis (30,4%) y el descementado recurrente (30,4%); en un 
total de 13 pacientes (56,5%) hubo que interrumpir el tratamiento bien de forma temporal 
(34,7%) o bien definitiva (21,7%). Estos resultados se detallan en la tabla 38. 

 
Al analizar los resultados por categorías, en los pacientes con trastornos neurológicos fue 

necesario realizar una desensibilización previa en el 66,6% de los casos; el 60% de los 
pacientes utilizaron exclusivamente aparatología removible; se detectaron complicaciones en 
el 66,6% de los pacientes, particularmente gingivitis (20%), descontrol de la enfermedad 
sistémica de base (20%) o descementado recurrente (20%); en el 40% de los pacientes de esta 
categoría el tratamiento ortodóntico tuvo que interrumpirse temporalmente y en el 20% 
definitivamente.  

 
En los 3 pacientes con alteraciones globales del desarrollo se utilizó sólo aparatología fija 

y los 3 presentaron complicaciones, especialmente descementado recurrente del dispositivo 
(n= 3) y gingivitis (n= 2). 

 
De los 5 pacientes incluidos en la categoría de deterioro intelectual/cognitivo, 3 (60%) 

recibieron tratamiento con dispositivos fijos; en 4 pacientes (80%) apareció algún tipo de 
complicación, particularmente gingivitis (40%) y caries (40%); en 2 (40%) de los pacientes de 
esta categoría el tratamiento ortodóntico tuvo que interrumpirse temporalmente y en 1 (20%) 
definitivamente. 

 
Tabla 38. Características del tratamiento ortodóntico en el grupo de pacientes con enfermedades 
congénitas frecuentes (GECF), distribuidos por categorías en función del órgano/sistema diana. 

 
Variables de tratamiento TN 

n (%) 
AGD 
n (%) 

DI/C 
n (%) 

Total 
n (%) 

Personas con tratamiento*  15 
(65,2) 

3 
(42,8) 

5 
(45,4) 

23 
(56,0) 

Desensibilización 
previa 

10 
(66,6) 

3 
(100) 

1 
(20,0) 

14 
(60,8) 

Tipo aparato 

Removible 9 
(60,0) 

0 
(0) 

2 
(40,0) 

11 
(47,8) 

Fijo 7 
(46,6) 

3 
(100) 

3 
(60,0) 

13 
(56,5) 

Removible y Fijo 2 
(13,3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(8,6) 

Meses de 
tratamiento 
[rango] 

Removible 21,0 
[4-60] 

0 
[0] 

24,0 
[24-24] 

19,7 
[4-60] 

Fijo 39,1 
[9-60] 

44,0 
[12-60] 

22,0 
[8-36] 

37,5 
[8-60] 

Removible y Fijo 33,0 
[4-60] 

0 
[0] 

0 
[0] 

32,7 
[4-60] 

Aparición de complicaciones 10 
(66,6) 

3 
(100) 

4 
(80,0) 

17 
(73,9) 
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Variables de tratamiento TN 
n (%) 

AGD 
n (%) 

DI/C 
n (%) 

Total 
n (%) 

Complicaciones 
orales 

≥1 4 
(26,6) 

2 
(66,6) 

2 
(40,0) 

8 
(34,7) 

Gingivitis 3 
(20,0) 

2 
(66,6) 

2 
(40,0) 

7 
(30,4) 

Caries 1 
(6,6) 

1 
(33,3) 

2 
(40,0) 

4 
(17,3) 

Rizólisis 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Úlceras 1 
(6,6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(4,3) 

Complicaciones 
sistémicas 

Enf. sisté. 
desc. 

3 
(20,0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(13,0) 

Complicaciones 
técnicas 

≥ 1 5 
(33,3) 

3 
(100) 

3 
(60,0) 

11 
(47,8) 

Arco 
desplazado 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

Desc. 
recurrente 

3 
(20,0) 

3 
(100) 

1 
(20,0) 

7 
(30,4) 

Poco uso 3 
(20,0) 

0 
(0) 

1 
(20,0) 

4 
(17,3) 

Rotura 1 
(6,6) 

1 
(33,3) 

1 
(20,0) 

3 
(13,0) 

Pérdida 0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(20,0) 

1 
(4,3) 

Suspensión 
tratamiento 

Temporal 6 
(40,0) 

0 
(0) 

2 
(40,0) 

8 
(34,7) 

Definitiva 3 
(20,0) 

1 
(33,3) 

1 
(20,0) 

5 
(21,7) 

Los % son con respecto al número de personas de cada categoría del CECF con tratamiento ortodóntico; *% con respecto al 
número de personas de cada categoría del GECF; TN: trastornos neurológicos; AGD: alteraciones globales del desarrollo; 
DI/C: deterioro intelectual/cognitivo; ≥1: alguna complicación; Enf. sisté. desc.: enfermedad sistémica descontrolada. 

 
4.2.4 Comparación de resultados entre el grupo de estudio de pacientes con 
enfermedades raras y el grupo control de individuos sanos 

 
Al comparar la prevalencia de anomalías dentarias en el GER (n= 94) y en el GCS (n= 

94), se observaron diferencias estadísticamente significativas a favor del GER en relación a la 
existencia de agenesias (p< 0,001), microdoncia (p= 0,027) y alteraciones de la estructura 
dentaria, especialmente del esmalte (p= 0,010), como se detalla en la tabla 39. 

 
Tabla 39. Manifestaciones orales dentarias del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER) y del 
grupo control de individuos sanos (GCS) 
 

Anomalías dentarias GER 
n (%) 

GCS 
n (%) Valor p 

Erupción Cronología 8 (8,5) 8 (8,5) 1,000 (1) 
Ectopias 18 (19,1) 19 (20,2) 0,854 (1) 

Número Agenesias 23 (24,5) 4 (4,3) <0,001 (1) 
Supernumerarios 5 (5,3) 0 (0) - 

Morfología Tamaño 6 (6,4) 5 (5,4) 0,027 (2) 
Aspecto 8 (8,5) 4 (4,3) 0,233 (1) 

Estructura Esmalte 11 (11,7) 2 (2,1) 
0,010 (2) 

Dentina 1 (1,1) 0 (0) 

(1): Test Chi-cuadrado; (2): Test exacto de Fisher. 
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Al analizar las variables ortodónticas (Tabla 40), en el GER fue más frecuente la 

afectación exclusiva del maxilar superior que en el GCS, mientras que en este último estaban 
afectadas con mayor frecuencia ambas bases óseas (máxilo-mandibular) que en el GER (p= 
0,002). La sobremordida resultó más prevalente en el GER que en el GCS (p= 0,013). Solo se 
detectaron casos de fisura labio-palatina entre los pacientes del GER (p= 0,007). 

 
Tabla 40. Manifestaciones ortodónticas del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER) y del grupo 
control de individuos sanos (GCS) 

 
Variables ortodónticas GER 

n (%) 
GCS 
n (%) Valor p 

Clase de Angle 

I 18 (19,1) 30 (31,9) 

0,060 (1) II 37 (39,4) 38 (40,4) 

III 39 (41,5) 26 (27,7) 

Base ósea afectada 

Maxilar 23 (24,5) 6 (6,4) 

0,002 (1) Mandibular 21 (22,3) 22 (23,4) 

Mixta 50 (53,2) 66 (70,2) 

Biotipo 

Mesofacial 56 (59,6) 62 (66) 

0,114 (1) Braquifacial 4 (4,3) 9 (9,6) 

Dolicofacial 34 (36,2) 23 (24,5) 

Vertical 
Mordida abierta 26 (27,7) 20 (21,3) 0,309 (1) 

Sobremordida 10 (10,6) 6 (6,4) 0,013 (1) 

Mordida cruzada 
Unilateral 8 (8,5) 17 (18,1) 

0,073 (1) 
Bilateral 20 (21,3) 12 (12,8) 

Mordida en tijera 2 (2,1) 4 (4,3) 0,682 (2) 

Compresión maxilar 41 (43,6) 52 (55,3) 0,109 (1) 

Fisura labio-palatina 7 (7,4) 0 (0) 0,007 (1) 

(1): Test de la Chi-cuadrado; (2): Test exacto de Fisher. 

 
Se detectaron numerosas diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de 

alteraciones funcionales entre el GER y el GCS (Tabla 41). Los pacientes del GER eran con 
más frecuencia respiradores orales (p< 0,001), tenían deglución atípica (p< 0,001), 
interposición lingual o labial (p< 0,001) e incompetencia labial (p< 0,001). Solo en el GER 
había pacientes que tenían una dieta de consistencia modificada (p< 0,001). También 
resultaron más frecuentes en el GER que en el GCS el bruxismo (p= 0,017) y las alteraciones 
del tono muscular _tanto hipotonía como hipertonía_ (p< 0,001). 
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Tabla 41. Funcionalidad oral del grupo de pacientes con enfermedades raras (GER) y del grupo control de 
individuos sanos (GCS). 

 
Variables funcionales GER 

n (%) 
GCS 
n(%) Valor p 

Respiración oral 48 (51,1) 24 (25,5) <0,001 (1) 

Deglución atípica 26 (27,7) 2 (2,1) <0,001 (1) 

Interposición de tejidos 
Lingual 29 (30,9) 2 (2,1) 

<0,001 (1) 
Labio inferior 8 (8,5) 0 (0) 

Alteración de frenillo 
Superior 1 (1) 2 (2,1) 

0,621 (2) 
Inferior 3 (3,1) 0 (0) 

Incompetencia labial 45 (47,9) 13 (13,8) <0,001 (1) 

Alimentación 
Consistencia modificada 12 (12,8) 0 (0) <0,001 (1) 

Vía no oral 3 (3,2) 0 (0) 0,246 (2) 

Parafunciones 
Bruxismo 25 (26,6) 12 (12,8) 0,017 (1) 

Morder manos u objetos 4 (4,3) 0 (0) 0,121 (1) 

Tono muscular 
Hipotonía 29 (30,9) 10 (10,6) 

<0,001 (1) 
Hipertonía 22 (23,4) 9 (9,6) 

(1): Test Chi-cuadrado; (2): Test exacto de Fisher. 
 

En la tabla 42 se detallan las características del tratamiento ortodóntico en el GER y el 
GCS. Al comparar ambos grupos encontramos diferencias estadísticamente significativas en 
el porcentaje de pacientes que después de someterse a una valoración ortodóntica finalmente 
recibieron tratamiento, en detrimento de los integrantes del GER (p< 0,001). Además, en el 
GER fueron más necesarias las sesiones de desensibilización (p= 0,003), particularmente las 
orientadas a familiarizarse con la aparatología ortodóntica (p< 0,001). 

 
Los pacientes del GER utilizaron con menos frecuencia aparatología exclusivamente fija 

y con más frecuencia aparatología mixta (fija y removible) que los individuos del GCS (p= 
0,003 y p= 0,004, respectivamente). La duración media del tratamiento fue similar en ambos 
grupos, a excepción de la terapia con aparatología mixta que se prolongó más en el GER (p< 
0,001). 

 
Las complicaciones del tratamiento fueron más frecuentes en el GER (p= 0,015), tanto en 

términos de complicaciones orales (p= 0,004) como de complicaciones técnicas (p= 0,006). 
Entre las orales, la gingivitis fue más prevalente en el GER que en el GCS (p= 0,006), y solo 
se registraron lesiones de caries y úlceras traumáticas de la mucosa relacionadas con la 
aparatología ortodóntica en el GER (p= 0,013 y p= 0,007, respectivamente). La única 
complicación técnica cuya prevalencia fue diferentes entre ambos grupos fue el descementado 
recurrente del dispositivo, que resultó más frecuente entre los pacientes del GER (p= 0,003). 
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Con respecto a la suspensión del tratamiento, cuando se evaluaron en conjunto la 
interrupción temporal y la retirada definitiva de la aparatología, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre el GER y el GCS.   
 
Tabla 42. Características del tratamiento ortodóntico en el grupo de pacientes con enfermedades raras 
(GER) y en el grupo control de individuos sanos (GCS). 

 
Variables de tratamiento GER 

n(%) 
GCS 
n(%) Valor p 

Personas que inician tratamiento ortodóntico 56 (59,2) 88 (93,6) <0,001 (1) 

Necesidad de 
desensibilizaciones previa 

Desensis.  17 (18,1) 4 (4,3) 0,003 (1) 
Desensi. 
odonto.gral 17 (18,1) 4 (4,3) 0,003 (1) 

Desensi. ortodoncia 17 (18,1) 0 (0) <0,001 (1) 

Tipo de aparatología  

Removible 25 (26,6) 24 (25,5) 0,868 (1) 

Fija 49 (52,1) 69 (73,4) 0,003 (1) 

Ambas 18 (19,1) 5 (5,3) 0,004 (1) 

Duración media del tratamiento 
en meses [rango]  

Removible 21,5 [8-48] 18,9 [1-26] 0,318 (3) 

Fija 32,3 [3-78] 28,2 [6-48] 0,450 (3) 

Ambas 37,9 [3-88] 27,2 [15-48] <0,001 (3) 

Aparición de complicaciones 42 (44,7) 26 (27,7) 0,015 (1) 

Aparición de complicaciones 
orales 

≥1 31 (33) 14 (14,9) 0,004 (1) 

Gingivitis 30 (31,9) 14 (14,9) 0,006 (1) 

Caries 6 (6,4) 0 (0) 0,013 (1) 

Rizólisis 2 (2,1) 0 (0) 0,497 (2) 

Úlceras 7 (7,4) 0 (0) 0,007 (1) 
Aparición de complicaciones 
sistémicas 

Enf. sistémica 
descontrolada 3 (3,2) - 0,246 (2) 

Aparición de complicaciones 
técnicas 

≥ 1 35 (37,2) 18 (19,1) 0,006 (1) 
Arco 
desplazado 9 (9,6) 4 (4,3) 0,151 (1) 

Descementado 
recurrente 29 (30,9) 12 (12,8) 0,003 (1) 

Poco uso 10 (10,6) 8 (8,5) 0,620 (1) 

Rotura 8 (8,5) 4 (4,3) 0,233 (1) 

Pérdida 0 (0) 0 (0) - 

Suspensión del tratamiento 
Temporal 13 (13,8) 8 (8,5) 

0,056 (2) 
Definitiva 4 (4,3) 0 (0) 

Los % son con respecto al número de personas de cada grupo; Desensis.: Desensibilizaciones; Desensi.odonto.gral.: 
Desensibilización en odontología general; Enf.: enfermedad; ≥1: alguna complicación; (1): Test de Chi-cuadrado; (2): Test 
exacto de Fisher; (3): Prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. 

 
4.2.5 Comparación de resultados entre los pacientes con trastornos neurológicos del 
grupo de enfermedades raras y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes 

 
Al comparar a los pacientes de la categoría de trastornos neurológicos pertenecientes al 

GER (n= 25) y al GECF (n= 23), no encontramos diferencias significativas en términos de 
prevalencia de ninguna de las manifestaciones orales dentarias evaluadas (Tabla 43). 
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Tabla 43. Manifestaciones orales dentarias de los pacientes con trastornos neurológicos del grupo de 
enfermedades raras (TN-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (TN-GECF). 

 
Anomalías dentarias TN-GER 

n (%) 
TN-GECF 

n (%) Valor p 

Erupción Cronología 1 (4,0) 4 (17,4) 0,180 (1) 

Ectopias 1 (4,0) 2 (8,7) 0,601 (1) 

Número Agenesias 2 (8,0) 3 (13) 0,660 (1) 

Supernumerarios 2 (8,0) 0 (0) - 

Morfología Tamaño 0 (0) 2 (8,6) 
0,102 (1) 

Aspecto 0 (0) 3 (13) 

Estructura Esmalte 0 (0) 1 (4,3) 
- 

Dentina 0 (0) 0 (0) 

(1): Test exacto de Fisher. 
 
La frecuencia de manifestaciones orales de tipo ortodóntico resultó similar en ambos 

grupos, a excepción de la compresión maxilar, que fue notablemente más prevalente entre los 
pacientes con trastornos neurológicos congénitos frecuentes (p= 0,004) (Tabla 44). 
 
Tabla 44. Manifestaciones ortodónticas de los pacientes con trastornos neurológicos del grupo de 
enfermedades raras (TN-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (TN-GECF). 

 
Variables ortodónticas TN-GER 

n (%) 
TN-GCS 
n (%) Valor p 

Clase de Angle 

I 5 (20,0) 5 (21,7) 

1,000 (1) II 15 (60,0) 13 (56,5) 

III 5 (20,0) 5 (21,7) 

Base ósea afectada 

Maxilar 4 (16,0) 4 (17,4) 

0,922 (1) Mandibular 7 (28,0) 5 (21,7) 

Mixta 14 (56,0) 14 (60,9) 

Biotipo 

Mesofacial 10 (40,0) 7 (30,4) 

0,701 (1) Braquifacial 3 (12,0) 2 (8,7) 

Dolicofacial 12 (48,0) 14 (60,9) 

Vertical 
Mordida abierta 7 (28,0) 11 (47,8) 0,156 (2) 

Sobremordida 6 (24,0) 2 (8,7) 0,006 (1) 

Mordida cruzada 
Unilateral 3 (12,0) 0 (0) 

0,184 (1) 
Bilateral 3 (12,0) 6 (26,1) 

Mordida en tijera 0 (0) 0 (0) - 

Compresión maxilar 8 (32,0) 17 (73,9) 0,004 (2) 

Fisura labio-palatina 2 (8,0) 0 (0) 0,490 (1) 

(1): Test exacto de Fisher; (1): Test de Chi-cuadrado. 

 
Al analizar las variables de funcionalidad oral, tampoco se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los pacientes con trastornos neurológicos de ambos 
grupos (Tabla 45). 
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Tabla 45. Funcionalidad oral de los pacientes con trastornos neurológicos del grupo de enfermedades raras 
(TN-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (TN-GECF). 

 
Variables funcionales TN-GER 

n (%) 
TN-GECF 

n(%) Valor p 

Respiración oral 11 (44,0) 15 (65,2) 0,141 (1) 

Deglución atípica 6 (24,0) 5 (21,7) 0,852 (1) 

Interposición de tejidos 
Lingual 6 (24,0) 5 (21,7) 

0,896 (2) 
Labio inferior 1 (4,0) 2 (8,7) 

Alteración de frenillo 
Superior 1 (4,0) 1 (4,3) 

1,000 (2) 
Inferior 1 (4,0) 0 (0) 

Incompetencia labial 11 (44,0) 14 (60,9) 0,243 (1) 

Alimentación 
Consistencia modificada 4 (16,0) 4 (17,4) 1,000 (2) 

Vía no oral 1 (4,0) 2 (8,7) 0,601 (2) 

Parafunciones 
Bruxismo 9 (36,0) 11 (47,8) 0,406 (1) 

Morder manos u objetos 3 (12,0) 0 (0) 0,235 (2) 

Tono muscular 
Hipotonía 12 (48,0) 6 (26,1) 

0,119 (1) 
Hipertonía 3 (12,0) 8 (34,8) 

(1): Test de Chi-cuadrado; (2): Test exacto de Fisher. 

 

Las características del tratamiento ortodóntico también resultaron similares en ambos 
grupos de pacientes con trastornos neurológicos (Tabla 46). 

 
Tabla 46. Características del tratamiento ortodóntico de los pacientes con trastornos neurológicos del 
grupo de enfermedades raras (TN-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (TN-GECF). 

 
Variables de tratamiento TN-GER 

n(%) 
TN-GECF 

n(%) Valor p 

Personas que inician tratamiento ortodóntico 14 (56,0) 15 (65,2) 0,656 (1) 

Necesidad de desensibilizaciones previas 7 (28,0) 10 (66,6) 0,263 (1) 

Tipo de aparatología 

Removible 8 (32,0) 9 (39,1) 0,606 (1) 

Fija 10 (40,0) 7 (30,4) 0,489 (1) 

Ambas 4 (28,0) 2 (8,7) 0,668 (2) 

Duración media del tratamiento en 
meses [rango] 

Removible 22,3 [9-36] 21,0 [4-60] 0,735 (3) 

Fija 23,5 [3-38] 39,1 [9-60] 0,837 (3) 

Ambas 27,9 [3-72] 33,0 [4-60] 0,484 (3) 

Aparición de complicaciones 9 (36,0) 10 (43,5) 0,807 (1) 

Aparición de complicaciones orales 

≥1 5 (20,0) 4 (17,7) 0,573 (1) 

Gingivitis 5 (20,0) 3 (13,0) 0,331 (1) 

Caries 0 (0) 1 (4,3) 0,479 (2) 

Rizólisis 0 (0) 0 (0) - 

Úlceras 1 (4,0) 1 (4,3) 1,000 (2) 
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Variables de tratamiento TN-GER 
n(%) 

TN-GECF 
n(%) Valor p 

Aparición de complicaciones sistémicas Enf. sistémica 
descontrolada 2 (8,0) 3 (13,0) 0,660 (2) 

Aparición de complicaciones técnicas 

≥ 1 7 (28,0) 5 (21,7) 0,617 (1) 

Arco desplazado 0 (0) 0 (0) - 
Descementado 
recurrente 6 (24,0) 3 (13,0) 0,331 (1) 

Poco uso 1 (4,0) 3 (13,0) 0,338 (2) 

Rotura 5 (35,7) 1 (4,3) 0,191 (2) 

Pérdida 0 (0) 0 (0) - 

Suspensión del tratamiento 
Temporal 5 (35,7) 6 (26,1) 

0,191 (2) 
Definitiva 0 (0) 3 (13,0) 

Los % son con respecto al número de personas de cada grupo; Enf.: enfermedad; ≥1: alguna complicación; (1): Test de Chi-
cuadrado; (2): Test exacto de Fisher; (3): Prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. 

 
4.2.6 Comparación de resultados entre los pacientes con alteraciones globales del 
desarrollo del grupo de enfermedades raras y del grupo de enfermedades congénitas 
frecuentes 
 
Al comparar a los pacientes de la categoría de alteraciones globales del desarrollo 

pertenecientes al GER (n=12) y al GECF (n= 7), no encontramos diferencias significativas en 
términos de prevalencia de ninguna de las manifestaciones orales dentarias evaluadas (Tabla 
47). 

 
 

Tabla 47. Manifestaciones orales dentarias de los pacientes con alteraciones globales del desarrollo del 
grupo de enfermedades raras (AGD-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (AGD-GECF). 

 
Anomalías dentarias AGD-GER 

n (%) 
AGD-GECF 

n (%) Valor p 

Erupción 
Cronología 0 (0) 1 (14,3) 0,368 (1) 

Ectopias 2 (16,7) 1 (14,3) 1,000 (1) 

Número 
Agenesias 2 (16,7) 1 (14,3) 1,000 (1) 

Supernumerarios 0 (0) 0 (0) - 

Morfología 
Tamaño 0 (0) 1 (14,3) 

0,368 (1) 
Aspecto 0 (0) 1 (14,3) 

Estructura 
Esmalte 2 (16,7) 0 (0) 

- 
Dentina 0 (0) 0 (0) 

(1): Test exacto de Fisher 
 
La frecuencia de manifestaciones orales de tipo ortodóntico resultó similar en ambos 

grupos, a excepción de la maloclusión de clase III de Angle, que solo se diagnosticó entre los 
pacientes con alteraciones globales del desarrollo de etiología poco prevalente (p= 0,025) 
(Tabla 48). 
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Tabla 48. Manifestaciones ortodónticas de los pacientes con alteraciones globales del desarrollo del grupo 
de enfermedades raras (AGD-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (AGD-GECF). 

 
Variables ortodónticas AGD-GER 

n (%) 
AGD-GCS 

n (%) Valor p 

Clase de Angle 

I 1 (8,3) 0 (0) 

0,025 (1) II 5 (41,7) 7 (100) 

III 6 (50,0) 0 (0) 

Base ósea afectada 

Maxilar 4 (33,3) 0 (0) 

0,335 (1) Mandibular 4 (33,3) 3 (42,9) 

Mixta 4 (33,3) 4 (57,1) 

Biotipo 

Mesofacial 7 (58,3) 1 (14,3) 

0,057 (1) Braquifacial 1 (8,3) 0 (0) 

Dolicofacial 4 (33,3) 6 (85,7) 

Vertical 
Mordida abierta 3 (25,0) 5 (71,4) 0,074 (1) 

Sobremordida 1 (8,3) 2 (28,6) - 

Mordida cruzada 
Unilateral 0 (0) 0 (0) 

- 
Bilateral 2 (16,7) 1 (14,3) 

Mordida en tijera 1 (8,3 0 (0) 1,000 (1) 

Compresión maxilar 4 (33,3) 4 (57,1) 0,377 (1) 

Fisura labio-palatina 0 (0) 1 (14,3) 0,368 (1) 

(1): Test exacto de Fisher 

 
Al analizar las variables de funcionalidad oral, tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los pacientes con alteraciones globales del desarrollo de 
ambos grupos (Tabla 49). 

 
Las características del tratamiento ortodóntico también resultaron similares en ambos 

grupos de pacientes con alteraciones globales del desarrollo (Tabla 50). 
 

Tabla 49. Funcionalidad oral de los pacientes con alteraciones globales del desarrollo del grupo de 
enfermedades raras (AGD-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (AGD-GECF). 

 
Variables funcionales AGD-GER 

n (%) 
AGD-GECF 

n(%) Valor p 

Respiración oral 6 (50,0) 4 (57,1) 1,000 (1) 

Deglución atípica 4 (33,3) 1 (14,3) 0,603 (1) 

Interposición de tejidos 
Lingual 6 (50,0) 1 (14,3) 

0,110 (1) 
Labio inferior 2 (16,7) 0 (0) 

Alteración de frenillo 
Superior 0 (0) 0 (0) 

- 
Inferior 0 (0) 0 (0) 

Incompetencia labial 7 (58,3) 4 (57,1) 1,000 (1) 
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Variables funcionales AGD-GER 
n (%) 

AGD-GECF 
n(%) Valor p 

Alimentación 
Consistencia modificada 1 (8,3) 1 (14,3) 1,000 (1) 

Vía no oral 0 (0) 0 (0) - 

Parafunciones 
Bruxismo 3 (25) 1 (14,3) 1,000 (1) 

Morder manos u objetos 0 (0) 1 (14,3) 0,368 (1) 

Tono muscular 
Hipotonía 5 (41,7) 0 (0) 

0,115 (1) 
Hipertonía 4 (33,3) 2 (28,6) 

(1): Test exacto de Fisher 
 

Tabla 50. Características del tratamiento ortodóntico de los pacientes con alteraciones globales del 
desarrollo del grupo de enfermedades raras (AGD-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes 
(AGD-GECF) 

 
Variables de tratamiento AGD-GER 

n(%) 
AGD-GECF 

n(%) Valor p 

Personas que inician tratamiento ortodóntico 6 (50,0) 3 (42,8) 1,000 (1) 

Necesidad de desensibilizaciones previas 2 (16,6) 3 (42,8) 0,305 (1) 

Tipo de aparatología 

Removible 4 (33,3) 0 (0) 0,245 (1) 

Fija 6 (50,0) 3 (42,8) 1,000 (1) 

Ambas 4 (33,3) 0 (0) 0,245 (1) 

Duración media del tratamiento en meses [rango] 

Removible 19,2 [8-26] 0 [0] - 

Fija 23,6 [9-32] 44,0 [12-60] 0,686 (2) 

Ambas 36,5 [26-49] 0 [0] - 

Aparición de complicaciones 3 (25,0) 3 (42,8) 1,000 (1) 

Aparición de complicaciones orales 

≥1 3 (25,0) 2 (28,5) 1,000 (1) 

Gingivitis 3 (25,0) 2 (28,5) 1,000 (1) 

Caries 1 (8,3) 1 (14,2) 1,000 (1) 

Rizólisis 1 (8,3) 0 (0) 1,000 (1) 

Úlceras 0 (0) 0 (0) - 

Aparición de complicaciones sistémicas Enf. sistémica 
descontrolada 0 (0) 0 (0) - 

Aparición de complicaciones técnicas 

≥ 1 2 (16,6) 3 (42,8) 0,129 (1) 

Arco desplazado 0 (0) 0 (0) - 
Descementado 
recurrente 2 (16,6) 3 (42,8) 0,305 (1) 

Poco uso 0 (0) 0 (0) - 

Rotura 0 (0) 1 (14,2) 0,123 (1) 

Pérdida 0 (0) 0 (0) - 

Suspensión del tratamiento 
Temporal 2 (16,6) 0 (0) 

0,282 (1) 
Definitiva 0 (0) 1 (14,2) 

Los % son con respecto al número de personas de cada grupo; Enf.: enfermedad; ≥1: alguna complicación; (1): Test exacto de 
Fisher; (2): Prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. 
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4.2.7 Comparación de resultados entre los pacientes con deterioro 
intelectual/cognitivo del grupo de enfermedades raras y del grupo de enfermedades 
congénitas frecuentes 
 
Al comparar a los pacientes de la categoría de deterioro intelectual/cognitivo 

pertenecientes al GER (n= 11) y al GECF (n= 11), no encontramos diferencias significativas 
en términos de prevalencia de ninguna de las manifestaciones orales dentarias evaluadas 
(Tabla 51). 

 
La frecuencia de manifestaciones orales de tipo ortodóntico también resultó similar en 

ambos grupos (Tabla 52). 
 

Tabla 51. Manifestaciones orales dentarias de los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo del grupo 
de enfermedades raras (DI/C-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (DI/C-GECF). 

 
Anomalías dentarias DI/C-GER 

n (%) 
DI/C-GECF 

n (%) Valor p 

Erupción 
Cronología 2 (18,1) 3 (27,2) 1,000 (1) 

Ectopias 1 (9,0) 4 (36,3) 0,311 (1) 

Número 
Agenesias 0 (0) 1 (9,1) 1,000 (1) 

Supernumerarios 1 (9,0) 0 (0)  

Morfología 
Tamaño 1 (9,0) 0 (0) 

-- 
Aspecto 0 (0) 0 (0) 

Estructura 
Esmalte 2 (18,1) 0 (0) 

- 
Dentina 0 (0) 0 (0) 

(1): Test exacto de Fisher. 
 

Tabla 52. Manifestaciones ortodónticas de los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo del grupo de 
enfermedades raras (DI/C-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (DI/C-GECF). 

 
Variables ortodónticas DI/C-GER 

n (%) 
DI/C-GECF 

n (%) Valor p 

Clase de Angle 

I 1 (9,1) 1 (9,1) 

1,000 (1) II 6 (54,5) 6 (54,5) 

III 4 (36,4) 4 (36,4) 

Base ósea afectada 

Maxilar 2 (18,2) 1 (9,1) 

1,000 (1) Mandibular 3 (27,3) 4 (36,4) 

Mixta 6 (54,5) 6 (54,5) 

Biotipo 

Mesofacial 9 (81,8) 3 (27,3) 

- Braquifacial 0 (0) 0 (0) 

Dolicofacial 2 (18,2) 8 (72,7) 

Vertical 
Mordida abierta 3 (27,3) 4 (36,4) 1,000 (1) 

Sobremordida 0 (0) 4 (36,4) - 

     
 



CAROLINA ARRIAGADA VARGAS 

96 
 

Variables ortodónticas DI/C-GER 
n (%) 

DI/C-GECF 
n (%) Valor p 

Mordida cruzada 
Unilateral 1 (9,1) 0 (0) 

1,000 (1) 
Bilateral 3 (27,3) 3 (27,3) 

Mordida en tijera 0 (0) 0 (0) - 

Compresión maxilar 6 (54,5) 4 (36,4) 0,670 (1) 

Fisura labio-palatina 0 (0) 0 (0) - 

(1): Test exacto de Fisher. 

 
Al analizar las variables de funcionalidad oral, en general no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo 
pertenecientes a ambos grupos, a excepción de la deglución atípica y la hipotonía muscular, 
que fueron más frecuentes entre los pacientes con un diagnóstico de deterioro 
intelectual/cognitivo de etiología poco prevalente (Tabla 53). 

 
Las características del tratamiento ortodóntico también resultaron similares en ambos 

grupos de pacientes con deterioro intelectual/cognitivo (Tabla 54). 
 

Tabla 53. Funcionalidad oral de los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo del grupo de 
enfermedades raras (DI/C-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (DI/C-GECF). 

 
Variables funcionales DI/C-GER 

n (%) 
DI/C-GECF 

n(%) Valor p 

Respiración oral 7 (63,6) 4 (36,4) 0,395 (1) 

Deglución atípica 5 (45,4) 0 (0) 0,035 (1) 

Interposición de tejidos 
Lingual 5 (45,4) 2 (18,2) 

0,183 (1) 
Labio inferior 3 (27,3) 1 (9,1) 

Alteración de frenillo 
Superior 0 (0) 0 (0) 

- 
Inferior 0 (0) 0 (0) 

Incompetencia labial 6 (54,5) 6 (54,5) 1,000 (1) 

Alimentación 
Consistencia modificada 2 (18,2) 1 (9,1) 1,000 (1) 

Vía no oral 0 (0) 0 (0) - 

Parafunciones 
Bruxismo 4 (36,4) 0 (0) 0,090 (1) 

Morder manos u objetos 1 (9,1) 0 (0) 1,000 (1) 

Tono muscular 
Hipotonía 4 (36,4) 0 (0) 

0,035 (1) 
Hipertonía 1 (9,1) 0 (0) 

(1): Test exacto de Fisher. 
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Tabla 54. Características del tratamiento ortodóntico de los pacientes con deterioro intelectual/cognitivo 
del grupo de enfermedades raras (DI/C-GER) y del grupo de enfermedades congénitas frecuentes (DI/C-
GECF). 

 
Variables de tratamiento ortodóntico DI/C-GER 

n(%) 
DI/C-GECF 

n(%) Valor p 

Personas que inician tratamiento ortodóntico 5 (45,4) 5 (45,4) 1,000 (1) 

Necesidad de desensibilizaciones previas 1 (9,1) 1 (9,1) 1,000 (1) 

Tipo de aparatología 
Removible 3 (27,3) 2 (18,2) 1,000 (1) 
Fija 4 (36,4) 3 (27,3) 1,000 (1) 
Ambas 2 (18,2) 0 (0) 0,476 (1) 

Duración media del tratamiento en 
meses [rango] 

Removible 28,0 
[12-48] 

24,0 
[24-24] 0,525 (2) 

Fija 35,5 
[8-50] 

22,0 
[8-36] 0,654 (2) 

Ambas 45,2 
[32-62] 

0 
[0] - 

Aparición de complicaciones 4 (36,4) 4 (36,4) 1,000 (1) 

Aparición de complicaciones orales 

≥1 3 (27,3) 2 (18,2) 1,000 (1) 
Gingivitis 3 (27,3) 2 (18,2) 1,000 (1) 
Caries 1 (9,1) 2 (18,2) 1,000 (1) 
Rizólisis 0 (0) 0 (0) - 
Úlceras 0 (0) 0 (0) - 

Aparición de complicaciones 
sistémicas 

Enf. sistémica 
descontrolada 0 (0) 0 (0) - 

Aparición de complicaciones técnicas 

≥ 1 4 (36,4) 3 (27,3) 1,000 (1) 
Arco desplazado 1 (9,1) 0 (0) 1,000 (1) 
Descementado 
recurrente 3 (27,3) 1 (9,1) 0,586 (1) 

Poco uso 1 (9,1) 1 (9,1) 1,000 (1) 
Rotura 0 (0) 1 (9,1) 1,000 (1) 
Pérdida 0 (0) 1 (9,1) 1,000 (1) 

Suspensión del tratamiento 
Temporal 0 (0) 2 (18,2) 

0,214 (1) 
Definitiva 0 (0) 1 (9,1) 

Los % son con respecto al número de personas de cada grupo; Enf.: enfermedad; ≥1: alguna complicación; (1): Test exacto de 
Fisher; (2): Prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. 
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5. DISCUSIÓN 
  

5.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Este estudio tiene algunas limitaciones que deben tenerse en consideración a la hora de 
interpretar los resultados. La presente serie no refleja la prevalencia de anomalías dento-
esqueléticas ni de disfunción orofacial de los pacientes con ER en su conjunto, ya que todos 
los participantes fueron derivados para una valoración ortodóntica. En este sentido, por 
ejemplo, la prevalencia de maloclusiones en los pacientes con ER fue sustancialmente 
diferente a la descrita en la población general española (Iranzo-Cortés et al, 2021), pero 
similar a la de los individuos del grupo control incluidos en el presente estudio (sin patología 
sistémica pero también referidos para evaluación ortodóntica).  

El hecho de que los pacientes fueran derivados para ser evaluados por un ortodoncista 
conlleva otros sesgos añadidos con respecto al colectivo de personas con ER en su conjunto. 
Por ejemplo, probablemente se hayan excluido a priori los pacientes con una ER pero sin un 
diagnóstico definitivo en el momento de la exploración, a los que tenían alteraciones 
conductuales severas (que presumiblemente no tolerarían la realización de pruebas 
complementarias de diagnóstico y ningún tipo de procedimiento ortodóntico), a los que 
exhibían fenotipos orofaciales extremos (candidatos a tratamiento quirúrgico) y a los que 
tenían un pronóstico vital pobre.   

Al ser este un estudio de carácter retrospectivo, los resultados tienen un valor 
exclusivamente descriptivo, ya que no hay un registro objetivo morfológico y funcional basal, 
y por lo tanto no conocemos la severidad de los hallazgos pre-tratamiento. Como tampoco hay 
un registro post-tratamiento, no podemos cuantificar los resultados obtenidos en términos 
estéticos, funcionales, de calidad de vida o de impacto psico-social. Se trata por lo tanto de un 
estudio de carácter cualitativo con una muestra de conveniencia del que no se puede inferir 
causalidad. 

 
5.2. MANIFESTACIONES ORALES ANATÓMICAS: ANOMALÍAS DENTARIAS 

 
Las anomalías dentarias más prevalentes en los pacientes con ER en comparación con el 

grupo control fueron las agenesias, la microdoncia y las alteraciones de la estructura dentaria 
del esmalte. Estos resultados coinciden con las observaciones de otros autores (Hanisch et al, 
2019a). 

 
La prevalencia estimada de agenesias dentales en la población general en base a un 

metaanálisis publicado en 2004 era del 0,4–0,9%, mientras que la de oligodoncia era del 0,1% 
(Polder et al, 2004), aunque estos porcentajes se han incrementado sustancialmente en series 
más recientes tanto de pacientes ortodónticos (brasileños) (Avelar Fernández et al, 2018) 
como no-ortodónticos (italianos) (Laganà et al, 2017). En la base de datos ROMSE, sobre un 
total de 187 ER, en 58 se identificó hipodoncia como un hallazgo habitual, en 20 oligodoncia 
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y en 6 anodoncia (Hanisch et al, 2019a). Lo hipodoncia es una anomalía dentaria 
especialmente prevalente en algunas ER incluidas en la presente serie, como la displasia 
ectodérmica y el síndrome de Williams (Luo et al, 2019). La hipodoncia también es un 
hallazgo recurrente entre los pacientes con genodermatosis y especialmente con displasia 
ectodérmica, en los que su prevalencia fluctúa entre el 87% (Ruhin et al, 2001) y el 100% 
(Bailleul-Forestier et al, 2008; Doğan et al 2015). La hipodoncia moderada-severa no tratada 
tiene un marcado impacto negativo sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral 
(Hashem et al, 2013). Además, algunas mutaciones en genes vinculados con oligodoncia 
como el AXIN2, se han relacionado con una susceptibilidad aumentada a desarrollar 
determinados tipos de cáncer (Bailleul-Forestier et al, 2008). 

 
En la literatura se ha descrito una estrecha asociación entre hipodoncia y alteraciones 

morfológicas de los dientes (De La Dure-Molla et al, 2019). Al igual que en la presente serie, 
los pacientes con genodermatosis y en especial los diagnosticados de displasia ectodérmica 
son especialmente proclives a presentar anomalías de la forma dentaria (Doğan et al 2015). 

 
Se han identificado al menos 12 ER que cursan con microdoncia (Hanisch et al, 2019a). 

Entre los diagnósticos sistémicos de los pacientes que conforman la presente serie se han 
relacionado con microdoncia algunos como el síndrome de Kabuki (Wessels et al, 2002), el 
síndrome de Williams (Axelsson et al, 2003), la displasia ectodérmica hereditaria (Ahmed et 
al, 2009) o el síndrome de Zellweger (Lertsirivorakul et al, 2014).  

 
En el proceso de odontogénesis, se ha sugerido que la posición, el número, el tamaño y la 

forma de los dientes están regulados genéticamente, y que cualquier mutación que afecte a 
uno de los genes involucrados podría generar una alteración de la estructura dentaria 
(Bailleul-Forestier et al, 2008). Los defectos del esmalte dental y especialmente las 
hipoplasias, se han descrito hasta en 30 ER diferentes (Hanisch et al, 2019a). En la presente 
serie, coincidiendo con otros autores, se detectaron hipoplasias de esmalte entre los pacientes 
con displasia ectodérmica y síndrome de Williams (Luo et al, 2019), y en un paciente con 
síndrome de Cri du Chat (Rodríguez-Caballero et al, 2012). El único caso de dentinogénesis 
imperfecta detectado en este trabajo correspondió a un paciente con osteogénesis imperfecta, 
tal y como ya se ha señalado previamente en la literatura (Foster et al, 2014), aunque también 
se han descrito casos identificados como una entidad no sindrómica de causa genética (De La 
Dure-Molla et al, 2019). 

 
En el grupo de estudio con ER la erupción ectópica fue la anomalía eruptiva más 

prevalente, particularmente entre los pacientes con síndrome de CHARGE y con síndrome de 
Pierre Robin, como ya habían señalado otros autores (Bartzela et al, 2017). En conjunto su 
prevalencia fue parecida a la detectada en el grupo control de pacientes ortodónticos del 
presente estudio, pero sustancialmente mayor que la observada en estudios observacionales 
realizados en población infantil no sindrómica (Avelar Fernández et al, 2018).  

 
5.3. MANIFESTACIONES ORALES ANATÓMICAS: ALTERACIONES ORTODÓNTICAS 

 
Entre los pacientes con ER fueron más frecuentes la afectación exclusiva del maxilar 

superior, la sobremordida y los casos de fisura labio-palatina, que en el grupo control. Se han 
identificado signos de disgnatia en al menos 151 ER y de fisuras orofaciales en 148 (Hanisch 
et al, 2019a).  
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Coincidiendo con otros autores (Sjögreen et al, 2015a), en los pacientes con ER 

detectamos un número considerable de casos con maloclusiones de clase II y III, con mordida 
abierta, y con paladar estrecho y alto (ojival). En el plano antero-posterior, en la población 
general en edad escolar predomina la clase I de Angle (García García et al, 2010; Avelar 
Fernández et al, 2018). En este sentido, al igual que en el presente estudio, también se ha 
descrito una elevada prevalencia de clase II y III de Angle entre las personas con algún tipo de 
discapacidad intelectual (Rada et al, 2015). La mordida abierta es muy habitual en pacientes 
con ER de índole esquelética como la artrogriposis o la acondroplasia (Sjögreen et al, 2015a), 
y las maloclusiones se acentúan cuando los huesos maxilares se expanden o se deforman en el 
contexto de la enfermedad sistémica (Foster et al, 2014). 

 
El paladar ojival es característico de algunas de las ER incluidas en la presente serie 

como el síndrome de Rett (Ribeiro, 1997), el síndrome de Cri du Chat (Rodríguez-Caballero 
et al, 2012) o el síndrome de Coffin-Siris (Mannino et al, 2018). La sobremordida es un 
hallazgo relativamente frecuente en el síndrome de Williams (Castro et al, 2019) y en el 
síndrome de Sotos (Hirai et al, 2011).  

 
Las fisuras labio-palatinas son un hallazgo diferencial entre los pacientes con ER y el 

grupo control, que se ha precisado en al menos 145 ER (Hanisch et al, 2019a). Se han 
descrito fisuras con una frecuencia particularmente elevada en los pacientes con síndrome de 
Pierre Robin (Bartzela et al, 2017; Vatlach et al, 2014) y en el síndrome de CHARGE (Husu 
et al, 2013). Coincidiendo con publicaciones previas, en la presente serie se han detectado 
fisuras entre otros en pacientes con diagnóstico de encefalocele (Caprioli et al, 1983), 
síndrome de Dandy-Walker (Kusumoto et al, 2014), síndrome de CHARGE (Husu et al, 
2013), síndrome de Pierre-Robin (Rintala et al, 1984) y síndrome de Goldenhar (Kokavec et 
al, 2006). 

 
5.4. FUNCIONALIDAD ORAL 

 
Numerosas alteraciones funcionales resultaron más frecuentes en los pacientes con ER 

que en el grupo control, incluyendo: la respiración oral, la deglución atípica, la interposición 
lingual o labial, y la incompetencia labial. Además, en el grupo de ER había pacientes que 
tenían una dieta de consistencia modificada, y eran más frecuentes el bruxismo y las 
alteraciones del tono muscular.  

 
Las deficiencias oromotoras son un hallazgo habitual en más del 40% de los pacientes 

con ER (Sjögreen et al, 2015a); estas se presentan en al menos 3 de cada 4 individuos con 
algunos diagnósticos incluidos en la presente serie como el síndrome de Rett, el síndrome de 
Cri du Chat y el síndrome de Williams (Sjögreen et al, 2015a). Coincidiendo con nuestros 
resultados, entre los hallazgos más habituales se incluyen la boca abierta en reposo 
(incompetencia labial) y la hipotonía orofacial (Sjögreen et al,  2015b).  

 
La respiración oral resultó particularmente prevalente en el grupo de síndromes de cabeza 

y cuello, en especial en el síndrome de Pierre Robin, el síndrome de CHARGE y el 
querubismo. Aunque la prevalencia de respiración oral en personas con la secuencia de Pierre 
Robin no se ha reportado como tal, se ha señalado que en estos pacientes son frecuentes la 
apnea y la hipoxemia (Zhong et al, 2020). En la población general con edades comprendidas 
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entre 5 y 7 años se ha estimado que la prevalencia de respiradores orales se sitúa en torno al 
10% (Kasparaviciene et al, 2014), y entre adolescentes de 10 a 15 años asciende hasta el 17% 
(Alqutami et al, 2019). 

 
La interposición lingual fue especialmente prevalente en pacientes con alteraciones 

globales del desarrollo –como el síndrome de Williams–  y con deterioro intelectual/cognitivo 
–como el síndrome X-frágil–. En un estudio observacional en el que se incluyeron 45 
pacientes con síndrome de Williams, 2 de cada 3 presentaban un hábito de interposición 
lingual, mientras que en la población sin patología sistémica su prevalencia fue del 10-15% 
(Hertzberg et al, 1994). 

 
La incompetencia labial se observó con mayor frecuencia en los pacientes con ER que en 

el grupo control, especialmente entre los diagnosticados de anomalías sensoriales o de 
alteraciones globales del desarrollo. Entre estas últimas, coincidiendo con la literatura, 
encontramos incompetencia labial en pacientes con el síndrome de Cri du Chat (Van 
Buggenhout et al, 2000). 

 
Las deficiencias oromotoras se relacionan estrechamente con determinadas alteracions 

morfológicas y con disfunciones orofaciales como la dificultad para deglutir o la 
incompetencia labial (Sjögreen et al, 2015b). Aunque la funcionalidad orofacial de los 
pacientes con ER está generalmente relacionada con el principal órgano/sistema diana 
afectado (Sjögreen et al, 2015b), cada síndrome puede expresar un perfil de disfunción 
orofacial específico (Bergendal et al, 2014). Las maloclusiones pueden tener una causa 
genética en algunas ER que afectan al área orofacial, pero en otros casos pueden ser el 
resultado del patrón de respiración -como la relación entre respiración oral y clase II de Angle 
descrita en niños sin patología sistémica (Fraga et al, 2018), la función oromotora, las 
parafunciones o la posición de la cabeza; en consecuencia, la evaluación y el tratamiento de la 
disfunción oromotora deben tenerse en consideración al diseñar el plan de tratamiento 
ortodóntico (Saccomanno et al, 2012; Sjögreen et al, 2015b). 

 
El bruxismo fue la parafunción más frecuente en los pacientes con ER, siendo 

especialmente prevalente en el grupo de displasias esqueléticas y entre los trastornos 
neurológicos, concretamente en los pacientes con diagnóstico de leucomalacia periventricular, 
microcefalia y síndrome de Rett. Teniendo en cuenta que el bruxismo es la expresión clínica 
de una actividad muscular regulada por el sistema nervioso central (Firmani et al, 2015), se 
explica por qué su frecuencia supera el 80% en las series de casos de síndrome de Rett 
publicadas en la literatura (Ribeiro et al, 1997; Magalhães et al, 2018), mientras que en los 
niños sin patología sistémica la prevalencia de bruxismo nocturno es muy variable, con 
porcentajes que van desde el 3% hasta el 40% (Manfedrini et al, 2013). 

 
En los pacientes con ER de la presente serie la alteración más frecuente del tono muscular 

fue la hipotonía, que resultó especialmente prevalente en el grupo de trastornos neurológicos 
y en el de alteraciones globales del desarrollo. Entre estas últimas destaca el síndrome de 
Kabuki, en el que la prevalencia de hipotonía muscular es particularmente alta (Bartzela et al, 
2107; De La Dure-Molla et al, 2019). El tono muscular es un condicionante del éxito y del 
pronóstico a medio/largo plazo del tratamiento ortodóntico, especialmente en los casos de 
hipertonicidad muscular, por lo que esta circunstancia debe evaluarse antes de iniciar 
cualquier tipo de procedimiento para evitar recidivas futuras (Abeleira et al, 2016). 
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5.5. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 

 
Tradicionalmente se ha señalado que los dos principales criterios de exclusión para 

seleccionar candidatos antes de iniciar el tratamiento ortodóntico en los pacientes con 
necesidades especiales son el nivel de higiene oral y el grado de control conductual (Chaushu 
et al, 2000; Rada et al, 2015). En algunos pacientes con ER o en general con algún tipo de 
discapacidad, la destreza manual puede estar comprometida, por lo que los 
cuidadores/familiares deben asumir la responsabilidad de mantener una buena higiene oral 
para evitar complicaciones de carácter inflamatorio/infeccioso que pueden llegar a 
condicionar el éxito del tratamiento (Rada et al, 2015; Hobson et al 2105). Con relación a las 
limitaciones conductuales, estas resultaron particularmente relevantes entre los pacientes con 
trastornos neurológicos o con alteraciones globales del desarrollo. En una serie de 49 
pacientes con distintos tipos de discapacidad que asistieron a una consulta ortodóntica, se 
demostró que el 61% podía recibir atención odontológica en el sillón dental de forma 
convencional,  sin tener que recurrir a técnicas farmacológicas de control conductual como la 
sedación o la anestesia general (Chaushu et al, 2000). 

 
El tratamiento ortodóntico de los pacientes con algún tipo de discapacidad y por ende con 

ER, se justifica bien por indicación anatómica como las maloclusiones o bien funcional como 
dificultades para masticar, deglutir, mantener una higiene oral aceptable, comunicarse o 
controlar el babeo excesivo (Rada et al, 2015). Prácticamente el 60% de los pacientes con ER 
de la presente serie iniciaron el tratamiento ortodóntico, un porcentaje considerable si tenemos 
en cuenta que además de los condicionantes conductuales y de higiene oral, en los pacientes 
con ER se introducen dos nuevas restricciones: la retención de los dientes temporales –que se 
ha asociado a numerosos síndromes congénitos– (Präger et al, 2006; Pan et al, 2017; Wu et 
al, 2017), y el rechazo de los tutores legales a iniciar el tratamiento ortodóntico cuando el 
paciente tiene otros condicionantes médicos severos.  

 
En el presente estudio se confirmó que eran necesarias las visitas iniciales de 

desensibilización antes de comenzar el tratamiento ortodóntico, especialmente en los 
pacientes con trastornos neurológicos y con síndromes de cabeza y cuello, como ya se ha 
sugerido previamente en pacientes con discapacidad intelectual (Chaushu et al, 2000; 
Abeleira et al, 2016). 

 
En los pacientes con ER se utilizó con más frecuencia aparatología mixta (fija y 

removible) que en el grupo control; en individuos con síndromes congénitos no es infrecuente 
tener que recurrir al tratamiento ortodóntico en dos fases, habitualmente por la complejidad 
del diagnóstico ortodóntico (Aristizábal et al, 2015; Bindayel et al, 2018; Chhatwani et al, 
2021). Becker et al (Becker et al, 2001) realizaron una encuesta de satisfacción a 
cuidadores/familiares de 35 pacientes con discapacidad (incluía ER y no raras) que habían 
recibido tratamiento ortodóntico, y concluyeron que más del 94% de los encuestados habían 
aceptado la aparatología inmediatamente o pocos días después de su instalación; sin embargo, 
existía una diferencia entre aparatos fijos y removibles, ya que estos últimos se toleraban más 
fácilmente, por lo que estos autores recomendaron comenzar el tratamiento con dispositivos 
removibles para observar la capacidad de adaptación del paciente.  
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En términos generales la duración del tratamiento fue similar en el grupo de ER y en el 
grupo control, como ya se había descrito previamente en niños con malformaciones 
craneofaciales (Taddei et al, 2016) y en pacientes con algún tipo de discapacidad (Blanck-
Lubarsch et al, 2014). Sin embargo, se ha señalado que la duración de las sesiones en el sillón 
dental es mayor que en la población general (Taddei et al, 2016; Blanck-Lubarsch et al, 
2014), aunque esa información no se recogió en el presente estudio.  

 
La aparición de gingivitis y caries se relaciona fundamentalmente con una higiene oral 

deficiente y se ha señalado que, en los niños con necesidades especiales, cuando se someten a 
un tratamiento de ortodoncia, resulta particularmente difícil mantener un nivel adecuado de 
higiene oral (Becker et al, 2001; Hobson et al, 2005).  

 
La aparición de úlceras orales en relación con la aparatología ortodóntica resultó 

particularmente frecuente en los síndromes de cabeza y cuello. Estas lesiones representan un 
hallazgo aparentemente de origen traumático cuya etiología aún no se ha aclarado, que se ha 
descrito previamente en pacientes con síndrome de Down y se ha relacionado con una 
disregulación de la respuesta inflamatoria (Abeleira et al, 2016; Outumuro et al, 2010).  

 
El descementado espontáneo de la aparatología es uno de los problemas clínicos más 

comunes, particularmente en los tratamientos de ortodoncia fija (Hussein et al, 2018). Su 
elevada prevalencia en pacientes con ER no se ha descrito previamente y su causa se 
desconoce, aunque podría atribuirse a la pérdida de adhesión secundaria a defectos del 
esmalte, a la existencia de parafunciones (e.g. bruxismo) y/o a hábitos nocivos (e.g. 
introducción de objetos/dedos en la boca).  

 
Una característica del tratamiento ortodóntico de los pacientes con ER que debe 

subrayarse, es que una vez iniciado el procedimiento la tasa de suspensión resultó similar a la 
del grupo control. Los mayores índices de suspensión temporal del tratamiento se detectaron 
en los pacientes con síndromes de cabeza y cuello, fundamentalmente a expensas de la 
aparición de úlceras. Anecdóticamente, en la literatura se ha descrito un caso de un paciente 
con parálisis cerebral en el que el tratamiento ortodóntico tuvo que suspenderse 
definitivamente debido al deterioro del estado de salud sistémico (Işcan et al, 2014); en la 
presente serie, una de las razones principales por la que los pacientes –especialmente los 
diagnosticados de trastornos neurológicos– no iniciaron el tratamiento fue porque su patología 
de base no estaba controlada, por lo que se evitó tener que interrumpirlo una vez iniciado el 
procedimiento. 

 
La evidencia disponible en relación al manejo ortodóntico de pacientes con ER se basa 

bien en casos clínicos aislados (Chen et al, 2019) o bien en guías elaboradas por comités de 
expertos en base a su experiencia clínica (Krämer et al, 2020), pero la evidencia científica 
disponible hasta la fecha es muy limitada, por lo que cobra especial interés la información 
revelada en el presente estudio, aunque se ha sugerido que el tratamiento ortodóntico de estos 
pacientes debe focalizarse en mejorar la funcionalidad del sistema estomatognático y 
plantearse de forma individualizada (Hobson et al, 2015). 
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6. CONCLUSIONES 
 

● Entre los pacientes con enfermedades raras derivados para valoración 
ortodóntica en una unidad especializada, se observó una elevada prevalencia de 
alteraciones anatómicas dento-esqueléticas y de disfunciones oromotoras, que varían 
dependiendo del principal órgano/sistema diana afectado y que van a condicionar la 
planificación del tratamiento.  

● Las anomalías dentarias detectadas con más frecuencia fueron las agenesias, la 
microdoncia y la hipoplasia de esmalte. Las alteraciones ortodónticas más comunes 
fueron la hipoplasia del maxilar superior, la sobremordida y la fisura labio-palatina. Las 
disfunciones orofaciales más habituales correspondieron a la respiración oral, la 
deglución atípica, la interposición lingual/labial y la incompetencia labial. Además, 
también resultaron especialmente prevalentes el bruxismo y las alteraciones del tono 
muscular. 

● En torno al 40% de estos pacientes finalmente no recibirán tratamiento 
ortodóntico por criterios profesionales, por razones atribuibles al propio paciente o por 
decisión de sus tutores legales.  

● El tratamiento ortodóntico de los pacientes con enfermedades raras tiene 
algunas peculiaridades como la necesidad de efectuar sesiones previas de 
desensibilización, una duración más prolongada de lo habitual cuando se emplea 
aparatología mixta (fija y removible), y la aparición de complicaciones orales y técnicas 
que habitualmente pueden solventarse sin tener que interrumpir definitivamente el 
tratamiento.  
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Las enfermedades raras representan un conjunto heterogéneo 
de patologías infrecuentes. Se 
analizaron retrospectivamente las historias clínicas de 
pacientes con enfermedades raras que 
recibieron asistencia ortodóntica en la Unidad de Odontología 
para Pacientes con Necesidades 
Especiales de la Universidad de Santiago de Compostela en los 
últimos 20 años, y se 
compararon con las de otros pacientes con patologías 
sistémicas más frecuentes y con un grupo 
representativo de la población general sana. Se observó una 
elevada prevalencia de alteraciones 
anatómicas dento-esqueléticas y de disfunciones oromotoras en 
el grupo de pacientes con 
enfermedades raras, lo que demuestra que el tratamiento 
ortodóntico es factible de realizar, sin 
embargo, su planificación estará condicionada por las variables 
previamente mencionadas.
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