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LA MÁS FRECUENTE DE LAS ANOMALÍAS 
GENÉTICAS QUE PRODUCEN RETRASO MENTAL  1/600-800 NACIDOS VIVOS 

95% TRISOMÍA 21 
5% TRASLOCACIÓN, MOSAICISMO… 

En 1959 Lejeune et al. en Francia y Jacobs et al. en Inglaterra  describen la presencia de un 
tercer cromosoma en el par 21 en pacientes con sindrome de Down 

En 2002 Kapranov et al., describe  el contenido genético del cromosoma 21 

INTRODUCCIÓN 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 

El Sd. de Down no es una 
enfermedad en sí mismo 

El Sd. de Down es una 
constitución genética  
 
y puede conllevar diversos 
trastornos asociados 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 

CARDIOVASCULARES 
OFTALMOLOGICAS 
RESPIRATORIAS 
GASTROINTESTINALES 
HEMATOLOGICAS 
ONCOLOGICAS 
INMUNOLOGICAS 
ENDOCRINOLOGICAS 
ORTOPEDICAS 
UROLOGICAS 
OTORRINOLARINGOLÓGICAS  
FONIÁTRICAS 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 
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Alteraciones Estructurales y Funcionales que favorecen 
la aparición de problemas 

Otorrinolaringológicos y Foniátricos 

CRANEOFACIALES 

OTOLÓGICAS 

FARINGOLARÍNGEAS 

DEFICIENCIA 
INMUNOLÓGICA 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 
SIN SIND. DOWN CON SIND. DOWN 

MALFORMACIONES NASO-FARINGO-LARINGEAS EN 

SINDROME DE DOWN 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 

DISFUNCIÓN TUBÁRICA 

DEGLUCIÓN ATÍPICA 

CONSECUENCIAS FUNCIONALES DE LAS 

MALFORMACIONES 
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Oido Externo Oido Medio 

Trompa de Eustaquio 

Oído Interno 

Rosa Bermúdez / Ginés Martínez, 2015 

Disfuncion de la trompa de Eustaquio 

Consecuencias sobre la audición 

CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA  

DISFUNCIÓN TUBÁRICA  

SOBRE EL SISTEMA AUDITIVO: 

 
OTITIS MEDIA SECRETORA (OMS) 
 
HIPOACUSIA CONDUCTIVA  

OTITIS MEDIA SECRETORA (OMS) 

¿Qué es? 
Inflamación de la mucosa de oído 
medio, mastoides y trompa de 
Eustaquio 

No es sinónimo de infección 

No siempre produce 
sintomatología  llamativa 
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 ¿Cómo cursa?  

 EPISODIOS AGUDOS: fácilmente reconocibles 

 dolor, fiebre, llanto, supuración... 

 EPISODIOS SUBCLÍNICOS: síntomas poco llamativos y duraderos  

falta de atención, molestias ligeras en oídos, “niño mocoso” (que “esnifa” 

su propia mucosidad y aumenta la presión negativa y la efusión en 

O.M.)... 

MUY IMPORTANTE DETECTAR LA HIPOACUSIA 

OTITIS MEDIA SECRETORA 

En los niños con sd. Down: 93% padece OMS a la edad de 1 año 

            68% padece OMS a la edad de 5 años 

            80% tendrá hipoacusia conductiva 2aria a OMS 

 

(Chin CJ, Khami MM, Husein M. A general review of the ENT manifestations of 

Down Syndrome. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol 2014; 78, 899-904).  

 

El pabellón auditivo es de menor tamaño que en el resto de la 

población. 

 

 

El CAE suele estar estenosado 

 

 

Esto dificulta la exploración del médico general y favorece la 

formación de tapón de cerumen. 

 

 

Recomendable revisión ORL cada 3m hasta los 3 años 

 

 

(Finkelstein  et al., 2008) 
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En sd. Down hay factores constitucionales 

que favorecen que la otitis pueda pasar 

inadvertida o no sea tratada a tiempo 
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HIPOACUSIA 
 CONDUCTIVA  

LEVE 
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PELIGRO DE ESTA 
HIPOACUSIA 

FLUCTUANTE:  LEVE           MODERADA 

CRÓNICA, SILENTE 
SUBCLÍNICA 

FACTORES  AGRAVANTES 

CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA DISFUNCIÓN TUBÁRICA SOBRE LA AUDICIÓN 

96% de niños menores de 3 años 
padece OMS (Martin et al., 2009) 

MALA DEFINICIÓN ACÚSTICA 

Fonemas suaves 
Palabras cortas 
Principios/finales 
Secuencia de fonemas 
Segmentación 

POBREZA DE CONTENIDO 

Vocabulario reducido 
Morfosintaxis simplificada 

NO REDUNDANCIA VERBAL 
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RETRASO DEL HABLA-LENGUAJE: PRIVILEGIAR LA AUDICIÓN 

DÉFICIT PROCESAMIENTO 

AUDITIVO CENTRAL 

Percepción auditiva del habla 
de forma esporádica e inestable 

Figura-fondo aditivo 
Memoria  auditiva 
Razonamiento auditivo 
Secuenciación de fonemas… 

En resumen:  

las consecuencias de la hipoacusia conductiva sobre 

el aprendizaje del habla y lenguaje: 

 

 Dificultad para   construir palabras largas   

    comprender gramática  

           adquirir vocabulario 
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RECOMENDACIONES ORL EN NIÑOS CON SINDROME DE 

DOWN 

NACIMIENTO -1 MES POTENCIALES EVOCADOS 

AUDITIVOS DEL 

TRONCOENCEFALO 

3 MESES – 5 AÑOS 

CADA 6 MESES 

EXAMEN CLÍNICO  
TIMPANOMETRIA 

AUDIOMETRIA CONDUCTUAL / PEAT 

EN CASO DE ESTENOSIS DE CAE: REVISON Y LIMPIEZA CADA 3 MESES 

5 AÑOS - ADULTO 
CADA  AÑO 

EXAMEN CLÍNICO  
TIMPANOMETRIA 
AUDIOMETRIA TONAL / PEAT 

ESTIMULACIÓN DE HABLA / LENGUAJE 

Ramia et al. Revisiting Down syndrome from ENT perspective: review of literature 

and recommendations. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014; 271:863-869 

 Patologías de la región inferior  

    de la encrucijada aerodigestiva superior: 

– La respiración bucal 

– La deglución atípica 

 

Problemas  auditivos y orofaríngeos de los 

niños con síndrome de Down 

Desarrollo  
auditivo 

Desarrollo  
motor  
orofaríngeo 

 Patologías de la región superior  

   de la encrucijada aerodigestiva superior: 

- La disfunción tubárica 

- La otitis secretora 
 
 

 

Repercusiones sobre: 

La boca abierta: mecanismos fisiopatológicos 
 

Con la boca abierta, en posición de reposo: 

         La lengua se adelanta hasta situarse fuera de la cavidad oral: 

         entre las arcadas dentarias, 

         en el vestíbulo bucal 

         sobrepasando labios  

 

       Se produce un desequilibrio entre 2 fuerzas musculares opuestas:   
 
 
 

  el cierre labial         el empuje lingual  
 

 

Durante la masticación la lengua permanece adelantada. 

 

Al intentar deglutir aparecen gestos orofaciales forzados:  

    la falta de cierre labial impide que aumente la presión intraoral  
 
 

   el velo no se eleva ni tensa 
 
 

   no se desencadena el reflejo de deglución 
 

Los gestos orofaciales pretenden compensar la falta de presión 

intraoral y la ausencia del reflejo faríngeo 
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¿Qué es la deglución atípica? 

Se desencadena cuando la lengua busca un apoyo muy anteriorizado 

para poner en marcha la fase oral de la deglución: empuja contra las arcadas 
dentarias, la cara interna de los dientes anteriores y/o laterales. 

Es la persistencia de un patrón de deglución infantil, a edades en las 
que ya debería estar establecido el patrón de deglución del adulto. 

Este trastorno miofuncional puede ser una consecuencia de alteraciones 
anatómicas orofaciales, y a su vez es el origen de otras alteraciones 
orofaciales. 

Entre los 3 y 5 años 
la mayoría de los niños cambian 

su patrón deglutorio infantil  
…… 

Y desarrollan el patrón de 
deglución del adulto 

Posición de  
reposo en el  
lactante 

Posición anormal   
para deglutir 
desde los 3 años 

La fase preparatoria (masticación) se alarga y presenta 

movimientos anómalos: 

Cierre labial: insuficiente, incluso babeo 

Movimientos linguales: aplastamiento, poco moldeado y ensalivación del bolo 

Arcadas dentarias: débil oclusión durante la masticación 

Masticación débil, lenta, con piezas dentarias anteriores 

Al intentar deglutir (fase oral), presenta muecas faciales: 

 Cierre labial anómalo:  con hiperpresión bilabial    +    contracción del mentón 

  con succión de labio inferior  +          “            “          “ 

  con mordida de labio inferior  +          “            “          “ 
 

 Lengua adelantada: apoyada contra la cara interna de dientes anteriores / laterales

   situada entre ambas arcadas, anterior / lateral 

   situada entre labios y siendo succionada  
 

 Flexión de cuello para aumentar el cierre labial y el cierre de orofaringe 
 

 Adelantamiento mandibular, para adelantar la base lingual y abrir el paso hacia faringe 

¿Qué signos encontramos en la deglución atípica? 

C:/Users/Rosa Bermúdez/Documents/DOCUMENTOS 20_01_14/CURSOS IMPARTIDOS/MONTERREY Mexico feb15/01-IMG_0508.MOV
C:/Users/Rosa Bermúdez/Documents/DOCUMENTOS 20_01_14/CURSOS IMPARTIDOS/MONTERREY Mexico feb15/02-IMG_0503.MOV
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La deglución atípica 

 

La deglución atípica es originada por situaciones que provocan una 

permanente apertura bucal: 
 

1.Obstrucción (en la encrucijada aerodigestiva superior): 

a. Insuficiencia ventilatoria nasal: alergia, hipertrofia de adenoides… 

b. Hipertrofia amigdalina (con obstrucción + propulsión lingual anterior) 
 

 

2.  Hábitos inadecuados:  

a. Succión de un dedo, chupete… 

b. Alimentación triturada o blanda 
 

 

3.  Retraso psicomotor (hipotonía orofacial) 
 

 

4. Malformaciones congénitas orofaciales:  

  puente nasal bajo, nasofaringe  estrecha, 

  retrognatia, prognatia, micrognatia,  

  fisuras labio-palatinas,  

  macroglosia,  frenillo lingual… 
 
 

Etiopatogenia  

1.Obstrucción de la vía aérea superior: 

- Insuficiencia ventilatoria nasal: alergia, hipertrofia de adenoidea 
- Hipertrofia amigdalina (obstrucción + propulsión lingual anterior) 

2. Hábitos inadecuados  

    después del 1
er

 año:  
- Succión de un dedo, chupete… 
- Alimentación triturada, blanda 

 
 
 
 
 
 

3. Retraso psicomotor,  

    con hipotonía orofacial 

¿Por qué la 
boca abierta? 

4. Malformaciones orofaciales:  

- puente nasal bajo, nasofaringe  estrecha 
- retrognatia, micrognatia,  
- Macroglosia,  frenillo lingual… 

_SIN  síndrome Down                               . _CON síndrome Down 

Encrucijada aero-digestiva superior 

¿Por qué la 
boca abierta? 

En el sd.Down  
no siempre hay 
macroglosia, 
suele ser relativa 
al tamaño de la 
cavidad oral 



10 

Consecuencias clínicas de la boca abierta y 

la deglución atípica: 

 
 

1. Alteración desarrollo estructural orofacial:  

 1.1. Facies adenoidea 

 1.2. Alteraciones ortodóncicas 
 

 

 

 

 

 

2. Retraso del habla (motor y auditivo) 
 

 

 

 

 

 

 

3. Alteración de la verticalidad cérvico-escapular. 

1. Insuficiente desarrollo estructuras orofaciales:  

 1.1. Facies adenoidea 

 Óvalo facial suave y alargado: 
 pómulos poco prominentes 
 ángulo mandibular suave,  musc. masticatoria débil, 
 poco desarrollo horizontal de mandíbula 
mentón pronunciado x hipertrofia muscular 

 Boca entreabierta: labio superior ante-vertido / inf. caído 
 Paladar ojival 
 Puente nasal bajo, punta nasal caída, poca apertura narinas  
 Expresión distraída, ausente… 
 

FUERZA  
DE LA LENGUA 

FUERZA  
DE LABIOS 

BUCINADOR LENGUA 

Mala posición dentaria: rotación, ante o retroversión, diástesis… 

 Mala oclusión dental: en plano vertical y antero-posterior 

Plano 
antero-posterior: 
overjet 

Plano vertical: mordida abierta 

1. Insuficiente desarrollo estructuras orofaciales:  

 1.2. Alteraciones ortodóncicas 
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A causa de la incompetencia velofaríngea puede aparecer hipernasalidad.  

A causa del taponamiento nasal puede haber también hiponasalidad.          

 

 

 

Al no apoyarse contra el paladar,  

la punta lingual no discrimina  

propioceptivamente su posición, 

incoordinación de movimientos 
 
 

Al estar entreabiertos, los labios no  

desarrollan su tono muscular  

 

Dislalias 

múltiples 
  

/tolo/ x /toro/ 
/lelo/ x /dedo/ 
/nuna/ x /luna/ 

/calelo/ x 
/caramelo/ 

/juala/ x /jaula/                          

Pueden aparecer 2 tipos de alteraciones motrices del habla: 

Mecanismos: por omisión,  
distorsión, sustitución… 
Modos articulatorios: 
oclusivas, fricativas, vibrantes…  
Puntos articulatorios: 
bilabiales, linguo-palatales, 
velares. 

1. Se retrasa el desarrollo fonoarticulatorio: 

2. Se altera el timbre nasal del habla:  

Vocales nasalizadas 
Consonantes nasales hiponasalizadas 

2. Retraso motor del habla 

Los niños con sd. Down presentan los mismos problemas de deglución-habla-lenguaje que los 
demás niños respiradores bucales, pero en ellos su evolución es más lenta debido a: 

 

- Hipotonía generalizada: musculatura orofacial poco diferenciada e 
hipotónica 

 

- Disartria = movimientos programados con mayor lentitud e hipotonía  
                 menor rango 
- Apraxia = incoordinación de movimientos, dificultades para secuenciar los 

fonemas en las palabras con más de 2 sílabas 
 

- Memoria auditiva limitada: dificultad para recordar la secuencia fonológica, 
evocar vocabulario, recordar reglas gramaticales… 

 

- Memoria visual normal, mejor que auditiva: las habilidades fonológicas 
pueden mejorar con el entrenamiento de la lectura 

 

- Cavidad oral pequeña: dificultad de coordinar movimientos rápidos de velo, 
lengua y faringe (de tamaño normal). 

 

- Desarrollo cognitivo mejor que verbal: comprensión mejor que 
expresión 

 
 
 

(Perelló et al., 1985;  Andrade et al., 2007;  Martin et al., 2009;  Xue et al., 2010) 
 

 

La posición de la mandíbula determina el 

ángulo que forman las vértebras cervicales 

respecto a la base del cráneo. 

E 

c 

3. Alteración de la verticalidad cérvico-escapular 
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CUANDO LA BOCA PERMANECE ABIERTA, SE PRODUCE UN MAL 

ALINEAMIENTO ENTRE: 

- Eje cráneo-escapular          ángulo atlanto-axoideo cerrado 

- Eje cráneo-mandibular          artic. témporo-mandibular abierta 

Relación entre las regiones 

estomatognática y cráneoescapular: 
 

al adelantar mentón y  

cerrar la curvatura cervical,  

se pierde verticalidad postural: 
 - HIPERCIFOSIS DORSAL 
 - HIPERLORDOSIS LUMBAR 

Esta alteración postural retroalimenta 

la apertura bucal 

Boca abierta 
Proyección 
anterior de 
mandíbula 

Hiperlordosis cervical 

Hipercifosis dorsal 



13 

 Hiperlordosis 
cervical 
 Hipercifosis dorsal 

 Hiperlordosis lumbar 

Boca abierta 

 

Los niños con sd. Down poseen alta incidencia de 
inestabilidad de la articulación atlanto-axoidea 
(IAA): 
 

La IAA se observa en el 15-20% con Rx. 
 

Con TAC se demuestra en el 50% (los estudios Rx no 
son específicos para descartar la IAA) 
 

El 2% presenta subluxación, con alto riesgo de 
compresión medular frente a la hiperextensión e 
hiperflexión del cuello 


