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Resumen
En este capítulo, ofrecemos una visión general de las manifestaciones otorri-

nolaringológicas de la acondroplasia. Se debe prestar especial atención a la obstruc-
ción de la vía aérea superior, al compromiso respiratorio y a la pérdida de audición.
Introducción

La acondroplasia es la forma genética más común de la displasia esquelé-
tica, con una incidencia que varía entre 1:15.000 y 1:40.000 nacidos vivos  1. El 
trastorno se hereda como un rasgo autosómico dominante, aunque al menos el 
90% de los casos son esporádicos y las mutaciones de novo se asocian con el 
aumento de la edad paterna  2. La acondroplasia es causada por una mutación ac-
tivadora en el dominio transmembrana del receptor 3 del factor de crecimiento de 
fibroblastos	(FGFR3)	donde	hay	una	sola	sustitución	de	aminoácidos,	la	arginina	
por la glicina, en el aminoácido 380  2,3. El resultado es el cierre prematuro de 
las	placas	de	crecimiento	y	el	fallo	de	la	osificación	endocondral,	que	conduce	a	
las características esqueléticas de la acondroplasia  4: tronco largo y estrecho con 
acortamiento de los miembros proximales (rizomelia), cabeza grande con pro-
minencia frontal e hipoplasia del tercio medio facial  5. El término acondroplasia 
fue propuesto por Parrot en 1878, aunque se han observado informes de casos 
anteriores. El diagnóstico de acondroplasia se realiza generalmente mediante el 
examen físico. Los pacientes con acondroplasia tienen mayor riesgo de tener 
dificultades	respiratorias	y	otológicas.
Respiratorio 

Los niños con acondroplasia a menudo tienen trastornos respiratorios. Las 
preocupaciones respiratorias van desde la apnea del sueño obstructiva hasta la 
central, así como la enfermedad pulmonar restrictiva. Zucconi et al encontraron 
que	la	causa	más	común	de	las	dificultades	respiratorias	en	los	niños	con	acon-
droplasia se debía a la obstrucción de la vía aérea superior. La base craneal corta 
y la hipoplasia de la parte media facial como se ve en la acondroplasia juegan 
el	papel	más	importante	en	las	dificultades	respiratorias,	más	que	cualquier	otro	
mecanismo  6. Onodera et al aclararon aún más la etiología de la obstrucción de 
la vía aérea superior atribuyéndola a la posición retraída del mentón, al plano 
angular mandibular aumentado y al aumento de la altura facial inferior debido al 
aumento del ángulo mandibular 7. Debido a la hipoplasia de la parte media facial, 
existe	una	hipertrofia	“relativa”	de	las	amígdalas	y	adenoides	(A&A) que puede 
causar una obstrucción de la vía respiratoria superior  8,9.
SAOS

El tratamiento de primera línea del SAOS generalmente es la adenoamig-
dalectomía. La adenoidectomía por sí sola generalmente no tiene éxito  10. Sin 
embargo, el éxito puede ser limitado, con algunos niños que requieren presión 
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positiva en la vía aérea durante la noche a través de un aparato CPAP o BiPAP  11. 
La precaución durante el procedimiento quirúrgico de A&A	está	justificada	con	
respecto a la extensión del cuello y al tamaño del tubo endotraqueal, menor que 
el generalmente utilizado para la misma edad en niños sin acondroplasia  10. Se 
justifica	la	evaluación	preoperatoria	de	la	estenosis	del	foramen magnum  12.

La apnea central puede ser causada por la estenosis del foramen magnum 
que conduce a la compresión cérvico-medular. Pueden producirse apneas centra-
les y muerte súbita en casos graves. Collins et al. encontraron que 11 de sus 22 
pacientes de cuidados terciarios (50%) requirieron descompresión después de ser 
evaluados por estenosis del foramen magnum  12.

La enfermedad pulmonar restrictiva complica aún más el manejo de los ni-
ños con acondroplasia  13. 

La pequeña caja torácica, caracterizada por costillas cortas y acampanadas, 
causa complicaciones respiratorias  14,15. El desarrollo anormal de las costillas 
reduce	el	retroceso	elástico	de	los	pulmones	e	interfiere	con	la	función	normal	del	
músculo intercostal, lo que puede reducir la capacidad residual funcional (CRF). 
La CRF reducida junto con el retroceso elástico reducido podría causar el cierre 
de la vía aérea, atelectasia e hipoxemia  15. Además, la capacidad vital (CV) de los 
pacientes con acondroplasia fue de sólo el 67% de lo normal en Stokes et al  11,15.
Otológico 

Los pacientes con acondroplasia tienen mayor riesgo de otitis media y pér-
dida auditiva conductiva. También pueden observarse hipoacusias sensoriales y 
mixtas.

Debido a la hipoplasia de la parte media facial, las trompas de Eustaquio 
son	cortas,	la	faringe	es	pequeña	y	hay	una	hipertrofia	relativa	de	las	adenoides	
que	causa	una	alteración	del	flujo	de	aire	nasal		16. Esto predispone a los niños con 
acondroplasia a la otitis media. Entre el 78-95% de los niños con acondroplasia en 
grandes estudios sufrían de OM  16,17. 

La miringotomía bilateral con inserción de tubos (MBT) es generalmente 
eficaz	en	el	manejo	quirúrgico	de	la	OM	en	la	acondroplasia,	con	muchos	de	estos	
niños sometidos a este procedimiento  16,18. 

Al igual que con A&A, la precaución durante la cirugía se debe ejercer para 
evitar la excesiva hiperextensión de la columna cervical.

La MBT generalmente corrige la pérdida auditiva conductiva (HC) observada 
en la acondroplasia  8,19. Raramente, la HC persistente puede ser vista debido a la 
rigidez	de	la	cadena	osicular	por	etiologías	inflamatorias	crónicas	o	congénitas		20. 
Hay desacuerdo sobre la prevalencia de la acondroplasia y el impacto de estas ano-
malías en la pérdida auditiva y en la otitis media crónica  18,19,21,22. 
Conclusión

Los niños con acondroplasia requieren un cuidado otorrinolaringológico 
coordinado y proactivo. Las manifestaciones otológicas y de la vía aérea de este 
trastorno son generalmente exitosas, con una atención cuidadosa a los matices 
requeridos en el cuidado de estos pacientes. El conocimiento de la columna 
cervical, la enfermedad pulmonar restrictiva y traqueal permite un manejo qui-
rúrgico óptimo.
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