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Resumen
Introducción: Los pacientes con síndrome de ap-
neas e hipopneas obstructivas del sueño presentan 
ciertas alteraciones anatómicas. La maniobra de 
Müller valora los sitios pasibles de ser colapsables. 
La cefalometría por tomografía computada permi-
te el estudio de la relación esqueleto craneofacial-
tejidos blandos. 
Objetivos: Evaluar la utilidad de la maniobra de 
Müller y la cefalometría en el examen del paciente 
con sospecha de síndrome de apneas e hipopneas 
obstructivas del sueño; describir la asociación entre 
resultados de la cefalometría y maniobra de Müller 
con la gravedad del mismo.
Material y método: Estudio retrospectivo observa-
cional	 sobre	 223	pacientes.	 Se	 calculó	 el	 índice	de	
masa corporal, la circunferencia cervical, se realizó 
examen otorrinolaringológico, maniobra de Müller, 
cefalometría por tomografía computada y polisom-
nografía nocturna con oximetría. 
Resultados: La media para el índice de apneas del 
sueño	 fue	 de	 26,94	 ev/hr.	 La	 obesidad,	 la	 circun-
ferencia cervical aumentada, el sexo masculino, el 
índice de Mallampatti, la macroglosia, la patología 
septal y la hipertrofia amigdalina se asociaron es-
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tadísticamente a la severidad del síndrome. Para la 
maniobra de Müller, en el espacio retropalatal pre-
valecieron los colapsos circulares, grado 3; para el 
retrolingual, circulares, grado 1. La maniobra tuvo 
una relación directamente proporcional a la severi-
dad del síndrome. Aquellos pacientes que tuvieron 
colapso retrouvular presentaron también retrolin-
gual. En nuestra serie la cefalometría se asoció con 
mayor frecuencia al síndrome severo. Esto ocurrió 
con las variables longitud del paladar blando y es-
pacio retropalatal.
Conclusión: La cefalometría por tomografía com-
putada y la maniobra de Müller identificarían con 
mayor precisión los sitios de colapso y predecirían 
la severidad del síndrome de apneas del sueño. 
Palabras clave: Apnea obstructiva del sueño, cefa-
lometría, maniobra de Müller, polisomnografía.

Abstract
Introduction: Patients with obstructive sleep apnea 
have anatomical alterations. The Müller maneuver 
evaluates possible sites of collapse, while computed 
tomography cephalometry provides information 
regarding the relationship between craniofacial 
bony structures and soft tissues.
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Objectives: To assess the value of the Müller maneu-
ver and cephalometry during the examination of pa-
tients suspected of obstructive sleep apnea; describe 
the association between cephalometry and Müller 
maneuver with the severity of the syndrome.
Material and method: Retrospective observational 
study	on	223	patients.	Body	mass	index	and	cervi-
cal circumference were measured; otorhinolaryngo-
logical examination, Müller maneuver, computed 
tomography cephalometry and nocturnal polysom-
nography with oximetry were performed.
Results:	The	mean	for	sleep	apnea	index	was	26.94	
ev/hr. Obesity, increased cervical circumference, 
male gender, Mallampatti index, macroglossia, sep-
tal pathology and tonsillar hypertrophy were statis-
tically associated with the severity of the syndrome. 
Regarding the Müller maneuver on velopharyngeal 
level, grade 3, circular collapses prevailed; on hy-
popharyngeal	level	(base	of	tongue),	circular,	grade	
1 collapses prevailed. The maneuver was directly 
related to the severity of the syndrome. Patients 
who had velopharyngeal collapse also had hy-
popharyngeal collapse. In this series, cephalometry 
was more frequently associated with severe disease 
(length of soft palate and posterior airway space- 
retropalatal).
Conclusion: Computed tomography cephalometry 
and Müller maneuver would accurately identify si-
tes of obstruction and predict the severity of obs-
tructive sleep apnea. 
Keywords: Obstructive sleep apnea, cephalometry, 
Müller maneuver, polisomnography.

Resumo
Introdução: Pacientes com apneia obstrutiva do 
sono presente algumas alterações anatômicas. A 
manobra de Müller avalia possíveis locais de colap-
so, enquanto a cefalometria de tomografia compu-
tadorizada fornece informações sobre a relação en-
tre estruturas ósseas craniofaciais e tecidos moles.
Objetivos: Avaliar o valor da manobra de Müller e 
da cefalometria durante o exame de pacientes com 
suspeita de apneia obstrutiva do sono; descrever a 
associação entre cefalometria e manobra de Müller 
com a gravidade da síndrome.
Material e método: Estudo observacional retros-
pectivo	 em	 223	pacientes.	 Índice	 de	massa	 corpo-
ral e circunferência cervical foram medidos; exame 
otorrinolaringológico, manobra de Müller, cefalo-
metria por tomografia computadorizada e polisso-
nografia noturna com oximetria.
Resultados: A média do índice de apneia do sono 
foi	de	26,94	ev	/	h.	Obesidade,	aumento	da	circun-

ferência cervical, sexo masculino, índice de Mallam-
patti, macroglossia, patologia septal e hipertrofia 
amigdaliana	 foram	 estatisticamente	 associados	 à	
gravidade	da	síndrome.	Em	relação	à	manobra	de	
Müller no nível velofaríngeo, grau 3, prevaleceram 
colapsos circulares; no nível hipofaríngeo (base da 
língua),	colapsos	circulares	de	grau	1	prevaleceram.	
A	manobra	 esteve	 diretamente	 relacionada	 à	 gra-
vidade da síndrome. Os pacientes que tiveram co-
lapso velofaríngeo também apresentaram colapso 
da hipofaringe. Nesta série, a cefalometria foi mais 
freqüentemente	associada	à	doença	grave	(compri-
mento do palato mole e espaço aéreo posterior - re-
tropalatal).
Conclusão: A cefalometria por tomografia compu-
tadorizada e a manobra de Müller identificariam 
com precisão os locais de obstrução e prediziam a 
gravidade da apneia obstrutiva do sono.
Palavras-chave: Apneia obstrutiva do sono, cefalo-
metria, manobra de Müller, polissonografia.

Introducción
Durante los últimos años, la incidencia del sín-

drome de apneas e hipopneas obstructivas del 
sueño	 (SAHOS)	 aumentó	 considerablemente;	 ello	
obliga a profundizar la búsqueda de los sitios res-
ponsables del colapso de las vías aéreas superiores 
(VAS).	

Los pacientes con SAHOS presentan malfor-
maciones	 craneofaciales,	 macroglosia,	 hipertrofia	
amigdalina, una úvula y/o paladar blando elon-
gados, disminución de los espacios retropalatal y 
retrolingual, retroposicionamiento del maxilar in-
ferior, patología rinosinusal e implantación inferior 
del hueso hioides. Por otro lado, la obesidad con el 
consecuente aumento de la circunferencia cervical 
se asocia a un mayor colapso de las paredes farín-
geas laterales, y esto a mayores índices de apnea e 
hipopnea	del	sueño	(IAH).	(1)	

Se utilizan distintos métodos para la evaluación 
de la VAS que permiten valorar el compromiso de 
las estructuras óseas y/o de los tejidos blandos: ri-
nofibrolaringoscopía	 (RFL)	 con	maniobra	 de	Mü-
ller	(MM),	tomografía	computada	(TC),	resonancia	
magnética nuclear, cefalometría lateral y por TC, 
videoendoscopía durante el sueño, medición mul-
ticanal de la presión. (2)	

El examen endoscópico de la VAS, por su parte, 
es una valoración dinámica que permite realizar la 
MM. Esta última fue descrita por primera vez por 
Borowiecki y Sassin. (3) Es un estudio, aunque subje-
tivo, simple, seguro y mínimamente invasivo. Con-
siste en solicitarle al paciente que realice un esfuer-
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zo inspiratorio óptimo mientras se colapsan ambas 
fosas nasales y mantiene su boca cerrada (Valsalva 
invertido).	De	esta	manera	permite	evaluar	los	dis-
tintos sitios anatómicos pasibles de colapsarse du-
rante el sueño, fundamentalmente el retropalatal y 
retrolingual. 

Muchos autores estudian la capacidad de la 
MM para predecir el SAHOS. La evidencia es hasta 
hoy	discordante.	Autores	como	Schwartz	et	al.	(4) o 
Ming-Ju Wu et al. (5) encuentran en esta maniobra 
un	estudio	predictivo	y	útil	para	identificar	pacien-
tes patológicos.

La cefalometría lateral o por TC, es una evalua-
ción estática de la anatomía craneofacial y permite 
el estudio detallado de la misma. Por su parte, la 
TC con cefalometría estudia con mayor certeza la 
relación del esqueleto craneofacial con los tejidos 
blandos. Desde hace años sus variantes patológicas 
se asocian a factores de riesgo para SAHOS, y deter-
minan la gravedad del mismo. (6,7,8) El aumento del 
ángulo ANB, la disminución del diámetro antero-
posterior de los espacios retropalatal y retrolingual, 
el aumento del tamaño de la lengua y el posicio-
namiento más inferior del hioides son las variantes 
más comúnmente asociadas a esta patología. 
Los objetivos del presente estudio son: 

Objetivo general
 — Evaluar la utilidad de la MM y de la cefalome-
tría en el examen del paciente con sospecha de 
SAHOS. 

Objetivos específicos
 — Describir la asociación entre resultados de la 
MM y gravedad del SAHOS (IAH, determinado 
por	polisomnografía),

 — Describir la asociación entre resultados de la ce-
falometría y gravedad del SAHOS (IAH, deter-
minado	por	polisomnografía).

Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo observacio-

nal	revisando	261	registros	de	pacientes	atendidos	
en el consultorio de “Roncopatía y SAHOS” corres-
pondiente al Servicio de ORL del CMPFA Churruca 
Visca,	entre	el	1	de	julio	de	2012	y	1	de	julio	de	2018.	
Los pacientes fueron derivados a la sección por otro 
profesional médico por referir somnolencia diur-
na, apneas y/ o ronquidos. Toda la información fue 
volcada en una base de datos tipo Microsoft Excel® 
completamente encriptada. La investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética de dicho estableci-
miento	(número	de	referencia	6841).

Se consideraron los siguientes criterios de in-
clusión:	Pacientes	adultos	(≥14	años),	atendidos	en	
el	 período	 antes	 especificado	 en	 el	 consultorio	 de	
“Roncopatía y SAHOS”, que realizaron una TC de 
macizo craneofacial y cuello sin contraste y con ce-
falometría, una RFL con MM, una polisomnografía 
(PSG)	nocturna	de	noche	 completa	 con	oximetría.	
Fueron excluidos aquellos pacientes con diagnósti-
co previo de SAHOS o en tratamiento del mismo. 

Examen físico
Se	 calculó	 el	 Índice	 de	 Masa	 Corporal	 (IMC),	

expresado en kg/m2. Se midió la circunferencia cer-
vical a la altura de la prominencia laríngea del car-
tílago tiroides. 

Se examinó la VAS con el paciente sentado y des-
pierto.	Se	evaluaron:	Retrognatia	(definida	como	la	
retroposición	del	gnathion	≥	0,5	cm	con	respecto	al	
plano	del	nasion	y	el	punto	subespinal),	patología	
septal,	macroglosia	 (definida	por	 la	protrusión	de	
la	lengua	más	allá	del	reborde	alveolar),	 índice	de	
Mallampati	modificado	de	Friedmann	(IMMF,	cla-
se I: visibilidad del paladar blando, úvula y pilares 
amigdalinos; II: visibilidad del paladar blando y 
úvula; III: visibilidad del paladar blando base de la 
úvula; IV: imposibilidad para ver el paladar blan-
do),	úvula	larga	y/o	gruesa	(≥	1,5	cm	de	largo,	≥	1	
cm	de	ancho),	paladar	blando	elongado,	hipertrofia	
amigdalina	(0,	amigdalectomizado;	1+,	comprome-
ten	0-25%	de	la	luz	faríngea;	2+,	comprometen	25-
50%	de	la	luz	faríngea;	3+,	comprometen	50-75%	de	
la	luz	faríngea;	4+,	comprometen	75-100%	de	la	luz	
faríngea).	

RFL y maniobra de Müller
Se realizó con el paciente despierto, en decúbito 

supino. Esta posición se utilizó intentando repro-
ducir la adoptada durante el sueño, permitiendo el 
desplazamiento posterior de la base de la lengua, el 
paladar blando y la epiglotis. 

El	estudio	se	realizó	con	un	rinofibrolaringosco-
pio	flexible	Storz®	de	3,5	mm	de	diámetro.	Se	evaluó	
la anatomía nasal y faringe en sus tres niveles. Pos-
teriormente se realizó la MM, solicitándole al pa-
ciente que realice un esfuerzo inspiratorio óptimo 
mientras se colapsan ambas fosas nasales y mantie-
ne	su	boca	cerrada	(Valsalva	invertido).	Se	constató	
el	 grado	 de	 obstrucción	 orofaríngeo	 (retropalatal)	
e	hipofaríngeo	(retrolingual):	grado	0,	ausencia	de	
colapso;	 grado	 1,	 0-25%	 colapso;	 grado	 2,	 25-50%	
colapso;	grado	3,	50-75%	colapso;	grado	4,	75-100%	
colapso. Se consideraron también las características 
del colapso: circular versus lateral.
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TC con cefalometría
Todos los pacientes realizaron una TC de maci-

zo craneofacial y cuello, sin contraste, con cefalome-
tría. Se utilizó un tomógrafo Aquilion Toshiba® de 
64 canales. Se colocó al paciente en decúbito supino 
con su cabeza de acuerdo con el plano de Frankfurt. 
Se realizaron cortes de 1 mm de espesor. Se evaluó: 
Patología	rinosinusal	(deflexiones	septales,	polipo-
sis	nasales,	hipertrofia	turbinal,	patología	en	senos	
paranasales,	 tumores)	y	 la	anatomía	de	 la	 faringe.	
Se consideraron las siguientes medidas cefalométri-
cas (9,10):

 — PNS-P, longitud del paladar blando: desde la es-
pina nasal posterior hasta el extremo de la úvu-
la.	Valor	de	referencia:	37	mm	DS±3.

 — PAS-RL, espacio aéreo posterior, espacio retro-
lingual: Distancia entre pared faríngea posterior 
y base de lengua. Línea que pasa por el punto 
supramental y gonion. Valor de referencia: 11 
mm	DS±1.

 — Distancia MP-H, hioides - plano mandibular 
(posición	del	hueso	hioides):	Distancia	entre	el	
plano mandibular (el plano construido desde 
el	gnathion	hasta	el	gonion)	y	el	hueso	hioides	
(punto	más	anterosuperior	del	cuerpo	de	éste).	
Valor	de	referencia:	15,4	mm	DS±3.

 — Ángulo ANB:	 Definido	 por	 los	 puntos	 subes-
pinal	 (A)	nasion	(N)	supramental	 (B).	Valor	de	
referencia:	2°.

 — Se incluyó también el PAS-RP:	Definido	como	el	
espacio retropalatal. Distancia entre pared farín-
gea posterior y el paladar blando. Valor de refe-
rencia:	7	mm	DS±3.	(11)

Se consideraron los siguientes reparos (9,10): 

 — Punto subespinal (A): Punto más posterior en el 
perfil	óseo	de	la	mandíbula,	entre	la	espina	nasal	
anterior y el reborde alveolar. 

 — Punto supramental (B): Punto más posterior en el 
perfil	 óseo	de	 la	mandíbula,	 entre	 el	pogonion	
(punto	más	anterior	y	prominente)	y	el	reborde	
alveolar. 

 — Nasion: punto más anterior de la sutura fronto-
nasal. Unión sutura frontonasal con huesos pro-
pios de la nariz.

 — Gonion: punto más posteroinferior de la convexi-
dad del ángulo mandibular. 

 — Gnathion: bisectriz del ángulo formado por la 
tangente a los puntos más sobresalientes del 
borde inferior de la mandíbula y la línea nasion 
pogonion. 

Polisomnografía
A todos los pacientes se les realizó una PSG 

nocturna con oximetría. Se utilizó un polisomnó-
grafo computarizado Akonic®	 de	 18	 canales,	 con	
6	 canales	 para	 registro	 electroencefalográfico,	 con	
registro de señales biológicas (movimientos ocula-
res, movimientos de las piernas, bandas torácicas y 
abdominales,	 flujo	 aéreo	 nasal,	micrófono,	 oxime-
tría,	CPAP).	El	diagnóstico	de	SAHOS	se	realizó	de	
acuerdo con el Adult OSA Task Force of the Ame-
rican Academy of Sleep Medicine. Su severidad se 
definió	con	el	IAH:	normal	<5	/	leve	5-	14,9/	modera-
do	15-	29,9/	severo	≥	30	eventos/hora.	(12)

Se analizaron las siguientes variables: Edad; 
sexo; IMC; circunferencia cervical; variables cefalo-
métricas: PNS-P, PAS-RL, distancia MP-H, ángulo 
ANB, PAS-RP; MM: grados de colapso retropalatal 
y	 retrolingual	 (0	 al	 4),	 características	 del	 colapso	
(lateral/circular);	 SAHOS:	 definido	 como	 IAH	 >5	
en PSG; gravedad del SAHOS: según IAH (normal, 
leve,	moderado,	severo).

Plan de análisis de datos
Las variables numéricas se presentaron como 

media	±	desvío	estándar	(SD),	o	mediana	y	rango,	
según la distribución.

Las variables categóricas se presentaron como 
porcentajes.

Para comparar grupos se utilizó: test de chi cua-
drado para las variables categóricas y prueba de 
Kruskal-Wallis para las variables numéricas

Se	consideró	significativo:	p<0,05.

Resultados
Se	revisaron	261	historias	clínicas,	de	las	cuales	

cumplían	con	los	criterios	de	inclusión	223.	De	ellos,	
189	pacientes	(82,17%)	fueron	hombres	y	41	pacien-
tes	(17,83%)	fueron	mujeres.	Presentaban	una	edad	
media	de	49,27	años	(SD13,22).

Los síntomas de consulta más frecuentes fueron 
ronquidos	(98,7%)	y	pausas	respiratorias	(77,39%),	
seguidos	de	 cansancio	 crónico	 (52,17%),	déficit	de	
atención	(28,26%)	y	cefaleas	(20,87%).

En el examen físico predominaron la existencia 
de	patología	septal	(66,52%),	macroglosia	(53,48%),	
IMMF	 III	 (54,35%)	 y	 la	 hipertrofia	 amigdalina	
(86,52%),	 de	 ésta	 el	 47,83%	 fue	 1+	 (Gráfico	 1).	 La	
media	para	el	 IMC	fue	de	31,79	kg/m2	 (SD4,98)	y	
la	circunferencia	cervical	de	43,17	cm	(SD2,86)	para	
los	hombres	y	38,83	cm	(SD2,08)	para	las	mujeres.	
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La MM evaluó el comportamiento de los tejidos 
blandos. Con el paciente en decúbito supino predo-
minó el colapso retropalatal sobre el retrolingual. En 
ambos niveles fue mayor el colapso circular versus 
lateral	 (retropalatal	 63,48%,	 retrolingual	 56,52%).	
Con respecto a la severidad de la obstrucción en 
el	espacio	retropalatal,	el	colapso	grado	3	(27,83%)	
fue el más prevalente; y en el espacio retrolingual el 
grado	1,	37,39%	(Gráficos	2A,	2B,	3A,	3B).	

La cefalometría por TC permitió comprender 
la relación entre estructuras óseas y tejidos blan-
dos. Las medias para las variables analizadas fue-
ron:	 PNS-P	 39,20	mm	 (SD4,57),	 PAS-RP	 6,34	mm	
(SD2,52),	 PAS-RL	 12,14	 mm	 (SD3,83),	 distancia	
MP-H	17,51	mm	(SD4,5),	ángulo	ANB	4,32°(SD1,38)	
(Tabla	1).	De	la	presente	serie	se	pudo	determinar	
que	 170	 pacientes	 (73,91%)	 presentaban	 patología	
rinosinusal acompañante y que ésta se asoció con 
mayor frecuencia a SAHOS severo, aunque esta 
asociación	 no	 fue	 estadísticamente	 significativa	
(p=0.589).	

Tabla 1. Medidas cefalométricas.

Medidas cefalométricas Media estadística SD

PNS-P 39,20 mm 4,57

PAS-RP 6,34 mm 2,52

PAS-RL 12,14 mm 3,83

Distancia PM-H 17,51 mm 4,5

Ángulo ANB 4,32° 1,38

La determinación del ángulo ANB nos permitió 
analizar la relación intermaxilar. En nuestra serie 
96,41%	(215	pacientes)	tuvieron	un	ángulo	≥	2°,	es	
decir que poseían mayor tendencia a la retroposi-
ción mandibular en relación con el maxilar supe-
rior.	 De	 ellos,	 156	 pacientes	 (72,56%)	 tuvieron	 un	
ángulo	ANB	>	4°.	

Gráfico 1. Prevalencia de hallazgos en el examen físico.

Gráfico 2A. Prevalencia del colapso retropalatal según 
 severidad del mismo.

Gráfico 2B. Prevalencia del colapso retropalatal según   
características del mismo.

Gráfico 3A. Prevalencia del colapso retrolingual según   
 severidad del mismo.

Gráfico 3B. Prevalencia del colapso retrolingual según  
 severidad del mismo.
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La	media	calculada	del	IAH	fue	de	26,94	even-
tos/hora	 (SD23,02),	 la	 eficiencia	 del	 sueño	 84,15%	
(SD10,78)	 y	 la	 saturación	 mínima	 de	 oxígeno	
81,64%	 (SD10,78).	 El	 grupo	más	 prevalente	 fue	 el	
SAHOS	severo	(90	pacientes,	39,13%),	seguido	del	
leve	(60	pacientes,	26,09%),	moderado	(49	pacientes,	
21,30%),	sin	SAHOS	(31	pacientes,	13,18%).

Se vinculó cada variable con la severidad del 
SAHOS,	a	fin	de	determinar	cuáles	de	ellas	serían	
posibles predictoras de esta patología. Obtuvimos 
que	 el	 sexo	masculino	 (p=	 0,001),	 la	 consulta	 por	
pausas	 respiratorias	 (p=	 0,000)	 y	 el	 cansancio	 cró-
nico	(p=	0,030),	el	IMMF	(p=	0,001),	la	macroglosia	
(p=	0,005)	y	la	hipertrofia	amigdalina	(p=	0,001)	se	
asociaron estadísticamente con la gravedad del 
SAHOS. Por su parte, la circunferencia cervical y el 
IMC presentaron una fuerte asociación con el grado 
severo	(p=	0,0001	y	p=	0,0001);	este	último	tuvo	una	
media	de	33,49	kg/m2	(SD4,91)	para	el	SAHOS	se-
vero	(Tabla	2).

Tabla 2. Asociación severidad del SAHOS con variables pre-
dictoras.

Variable p estadística

Sexo masculino 0,001

Pausas respiratorias referidas 0,000

Cansancio crónico referido 0,030

IMMF 0,001

Macroglosia 0,005

Hipertrofia amigdalina 0,001

IMC 0,0001

Circunferencia cervical 0,0001

La MM fue una de las variables que mejor per-
mitió predecir SAHOS, independientemente del 
nivel, el grado y las características del colapso. Exis-
tió una relación directamente proporcional entre la 
severidad del síndrome y la magnitud de la obs-
trucción; los colapsos grado 3 y 4 fueron los más 
prevalentes para el grupo con SAHOS severo en el 
espacio	 retropalatal	 (31,82%	 y	 42,05%	 respectiva-
mente),	mientras	que	para	el	espacio	retrolingual	lo	
fueron	los	grados	1	y	2	(35,23%	y	34,09%	respectiva-
mente).	El	grado	de	colapso	del	espacio	retropalatal	
resultó mejor predictor que aquel del espacio retro-
lingual	(p=	0,000	versus	p=	0,018	respectivamente),	
especialmente para los SAHOS moderado y seve-
ro	(Gráficos	4A	y	5A);	sin	embargo,	al	analizar	las	
características	 del	 colapso	 (circular	 vs.	 lateral)	 no	
hubo diferencias estadísticas entre los dos niveles 
faríngeos,	 siendo	 ambos	 significativos	 (p=	 0,000).	
El colapso circular fue el más prevalente en los dos 
(Gráficos	4B	y	5B).	

Gráfico 4A. Asociación severidad del SAHOS y maniobra  de 
Müller según grado de colapso retropalatal p=0,000

Gráfico 5A. Asociación severidad del SAHOS y maniobra  de 
Müller según grado de colapso retrolingual p=0,018

Gráfico 5B. Asociación severidad del SAHOS y maniobra  de 
Müller según características de colapso retrolingual p=0,000

Gráfico 4B. Asociación severidad del SAHOS y maniobra  de 
Müller según características de colapso retropalatal p=0,000
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Todas las variables cefalométricas se asociaron 
fuertemente con el grupo que presentó SAHOS se-
vero.	La	PNS-P	(p=	0,0048)	y	el	PAS-RP	(p=	0,0180)	
fueron	 estadísticamente	 significativos,	 y	 presenta-
ron	para	el	SAHOS	severo	una	media	de	39,92	mm	
(SD6,20)	y	5,85	mm	(SD2,66)	respectivamente.	Por	
el contrario, sorprendentemente el PAS-RL, la dis-
tancia	MP-H	y	el	ángulo	ANB	no	tuvieron	signifi-
cancia	 estadística	 (p=	 0,4329,	 p=	 0,0863,	 p=	 0,6147	
respectivamente)	(Gráfico	6).	

Del análisis de la presente serie se obtuvo que 
la	 cefalometría	 logró	 identificar	 pacientes	 con	 un	
sólo nivel de obstrucción, y el mismo fue preva-
lentemente la orofaringe. Con respecto a la MM, 
el	 92,61%	 de	 los	 pacientes	 presentaron	 compro-
miso orofaríngeo y mayormente colapso grado 3 
(27,83%).	En	el	84,35%	de	los	pacientes,	la	obstruc-
ción	fue	hipofaríngea,	grado	1	 (37,39%).	Hallamos	
una concordancia entre el espacio retropalatal y el 
retrolingual ya que el colapso del primero impli-
caría también algún grado de colapso del segundo 
(agreement=	81,17%,	kappa=	0,6579,	p=	0,0000)	(Ta-
bla	3);	esto	resultaría	de	gran	utilidad	para	identifi-
car obstrucciones multinivel. 

Tabla 3. Concordancia de la maniobra de Müller entre los 
espacios retropalatal y retrolingual (p= 0,0000).

Agreement Expected agreement Kappa Std. error Z Prob>Z

81,17% 44,95% 0,6579 0,510 12,91 0,0000

Discusión
El presente análisis es un reporte sobre una po-

blación fundamentalmente de roncadores, pacien-
tes con pausas respiratorias y cansancio crónico en 
los que se intenta reconocer los puntos de origen de 
su patología. 

Encontramos que el SAHOS severo fue el diag-
nóstico	más	comúnmente	identificado.	Los	autores	
reconocen que esta cifra es alta; ello probablemen-
te se deba a que la población estudiada había sido 
derivada al consultorio por signosintomatología su-
gestiva de SAHOS.

Se coincide con Shao et al. (13) en que los síntomas 
más comúnmente referidos son ronquidos noctur-
nos, pausas respiratorias y cansancio crónico. En la 
presente serie, tanto la presencia de cansancio cró-
nico como las pausas respiratorias resultan predic-
toras de severidad.

Predomina el sexo masculino, la edad media es 
de	49,27	años,	la	media	para	el	IMC	se	corresponde	
con obesidad y la circunferencia cervical levemente 
aumentada en hombres; todo ello coincide con lo 
reportado en la literatura respecto a las característi-
cas del paciente con esta patología. (14) 

En concordancia con Shellemberg J. et al. (15), la 
obesidad juega un rol fundamental en el desarro-
llo del SAHOS, y el depósito de tejido adiposo en 
los tejidos perifaríngeos sería uno de los factores 
principales que participa en el estrechamiento de la 
vía aérea. En la actual serie, el IMC y la circunferen-
cia cervical son variables altamente asociadas a la 
gravedad del síndrome. Kum R. et al. (16), encuen-
tran también una asociación positiva entre el IAH 
e IMC, IAH y circunferencia cervical; algo similar 
reportan	Schwartz	R.	et	al.		(4) y Wu M. et al.  (5) con 
respecto al IMC y el IAH. 

Shallemberg J. et al. 	(15),	en	un	estudio	sobre	420	
pacientes,	identifican	una	relación	entre	la	hipertro-
fia	amigdalina,	la	macroglosia	y	la	úvula	aumenta-
da	de	tamaño;	en	este	caso	la	hipertrofia	amigdalina	
resulta ser un factor de riesgo independiente de la 
obesidad y circunferencia cervical. El análisis de la 
población estudiada se encuentra en concordancia 
con lo anterior, ya que el estrechamiento lateral de 
la	 orofaringe	producto	de	 la	 hipertrofia	 amigdali-
na, al igual que la macroglosia, son asociados a la 
presencia	de	SAHOS;	la	hipertrofia	amigdalina	se-
ría proporcional a la severidad del mismo. Por otro 

Gráfico 6. Asociación severidad del SAHOS y cefalometría  
PNS-P p=0,0049; PAS-RP p=0,0180;  
PAS-RL p=0,43;  distancia MP-H p=0,086; ángulo ANB p=0,61
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lado, se comparten aquellas variables que no son 
asociadas a este síndrome, como la retrognatia y un 
paladar blando elongado. A diferencia de Shallem-
berg J. et al., en la presente casuística no se encontró 
que el aumento del tamaño de la úvula fuera un fac-
tor determinante. 

Con respecto a la MM, concordamos con Kum R. 
et al.  (1) en que es, hasta ahora, un método contro-
vertido: Se realiza con el paciente despierto y sen-
tado, examina un nivel faríngeo a la vez y no todos 
los pacientes pueden reproducirla óptimamente. A 
pesar de ello, muchos autores todavía consideran 
que es una herramienta útil para estimar el sitio de 
obstrucción y se correlaciona con los hallazgos poli-
somnográficos.		(16)

Se	coincide	con	Yakup	Yegïn	et	al.	 (17)	en que la 
úvula y el paladar blando son los principales facto-
res involucrados en el colapso velofaríngeo de los 
pacientes con SAHOS, y que el mismo puede ser 
lateral o concéntrico. En un análisis realizado por 
Kum R. et al.  (1), al igual que en el presente traba-
jo, los grados de colapso retropalatal y retrolingual 
aumentan junto con el IAH. Para ellos esta asocia-
ción es más fuerte para los colapsos laterales, tanto 
retropalatales como retrolinguales. En este estudio, 
el colapso circular es el más prevalente en los dos 
niveles y se asocia al desarrollo de SAHOS. Al igual 
que Dreher A. et al.  (18), se sostiene que esta manio-
bra	es	predictiva	de	SAHOS	y	capaz	de	identificar	
más de un nivel de obstrucción, aunque no simul-
táneamente.

En la presente casuística el paladar blando está 
elongado y el espacio retropalatal estrecho. Se con-
cuerda con Lam B. et al.  (19), en que un mayor PNS-P 
es determinante para la presencia de SAHOS. En la 
población estudiada esta asociación es más fuerte 
para	el	SAHOS	severo.	Estos	autores,	a	su	vez,	afir-
man que el área de sección transversal retropalatal 
es un factor categórico para predecir esta patología. 
Datos similares se reportan en el presente análisis. 
De la misma manera, Ogawa et al.  (20), en un estu-
dio	sobre	10	pacientes	con	SAHOS	y	diez	controles,	
identifican	al	espacio	retropalatal	como	el	sitio	con	
menor calibre.  

Sorprendentemente, los autores del presente tra-
bajo encontraron una gran prevalencia de retropo-
sición mandibular. A pesar de ello, la media para 
el PAS-RL se encuentra dentro de valores norma-

les.	Esto	sugiere	que,	en	la	serie	estudiada,	el	déficit	
mandibular no reduce el espacio hipofaríngeo. Por 
otra parte, tampoco se observó una posición más 
inferior del hueso hioides. Evidentemente, y a dife-
rencia de lo reportado por Riley R. et al. (9)	y Sforza 
E.  (21),	en	la	actual	serie	no	se	identificó	gran	com-
promiso hipofaríngeo con la cefalometría.  A pesar 
de los resultados obtenidos, se reconoce el rol fun-
damental que tienen estas estructuras en el desarro-
llo de la patología. 

Mientras que Riley et al. (9)	y Chousangsuntorn 
et al. (22), con el análisis cefalométrico reconocen dos 
niveles de obstrucción, en la presente serie se iden-
tificó	un	solo	nivel,	principalmente	el	retropalatal.	

Se coincide con Sforza et al. 	(20) en que la mayoría 
de los pacientes con SAHOS tienen su compromiso 
en un nivel faríngeo superior. La existencia de un 
paladar blando alargado y un espacio retropalatal 
más estrecho son los factores que mayormente se 
asocian a una tendencia al colapso y la severidad de 
la patología. Son factores determinantes el contacto 
entre la base de la lengua y un paladar blando elon-
gado, la obesidad y el depósito de tejido adiposo 
cervical.

Mientras la MM da una imagen dinámica de lo 
que ocurre con los tejidos faríngeos durante el co-
lapso, la cefalometría da una imagen estática de la 
relación entre estructuras óseas y tejidos blandos. 
Es por esta razón que, si bien la MM arroja resulta-
dos	estadísticos	de	mayor	significancia,	los	autores	
creen que estos dos métodos de estudio brindan 
información complementaria de una misma región.

La	 identificación	 del	 sitio	 de	 obstrucción	 del	
paciente con SAHOS es actualmente el principal 
objetivo al momento de realizar su evaluación. Se 
considera factible que la presencia de una vía aé-
rea previamente estrecha asociada a la pérdida de 
tono de los músculos dilatadores de la faringe que 
se produce durante el sueño, serían algunas de las 
razones por la cual existe una tendencia al colapso 
e instabilidad. 

Limitantes del estudio: la principal limitante del 
trabajo fue el tipo de población analizada, pacien-
tes con signosintomatología sugestiva de SAHOS; 
consecuentemente el grupo con PSG patológica fue 
superior al normal. 
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Por otro lado, la MM fue realizada con el pa-
ciente en decúbito supino, intentando reproducir 
la posición adoptada durante el sueño. Los auto-
res consideran que la posición supina permite el 
desplazamiento posterior de los tejidos blandos 
que generalmente ocurre durante el sueño. Existe 
diversidad de opiniones acerca de cuál es la mejor 
posición para el paciente (sentado versus decúbito 
supino)	y	si	ésta	realmente	influye	en	los	resultados	
del estudio. 

Finalmente, la investigación fue realizada en pa-
cientes despiertos con el objetivo de detectar sitios 
de	obstrucción.	No	se	evaluaron	las	modificaciones	
del tono muscular que ocurren durante el sueño, ya 
que habría sido inviable en la institución donde se 
realizó el presente trabajo. Por lo tanto, los autores 
recomiendan se realice un mayor análisis sobre este 
campo para obtener datos más precisos al respecto.

Conclusión
El presente estudio ha demostrado que tanto la 

MM como la cefalometría son métodos útiles para 
evaluar al paciente con SAHOS. Existe una asocia-
ción directa entre la severidad del SAHOS y la es-
trechez	de	la	vía	aérea;	y	esto	ha	sido	más	significa-
tivo para la MM. 

La correcta evaluación de pacientes con ronco-
patía y SAHOS a través de ambos estudios permi-
tiría llegar a un mejor abordaje terapéutico, identi-
ficando	con	mayor	presición	 los	 sitios	de	 colapso.	
Esto podría tener efectivamente algún impacto en 
el tratamiento a partir de una mejor selección de 
pacientes pasibles de ser intervenidos quirúrgica-
mente.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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