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RESUMEN

La radiografía lateral de cavum posee un valor limitado para evaluar la nasofaringe,
debido a su alta variabilidad y pobre estandarización. El objetivo del presente trabajo es
comparar y evaluar la confiabilidad de la telerradiografía cefalométrica computarizada lateral
de cráneo con craneostato, respecto a la fibroscopía con fotocinevideo, para la evaluación de
la obstrucción adenoídea. Se diseñó un estudio prospectivo cruzado doble ciego en 22
pacientes (50% sexo masculino, edad de 2 a 11 años) con indicación clínica de estudio de
adenoides por roncopatía, obstrucción nasal, otitis media con efusión (OME), rinosinusitis a
repetición y/o síndrome de apnea obstructiva del sueño. La obstrucción se clasificó en tres
grados por la fibroscopía, según el porcentaje de ocupación de las coanas (<40%, 40-60% y
>60%) y en cuatro por la cefalometría, encontrándose una correlación significativa entre
ambas técnicas (p <0,005). Adicionalmente se evaluó la sensibilidad de la telerradiografía
(89%), el valor predictivo positivo (100%) y el valor predictivo negativo (60% con p <0,007).

Se concluye que la telerradiografía cefalométrica de cráneo lateral es un método
confiable y válido para evaluar la obstrucción adenoídea en niños sintomáticos, con las
ventajas de ser no invasivo y capaz de proporcionar una imagen a tamaño real, la que es
reproducible y comparable a través del tiempo.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la literatura médica internacional, la
adenoidectomía –con o sin tonsilectomía– conti-
núa siendo uno de los procedimientos quirúrgicos
más frecuentes1. Históricamente ha existido con-
troversia en cuanto a la forma de evaluar al pa-
ciente para plantear la indicación quirúrgica.
Beckmann, en 1897, realizó más de 5.000 adenoi-
dectomías1. Luego, a comienzos del siglo veinte,
las indicaciones de dicha cirugía se basaban en
criterios clínicos altamente inadecuados. Sin em-
bargo, en los últimos 25 años, a través de estudios
clínicos prospectivos, se han establecido indicacio-
nes de adenoidectomía más precisas1,2, pero que
aún siguen siendo discutibles. El grado de la
obstrucción adenoídea puede variar desde la au-
sencia total de ésta hasta la obstrucción severa,
independientemente del tamaño adenoídeo en sí,
concentrándose el mayor grupo de pacientes en
rangos intermedios de obstrucción. Es hacia este

grupo que se han enfocado los múltiples estudios,
con el fin de definir mejor las indicaciones quirúrgi-
cas2.

La clínica ha mostrado su utilidad en presenta-
ciones extremas de la obstrucción adenoídea.
Cuando los hallazgos son inequívocamente negati-
vos, se puede descartar clínicamente la obstruc-
ción con un alto grado de confianza. Sin embargo,
se cuenta con un bajo poder de discriminación si la
obstrucción es moderada3-6. Los signos y sínto-
mas de obstrucción han mostrado pobre relación y
concordancia entre distintos observadores para
evaluar el tamaño del adenoides (tanto en la clínica
como en la interpretación radiográfica) y, además,
esto depende de la experiencia, por lo que la
valoración clínica sola puede ser insuficiente para
confirmar una patología obstructiva7.

Dentro de los métodos de evaluación comple-
mentarios que han sido desarrollados, la radiogra-
fía lateral de cavum comenzó siendo una
herramienta muy aceptada8 y rápidamente se

SUMMARY

The lateral x-ray of the cavum has an unlimited value for the evaluation of nasopharynx,
due to its high variability and poor standardization. The objective of this paper is to compare
and evaluate the reliability of the computerized lateral cephalometric tele-x-ray of the skull
with craniostat, versus fibroscopy with photofilmvideo, for the evaluation of adenoidal
obstruction. A prospective blind double cross study was designed on 22 patients (50%
males, aged 2 to 11 years) with clinical indication of adenoidal analysis due to snoring, nasal
obstruction, otitis media with effusion (OME), repeated rhinosinusitis and/or syndrome of
acute sleep apnea. The obstruction was classified in three degrees through fibroscopy,
according to the percentage of occupation of the choanas (<40%, 40-60% and >60%) and in
four by the cephalometry, finding a significant correlation between both techniques (p
<0,005). Additionally, the sensitivity of tele-x-ray was evaluated (89%), the predictive
positive value (100%) and the predictive negative value (60% con p <0,007).

The conclusion is that cephalometric tele-x-ray of the lateral skull is a reliable and
valid method to evaluate the adenoidal obstruction in syntomatic children, with the
advantages of not being invasive and able to provide a real-size image, which is
reproducible and comparable through time.

Key words: Adenoids, computerized cephalometric tele-x-ray, fibroscopy.
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posicionó entre los pediatras como aquélla usada
más frecuentemente. Se han descrito diversos
métodos para la evaluación radiológica de la
nasofaringe y se ha discutido su significancia en un
adenoides aumentado de tamaño9-12. Dichos mé-
todos son: (a) la distancia desde la perpendicular al
tubérculo faríngeo pasando por la base del cráneo
a la convexidad adenoídea (Johanneson, 1968)13,
(b) la razón entre el máximo grosor del adenoides y
la distancia medida a lo largo de una línea desde el
borde póstero-superior del paladar duro hasta la
sincondrosis esfeno-occipital en la base del crá-
neo, la llamada Razón A-N (Fujiyoka, 1979)14-15,
(c) el grosor adenoídeo desde el tubérculo faríngeo
y la distancia desde la pared anterior del adenoides
hasta la pared posterior de la coana (Crepeau,
1982)16, (d) el método propuesto por Cohen y
Konak en que se compara el grosor de la
nasofaringe y el grosor del paladar blando para
evaluar radiológicamente el tamaño del adenoi-
des10. Sin embargo, la relevancia de dichos méto-
dos es cuestionable, reconociéndose que la
radiografía lateral de cavum posee un valor limita-
do para evaluar la hipertrofia adenoídea, dada su
alta variabilidad, tanto en la estandarización de su
técnica como en su interpretación por distintos
observadores7-9. La radiografía cuenta con un
grado de magnificación que es variable y el posi-
cionamiento craneal es aproximado y no repetible a
través del tiempo17,18. Además, el examen se
realiza mediante la hiperextensión de la cabeza y
una apertura bucal máxima, posición que no es
fisiológica para el paciente, y el tipo de respiración
(bucal o nasal) afecta la apariencia del tejido
blando y de la columna aérea en las radiogra-
fías19,20.

Un estudio realizado con fibroscopía demostró
que, en pacientes sintomáticos y con radiografía
lateral de cavum sin hallazgos patológicos, existía
un alto número de falsos negativos (42% con
obstrucción moderada y 27% con obstrucción
severa)21.

La fibroscopía es considerada el Gold Standard
en la evaluación de la obstrucción adenoídea,
entregando información tridimensional y dinámi-
ca21-27. Es el método cuyos hallazgos se corre-

lacionan mejor con la sintomatología obstructiva.
Sin embargo, tiene un mayor costo, es invasiva y
requiere la cooperación del paciente25,26.

La telerradiografía cefalométrica es un método
ampliamente descrito en la literatura odontológica
en la especialidad de ortodoncia y cirugía
ortognática, pero escasamente citada en la literatu-
ra otorrinolaringológica11,26. Pocos centros de sa-
lud coordinan una evaluación médico/odontológica
del adenoides, a través de la evaluación cefalo-
métrica. En un estudio efectuado por Morris11 se
analizaron más de 200 parámetros, incluyendo
mediciones cefalométricas estandarizadas al igual
que otras descritas previamente en la literatura. De
todas ellas, ocho mediciones obtuvieron una corre-
lación significativa con la hipertrofia adenoídea y/o
las dimensiones nasofaríngeas.

La telerradiografía consta de un cefalostato que
permite estandarizar la imagen y que cuenta con
dos olivas que se sitúan a nivel de los conductos
auditivos externos. Se coloca la nasofaringe en un
eje exactamente perpendicular a los rayos X, con lo
cual el posicionamiento siempre será idéntico. La
emisión de rayos se hace a gran distancia con el
propósito de evitar la dispersión. Se obtiene, de
este modo, una imagen a tamaño real, lo que
permite que sea reproducible y comparable a tra-
vés del tiempo11,28,29.

El presente trabajo se propone comparar y
evaluar la correlación y confiabilidad entre una
técnica específica para la vía aérea, como lo es la
telerradiografía cefalométrica, respecto a la
fibroscopía, y así determinar si este método puede
ser una alternativa en la evaluación para la indica-
ción de una adenoidectomía.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo cruzado doble
ciego en 22 pacientes (50% de cada sexo, con un
rango de edad entre 2 y 11 años) durante el
segundo semestre del año 2003. Todos ellos tenían
indicación clínica de estudio del cavum
rinofaríngeo por una posible obstrucción debido a
adenoides hipertrófico. Se incluyeron aquellos pa-
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cientes con una clínica persistente de roncopatía,
obstrucción nasal, OME, rinosinusitis a repetición
y/o síndrome de apnea obstructiva del sueño.

A todos se les realizó una telerradiografía
cefalométrica lateral de cráneo con cefalostato
Plameca 2002 Finland (Figura 1) y una evaluación
con fibroscopio flexible Pentax® de 2,4 mm con
fotocinevideo, luego de aplicar un anestésico tópi-
co en las fosas nasales de los pacientes. La técnica
estándar fue posicionar al paciente con el
craneostato, ya sea de pie o sentado, con la boca

Tabla 1. Mediciones cefalométricas

Medición Descripción

% de adenoides % de la nasofaringe ocupado por el tejido adenoideo.
D-AD1: PNS Distancia desde PNS al tejido adenoideo más cercano, medido a través de una línea

desde PNS-BA.
D-AD2: PNS Distancia desde PNS al tejido adenoideo más cercano a través de una línea desde PNS

perpendicular a S-BA.
D-PTV: AD Distancia desde un punto de PTV, 5 mm sobre la PNS al tejido adenoideo más cercano.

PNS: Espina Nasal Posterior; BA: Basion; S: Silla Turca; PTV: Fosa Pterigomaxilar.

Figura 1.

cerrada y sin deglutir. La emisión de rayos X se
hizo a 1,6 metros de distancia, con el rayo central
pasando exactamente por el eje de las olivas,
perpendicular a la nasofaringe.

La imagen obtenida por telerradiografía se
sometió a un análisis cefalométrico computarizado
por medio de un software especializado para
cefalometría (Radiocef Studio BR) que evalúa la
relación entre tejidos blandos y estructuras óseas
de la nasofaringe (Tabla 1). Luego, por medio de
un análisis computarizado, en que se fija coordena-
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das estándar para cada una de las telerradiografías,
se clasificó la obstrucción adenoídea en cuatro
grados según el número de mediciones cefalo-
métricas que resultaran mayores a una desviación
estándar bajo el promedio (Tabla 2 y Figura 2).

La obstrucción por adenoides se clasificó en tres
grados, según los hallazgos fibroscópicos, de acuer-

Tabla 2. Clasificación cefalométrica de la obstrucción adenoidea

Grado Descripción *Nº medidas

1 Sin problema de adenoides 0-1
2 Posible problema de adenoides 2
3 Probable problema de adenoides 3
4 Problema definitivo de adenoides 4

*Nº medidas mayor 1 ds bajo el promedio (d.s: desviación estándar).

Figura 2.

do al consenso de tres especialistas, luego de sus
respectivos exámenes a cada uno de los pacientes,
asignando el porcentaje de ocupación de las coanas
por el adenoides (Grado 1: <40%, Grado 2: 40%-
60% y Grado 3: >60%). En los casos en que había
diferencias de opinión, se consideró la mediana.
Ningún paciente obtuvo tres votos distintos.
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Tabla 3. Distribución según grados de
obstrucción adenoidea

Fibroscopía Cefalometría

1 2 3 4 Total

I 1 2 0 0 3
II 1 0 5 4 10
III 1 0 2 6 9
Total 3 2 7 10 22
X2 18,2
P <0,005

Tabla 4. Obstrucción cefalométrica v/s fibroscópica

Fibroscopía Cefalometría Total
Grados 1-2 3-4

I 3 0 3
II-III 2 17 19
Total 5 17 22

DISCUSIÓN

Creemos que los niños que consultan por obstruc-
ción nasal persistente, OME, rinosinusitis a repeti-
ción, roncopatía y/o síndrome de apnea obstructiva
del sueño, en quienes se ha descartado otros
factores en su génesis, requieren de un método
simple que permita, por una parte, orientar respec-
to a si el tejido adenoídeo hipertrófico posee algún
rol etiológico y, por otra, medir con exactitud su
tamaño ya que, en la mayoría de las veces, la
cirugía será una de las alternativas terapéuticas.

Se concluye que la telerradiografía cefalo-
métrica de cráneo lateral estandarizada es un mé-
todo confiable y válido para evaluar el grado de
obstrucción de la nasofaringe por adenoides en
niños clínicamente sintomáticos siendo, además,
no invasivo y proporcionando una imagen a tama-
ño real que es reproducible y comparable a través
del tiempo.
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Se evaluó, además, el valor predictivo del
grado de obstrucción obtenido radiológicamente,
comparándolo con la clasificación fibroscópica,
considerada como el Gold Standard. Los resulta-
dos fueron sometidos a análisis estadísticos con el
programa Epi-Info®, contando con el asesora-
miento de un bioestadístico de la Universidad de
Valparaíso.

 RESULTADOS

El resultado de los 22 pacientes clasificados según
la fibroscopía y la telerradiografía se describe en la
Tabla 3. Se observa una correlación significativa en
el grado de obstrucción adenoídea determinado
por ambas técnicas (p <0,005).

Se compararon los grados de obstrucción
obtenidos por fibroscopía y telerradiografía
cefalométrica luego de realizar distintos cruces
hasta obtener el más significativo, en donde se
considera obstrucción adenoídea por fibroscopía
en sus grados II-III y cefalometría en sus grados
III-IV (Tabla 4).

La sensibilidad de la telerradiografía cefalo-
métrica fue de 89%, y la especificidad de 100%.
Los grados de obstrucción adenoídea mostraron
altos valores predictivos de concordancia con la
fibroscopía (valor predictivo positivo 100% y valor
predictivo negativo 60% p <0,007).
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