
Síndrome de Marfan. Manifestaciones 
bucofaciales en el paciente pediátrico

Resumen
Introducción: El Síndrome de Marfan es un trastorno genéti-
co autosómico dominante que afecta a las fibras elásticas del 
tejido conjuntivo. Esta condición autosómica dominante pre-
senta una incidencia de 3,2 afectados por cada 10.000 ni-
ños. Debido a la evolución natural de la enfermedad hay una 
implicación progresiva de los diferentes órganos o sistemas 
como el esquelético, el cardiovascular, la duramadre, los ojos, 
la piel y los pulmones. 

Sin embargo, la sospecha debe surgir ante las alteracio-
nes del esqueleto que son los primeros signos evidentes. La 
afectación cardiovascular aparece más tarde, pero es la com-
plicación más grave.

Objetivo: Examinar la prevalencia de las alteraciones bu-
cofaciales pediátricas en el Síndrome de Marfan. 

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en junio 
de 2012 en la base de datos PubMed con las palabras cla-
ve: Marfan syndrome, pediatric dentistry, orofacial alterations 
y oral health.

Resultados: Estos pacientes presentan bóveda palatina al-
ta y estrecha, apiñamiento dental, aumento del resalte y mor-
dida abierta. La disfunción de la articulación temporomandi-
bular es un aspecto importante en el Síndrome de Marfan. 
Los pacientes con el Síndrome de Marfan tienen condiciones 
médicas que pueden dificultar el tratamiento dental. Estas 
condiciones crean una predisposición a la caries dental, en-
fermedad periodontal y maloclusiones. Las alteraciones bu-

cofaciales deben ser tratadas tempranamente para prevenir 
futuras complicaciones. 

Conclusiones: El diagnóstico precoz de las anomalías den-
tales y craneofaciales resulta beneficioso para estos pacien-
tes y mejora su calidad de vida. La buena comunicación entre 
el pediatra y el dentista es esencial para estos pacientes. 

Palabras clave: síndrome de Marfan, Odontología pediátri-
ca, alteraciones orofaciales, salud oral.

Abstract
Introduction: Marfan Syndrome is an autosomic dominant ge-
netic disorder of the elastic fibers of connective tissue. This 
autosomic dominant condition has an incidence of 2-3 per 
10,000 children. Due to the natural evolution of the disease 
there is a progressive involvement of different organs or sys-
tems such as skeletal, cardiovascular, dura, ocular, skin-in-
tegument and lungs. However, the suspicion must arise on 
skeletal clinical aspects which are first evident signs. The 
cardiovascular involvement appears later but is the major life 
threatening complication.

Purpose: Review the prevalence of known pediatric orofa-
cial alterations of Marfan Syndrome. 

Methods: A systematic search in June 2012 in PubMed da-
tabase with keywords: Marfan syndrome, pediatric dentistry, 
orofacial alterations and oral health.

Results: These patients present high and narrow palatal 
vaults, crowding of teeth, extreme maxillary overjet and open 
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bite were. Temporomandibular joint dysfunction appears to be 
an important aspect in Marfan Syndrome.

Marfan Syndrome patients have medical conditions that 
can hinder the dental treatment. These conditions creates a 
predisposition to dental caries, periodontal disease and ma-
locclusion. The orofacial alterations should be treated early to 
prevent further complications. 

Conclusions: Early diagnosis of dental and craniofacial ano-
malies is better for these patients and improve their quality of 
life. Good communication between the pediatrist and the den-
tist is essential for these patients.

Keywords: Marfan syndrome, pediatric dentistry, orofacial 
alterations, oral health.

Introducción
El Síndrome de Marfan es un trastorno genético autosómico 
dominante que afecta a las fibras elásticas del tejido conjunti-
vo. Debido a la evolución natural de la enfermedad, existe una 
implicación progresiva de los distintos sistemas como el es-
quelético o el cardiovascular (1), órganos como los pulmones 
(2) o los ojos y diferentes tejidos como la piel (3, 4). 

La causa principal se debe a mutaciones en el gen codi-
ficado de la glicoproteína fibrilina -1 (5) situada en el cromo-
soma 15q21. Se ha descrito que la fibrilina normal inhibe 
el crecimiento de los huesos largos y que las fibras elásti-
cas a través de su tensión controlan el crecimiento de és-
tos, por ello, al estar alteradas estas estructuras, se pro-
duce el crecimiento óseo exagerado que caracteriza a esta 
enfermedad (6-8).

El Síndrome de Marfan presenta una incidencia de 3,2 por 
cada 10.000 niños (9).

Este síndrome se presenta como una afectación sistémica 
que engloba manifestaciones típicas que afectan al sistema 
cardiovascular, al sistema esquelético y a los ojos. 

A nivel cardiovascular, la dilatación de la aorta ascendente 
a nivel de los senos aórticos es la patología que más frecuen-
temente se presenta en estos pacientes (10, 11). 

A nivel esquelético, se presenta un crecimiento despropor-
cionado de los huesos largos del cuerpo, característica física 
típica del Síndrome de Marfan. También es frecuente la apa-
rición de otros signos a nivel esquelético como pueden ser el 
pectum escavatum, la escoliosis, el pie plano o la hipermovi-
lidad articular (6-8). 

En relación a los ojos es frecuente la afectación del cris-
talino, produciéndose una dislocación del mismo. Además, 
aumenta la probabilidad de padecer glaucoma o cataratas 
(12).

Métodos
Se ha realizado una revisión bibliográfica de los artículos in-
dexados en la base de datos PubMed sobre aquellos estu-
dios publicados hasta junio de 2012, inclusive, y que tratan 
sobre las patologías orofaciales que presentan los pacientes 
infantiles con Síndrome de Marfan. Se emplearon las pala-

bras clave: Marfan syndrome, pediatric dentistry, orofacial al-
terations y oral health.

Manifestaciones bucofaciales (tabla 1)
A nivel orofacial es característica la presencia de dolicocefa-
lia, hipoplasia del hueso malar, paladar alto y estrecho y re-
trognatia de los huesos maxilares. Como consecuencia de 
estas malformaciones maxilares estos pacientes presentan,  
con mayor frecuencia que la población general, mordida abier-
ta anterior, aumento del resalte y apiñamiento dental (13-15) 
(figura 1).

En relación a la articulación temporomandibular se ha ob-
servado en estos pacientes una mayor prevalencia de disfun-
ción mandibular, subluxación de la articulación y desplaza-
miento anterior del disco articular (16). 

Se han encontrado casos de pacientes son Síndrome de 
Marfan que presentan una mayor prevalencia de patología pe-
riodontal, mayor prevalencia tanto de gingivitis como de perio-
dontitis (17-18) (figura 2). 

Es de destacar también la existencia de una mayor presen-

Tabla 1.

Figura 1. Fotografía intraoral donde se observa maloclusión por 
falta de desarrollo transversal del maxilar y paladar estrecho (15).
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cia de calcificaciones pulpares en estos individuos (19). 
Debido a las condiciones sistémicas de estos pacientes, 

junto con la mayor presencia de placa bacteriana y de cálculo, 
existe un aumento en la incidencia de caries en los pacientes 
infantiles así como un incremento en la frecuencia de man-
chas hipoplásicas (20).

Discusión
El paciente con Síndrome de Marfan presenta múltiples afec-
ciones bucofaciales y con mayor prevalencia que en el resto 
de la población infantil por lo que deben ser diagnosticadas 
y tratadas adecuadamente por su odontopediatra para mejo-
rar la calidad de vida de estos pacientes. Además conviene 
remarcar que con frecuencia presentan un importante com-
promiso médico debido a todas las patologías concurrentes 
que padecen, estas circunstancias pueden afectar a los tra-
tamientos odontológicos que realicemos, por lo que una ade-
cuada comunicación entre el pediatra que trate al paciente y 
el odontólogo es imprescindible.

El pediatra que trate a estos pacientes debe conocer qué 
repercusiones y alteraciones a nivel bucofacial implica este 
síndrome y detectarlas de manera correcta así como derivar 
precozmente estos pacientes a un odontopediatra.

También es necesario conocer que debido a las alteracio-
nes esqueléticas maxilares estos pacientes presentan una 
mayor necesidad de tratamiento ortodóncico en comparación 
con el resto de la población.

El pediatra, junto con el odontólogo, debe insistir al pacien-
te en la necesidad de llevar a cabo una correcta higiene oral 
como consecuencia de la mayor prevalencia de placa bacte-
riana, gingivitis y caries que presentan los pacientes afecta-
dos por el Síndrome de Marfan. •
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Figura 2. Fotografía intraoral donde se observa acúmulo de placa 
bacteriana y gingivitis (15).
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