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Introducción
Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) continúan siendo reconocidos 

como una causa importante de morbilidad en niños de todas las edades. Las causas 
de los TRS en los niños más pequeños están bien establecidas. En la última década 
la obesidad ha afectado la incidencia y la prevalencia global de estos trastornos, 
especialmente en los niños de más edad, y estos desórdenes ahora se asemejan 
mucho a su contraparte adulta. 
Definición

La apnea del sueño se diferencia principalmente en dos tipos: central y 
obstructiva. Mientras que la apnea del sueño central (ASC) se debe principalmente a 
anormalidades en el sistema nervioso central y, con menor frecuencia, a problemas 
cardíacos; la apnea obstructiva del sueño (AOS) es causada principalmente por 
el estrechamiento de la vía aérea superior debido a una variedad de causas que 
van desde las dimensiones generales hasta el funcionamiento de las estructuras 
responsables del flujo de aire durante la respiración. El espectro de los trastornos 
obstructivos del sueño oscila desde el ronquido primario hasta la oclusión 
intermitente franca de la vía aérea (AOS). En el medio, hay algunas entidades 
menos claras y menos graves, como el síndrome de resistencia aumentada de la 
vía aérea superior y la hipoventilación obstructiva.

La AOS se caracteriza por episodios recurrentes de oclusión parcial o 
completa de la vía aérea durante el sueño que resulta en hipoxemia o hipercapnia 
fluctuante que puede estar asociada con microdespertares (arousal) debido al 
esfuerzo respiratorio. La fragmentación del sueño y las anomalías del intercambio 
de gases producidos de este modo, pueden dar lugar a un deterioro cardiovascular 
y neurológico grave. 

El síndrome de resistencia de la vía aérea superior (SRVAS) se caracteriza 
por esfuerzos respiratorios recurrentes asociados a microdespertares durante el 
sueño en ausencia de apnea manifiesta, hipopnea o anormalidades del intercambio 
de gases  1. Se ha documentado que estos eventos se asocian a consecuencias 
conductuales y cognitivas en los niños, incluyendo problemas de aprendizaje, 
déficit de atención, hiperactividad y comportamiento agresivo, probablemente 
como resultado de la falta de sueño  2. 
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La hipoventilación obstructiva se refiere a los períodos de estrechamiento 
sostenido del lumen de la vía aérea que conducen a la hipercapnia pero sin apnea 
franca o hipopnea  3. (Tabla 1)
Epidemiología

La AOS está presente en el 1 al 3% de la población, mientras que un número 
mucho más alto (aprox. 3 al 12%) tiene ronquido primario o habitual. Incluso el 
ronquido primario no se considera como benigno, ya que se ha informado que 
aumenta los riesgos de consecuencias neuroconductuales desfavorables  4,5. Es 
importante distinguir al ronquido primario de las formas más graves de oclusión 
de las vías respiratorias ya que la morbilidad puede depender de la gravedad. 

Tabla 1. Clasificación diagnóstica de los Trastornos Respiratorios del Sueño

Clasificación diagnóstica de los Trastornos Respiratorios del Sueño

Diagnóstico*
Indice de 
Apnea
(Eventos/h)

SpO2 
Nadir
(%) 

P  ET CO2 
Pico
(torr)

P  ET CO2 > 
50 torr
(% TST)

Arousals
(Eventos/h)

Ronquido primario
Síndrome de resistencia de 
vía aérea superior
SAOS leve
SAOS moderado
SAOS grave

≤ 1
≤ 1 

1-4
5-10
>10

> 92
> 92

86-91
76-85
≤ 75

≤ 53
≤ 53

>53
>60
>65

<10
<10

10-24
24-49
≥ 50

EEG < 11
ERAM > 1

EEG > 11
EEG > 11
EEG > 11

*Cada diagnóstico requiere una o más de las medidas de su derecha.
EEG: electroencefalograma; SAOS: síndrome de apneas obstructivas del sueño; P--ET CO2: presión CO2 al 
final de espiración; ERAM: esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares; SpO2: saturación arterial de 
oxígeno; TST: tiempo total de sueño.

El diagnóstico precoz es necesario ya que la intervención quirúrgica con 
adenoamigdalectomía es eficaz en el tratamiento de la mayoría de los niños con 
el tipo más común de AOS. El uso de ventilación no invasiva con presión positiva 
en forma de CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) u otros se puede 
intentar en pacientes no quirúrgicos o postquirúrgicos. 

El diagnóstico y tratamiento de la AOS en pediatría sigue evolucionando, 
a medida que medidas más precisas de la limitación del flujo, microdespertares 
y fragmentación del sueño se introducen. La hipoxemia intermitente y la 
fragmentación del sueño constituyen un riesgo para el cerebro vulnerable en 
desarrollo. El mayor reconocimiento de los déficits neurocognitivos también 
fuerza a los médicos a un diagnóstico precoz y a la intervención terapéutica.
Presentación Clínica
Historia

Las preguntas sobre el sueño faltan con frecuencia en las consultas pediátricas 
de rutina. Las inquietudes de los padres incitan a los médicos a preguntar acerca 
del sueño. (Tabla 2)
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Tabla 2. Historia Clínica en la Apnea Obstructiva del Sueño

Historia Clínica en la Apnea Obstructiva del Sueño

Sueño Despierto

Ronquido 
Apnea presenciada 
Jadeo
Incremento del trabajo respiratorio
Respiración paradojal
Enuresis
Sueño Inquieto
Diaforesis
Hiperextensión cervical
Despertares frecuentes
Boca seca

Bajo rendimiento escolar
Comportamiento agresivo
Hiperactividad
Trastorno de déficit de atención
Somnolencia diurna excesiva
Cefaleas

La alta incidencia de AOS en los niños indica que los trastornos del sueño se 
deben explorar de forma rutinaria como parte de la consulta de atención primaria 6. 
Se debe prestar atención a las condiciones que se sabe influyen en la AOS, 
como la debilidad neuromuscular, las anomalías craneofaciales y las condiciones 
genéticas. El ronquido sigue siendo un signo universal, sin embargo, no siempre 
está presente. La combinación de ronquidos, pausas apneicas, falta de aire, 
respiración dificultosa, hiperextensión del cuello, posición reclinada al dormir y 
sueño perturbado es la que se presenta con más frecuencia.

Las consecuencias de un mal descanso nocturno son sentidas por los niños 
mayores y son observadas por los padres al día siguiente. Sólo el 7,5% de los 
niños con polisomnografía (PSG) que demuestra AOS tienen un historial de 
somnolencia diurna  7. Aunque no se considera al sueño con los estándares de los 
adultos, los niños con AOS son más somnolientos que los niños no afectados  8. 
El aumento del índice de masa corporal y del índice de apnea (> 15-20 eventos/
hora) se ha correlacionado con latencias del sueño más cortas  7. El uso de 
cuestionarios estandarizados para la evaluación de la AOS no ha tenido éxito ya 
que la correlación con los hallazgos de la PSG ha sido pobre  9,10. De igual modo, la 
historia clínica por sí sola no es suficiente para diagnosticar AOS en una población 
de niños roncadores  6.
Examen físico

La mayoría de los niños que son diagnosticados de AOS, incluso las formas 
más severas, tienen hallazgos del exámen físico limitados a la vía aérea superior 
siendo la hipertrofia adenoamigdalina el encontrado con mayor frecuencia. 
Muchos otros niños muestran hallazgos sutiles como edema de la mucosa nasal y 
espacio orofaríngeo ocupado debido a tejido blando prominente. Condiciones más 
reconocidas incluyen la debilidad neuromuscular, las anomalías craneofaciales 
y la obesidad. El retraso en el crecimiento es un hallazgo menos frecuente. Los 
hallazgos sobre la evaluación del funcionamiento neurocognitivo tales como el 
rendimiento escolar, la atención y la hiperactividad, son inespecíficos  2,11. (Tabla 3)
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Tabla 3. Examen Físico de la Apnea Obstructiva del Sueño

Examen Físico de la Apnea Obstructiva del Sueño

General Cabeza Cardiovascular Extremidades

Somnolencia
Obesidad
Retraso del 
crecimiento

Inflamación de las 
membranas mucosas
Desviación septal
Fascie adenoidea 
Oscurecimiento 
infraorbitario
Rostro alargado
Respiración bucal
Hipertrofia amigdalina
Paladar ojival
Sobremordida
Orofaringe ocupada
Macroglosia
Glosoptosis
Hipoplasia medio-facial
Micrognatia/retrognatia

Hipertensión
P2 fuerte (ruido 
cardíaco)

Edema

Diagnóstico
La PSG es el gold standard para la evaluación de la AOS  6. Otras pruebas 

complementarias pueden tener un papel en la comprensión de las causas y 
consecuencias de la AOS. (Tabla 4)

Tabla 4. Estudios Diagnósticos Auxiliares en la Apnea Obstructiva del Sueño

Estudios Diagnósticos Auxiliares en la Apnea Obstructiva del Sueño

 Marcadores séricos Imágenes Monitoreo del Sueño Misceláneas

Hematocrito
Bicarbonato sérico

Resonancia magnética de 
cerebro (RMN)
Radiografía cervical 
anteroposterior y lateral

Prueba de latencia 
múltiple del sueño

Ecocardiograma
Pruebas neurocognitivas 
Electrocardiograma
Bucle de flujo-volumen

Polisomnografía nocturna 
La PSG se puede realizar en niños de todas las edades.
Se han establecido guías para la realización de la PSG en niños  12. El 

laboratorio del sueño debe ser un lugar confortable y amigable, con el ambiente, 
el equipo y el personal dirigido a los niños y sus cuidadores.

El personal que recibe, registra, anota las puntuaciones e interpreta los 
estudios debe estar entrenado en pediatría.

El uso de sedantes y la privación del sueño no son recomendables, salvo en 
situaciones especiales. El momento y la duración de los estudios deben ser flexibles 
siempre que sea posible, para adaptarse al período de sueño habitual del niño. El 
montaje de la PSG varía con la edad del paciente y el trastorno específico. (Tabla 5)
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Electroencefalograma (EEG)
El EEG se utiliza para determinar las etapas del sueño, despertares corticales 

y anomalías tales como el pico y patrón de la onda. La identificación de las etapas 
del sueño es importante para evaluar el sueño adecuado y para establecer que se 
consiguió suficiente sueño REM.

Las guías de consenso para el análisis de la estructura del sueño se han 
establecido para los infantes  13 y los adultos  14. La práctica habitual es utilizar los 
criterios de EEG de los adultos para niños mayores de 6 meses. 
Microdespertares (arousals)

Los niños tienden a mantener el sueño mucho mejor que los adultos, incluso 
con AOS significativa.

Los microdespertares cumplen una función importante en la restauración de 
la permeabilidad de la vía aérea a través de la actividad del músculo dilatador. 
Sin embargo, la consecuencia negativa de esta función es la activación simpática 
y la fragmentación del sueño. Por consenso, el microdespertar se define como un 
cambio brusco de 3 segundos en la frecuencia del EEG  15.
Esfuerzo respiratorio

Las medidas de la excursión torácica y abdominal incluyen cinturones pie-
zoeléctricos y pletismografía de inductancia respiratoria. El funcionamiento de 
los cinturones establece la diferenciación entre las apneas centrales y obstructivas. 
Aunque la manometría esofágica es el gold standard para cuantificar el esfuerzo 
respiratorio, es incómodo debido a su carácter invasivo y se utiliza sobre todo en 
laboratorios de investigación.

Tabla 5. Ejemplo de un Montaje de Polisomnograma

Ejemplo de un Montaje de Polisomnograma

Electroencefalografia (C3/A2, O1/A2)
Electrooculograma (derecho/izquierdo)
Electrocardiograma
Excursión abdominal y torácica 
Oximetría (valor promediado de 3 seg), forma de onda
PCO2 de final de espiración (valor máximo, forma de onda) 
Flujo: presión nasal, termistor oronasal 
Volumen del ronquido
Sensor de la posición del cuerpo
Grabación video/audio 
Presión esofágica (en circunstancias especiales)

Medidas de Flujo
Las dos modalidades de uso general son el termistor oronasal y el registro 

de la presión nasal con cánula nasal. Los termistores proporcionan una estimación 
cualitativa del flujo oronasal mediante la medición de la temperatura del aire 
espirado. Aunque los termistores detectan con precisión el cese completo del 
flujo, no son una medida precisa del volumen corriente y por lo tanto de la 
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hipopnea. Los registros de presión con la cánula nasal proporcionan una medida 
mínimamente invasiva del flujo de aire. Las limitaciones de los registros con 
cánula incluyen la obstrucción de la tubería debido a las secreciones, la respiración 
bucal, la congestión y la obstrucción nasal.
Intercambio gaseoso

La oximetría de pulso, que se basa en los espectros de absorción de la 
hemoglobina, es la técnica principal utilizada en la PSG. La relación entre la 
tensión de oxígeno arterial (PaO2) y la saturación de oxígeno (SpO2) en la curva 
de disociación de oxi-hemoglobina es sigmoidal. Los niños con prueba funcional 
pulmonar normal se encuentran en la parte plana de la curva y requerirían un 
cambio grande en la PaO2 para afectar su SpO2. Por el contrario, los niños 
con enfermedad del parénquima pulmonar pueden estar trabajando en la parte 
empinada de la curva y pueden experimentar una profunda desaturación con 
pequeñas disminuciones de la PaO2.

El carácter adecuado de la ventilación se puede evaluar de forma no 
invasiva durante el sueño mediante la medición de la tensión de CO2 en el 
aire espirado (ETCO2), llamado capnografía. Con el fin de mostrar los niveles 
exactos, el aire espirado debe llegar a una meseta, lo que refleja el gas alveolar. 
En sujetos normales, la ETCO2 es 2-5 mm Hg por debajo del nivel PaO2 arterial. 
El CO2 transcutáneo (TcCO2) puede ser otra opción, especialmente cuando se 
sospecha una ETCO2 imprecisa como en el paciente con enfermedad pulmonar 
parenquimatosa y en lactantes con rápidas frecuencias respiratorias al inicio del 
estudio. TcCO2 tiene un retraso de varios minutos y es proporcional a la PaCO2.
Datos Normativos

Los datos normativos para los parámetros respiratorios en los niños se 
muestran en la Tabla 1.

Un índice de apnea de más de 1 por hora se determinó que era estadísticamente 
anormal en un grupo de niños normales, no obesos, entre 1-18 años de edad. 
Sin embargo, el umbral en el que el índice de apnea se vuelve clínicamente 
significativo no se ha establecido  16.

La PSG nocturna asistida en un laboratorio de sueño pediátrico es el gold 
standard para el diagnóstico de la AOS en niños. Sin embargo, tales pruebas 
completas son costosas, el trabajo intensivo, y no están ampliamente disponibles.

La PSG durante una siesta en el día ha sido considerada como una opción 
para evaluar algunos niños con sospecha de AOS. Sin embargo, los estudios de la 
siesta durante el día son propensos a subestimar el grado de AOS  17,18. El sueño 
REM generalmente no se produce durante las siestas. Aunque el valor predictivo 
positivo de un estudio de siesta anormal es del 100%, el valor predictivo negativo 
es sólo del 20% 17,18.

Del mismo modo, estudios de oximetría de pulso limitados a 1-3 canales 
han sido considerados en situaciones especiales en donde la PSG estándar no 
es posible y ha demostrado tener un valor predictivo positivo excelente (97%) 
en comparación con la PSG completa, pero un valor predictivo negativo pobre 
(53%).19 
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Clasificación Diagnóstica y de Eventos
Los criterios PSG de los eventos y el diagnóstico clínico se resumen en la 

Tabla 6.

Tabla 6. Patrones Respiratorios

Patrones Respiratorios

Obstructivo

Apnea 

Ausencia de flujo oronasal de cualquier duración, con esfuerzo respiratorio 
persistente.

Termistor: Reducción del flujo oronasal > 50% para una duración de 
2-respiraciones o más, con esfuerzo respiratorio persistente acompañado 
por una desaturación de 3% o mayor, o por un microdespertar.

Presión nasal: Cambio discernible en forma de flujo o de amplitud para 
una duración de 2-respiraciones o más, con esfuerzo respiratorio 
persistente acompañado de una desaturación del 3% o mayor, o por un 
microdespertar.

Esfuerzo respiratorio 
- asociados a 
microdespertares       

Evidencia de esfuerzo respiratorio aumentado o limitación del flujo que 
conduce a un microdespertar, seguido de la normalización del esfuerzo y 
flujo

Limitación del flujo Aplanamiento de parte inspiratoria del canal de presión nasal.

Ronquido Sonido inspiratorio de tono bajo, grueso

Hipoventilación
PET CO2 > 50 mm Hg por > 10% TST, o pico de PET CO2 > 53 mm Hg

Acompañado por respiración paradojal o eventos obstructivos

Central

Apnea 

Ausencia de flujo aéreo oronasal durante 20 segundos o más, sin esfuerzo 
respiratorio

Eventos más cortos califican si se asocian con desaturación, 
microdespertares o bradicardia

Hipoventilación 
PET CO2 > 50 mm Hg por > 10% TST, o Pico de PET CO2 > 53mm Hg

Acompañado por esfuerzo respiratorio disminuido

Respiración periódica
Sucesión de 3 o más apneas centrales de duración de 3 segundos 
separados por <20 seg o respiración normal

Misceláneas 

Apneas mixtas Cese del flujo con un componente central y obstructivo

Al parecer hay algunos desacuerdos y variaciones en la práctica entre 
los profesionales pediátricos que pone de relieve la necesidad de estudios bien 
diseñados de resultados para validar estos criterios.

Por último, la clasificación clínica de los niños sintomáticos no puede 
basarse exclusivamente en el índice de apnea. El índice de apnea-hipopnea, 
SpO2, CO2, los índices de microdespertares y el esfuerzo respiratorio también 
contribuyen al diagnóstico de la AOS. Por lo tanto, la interpretación diagnóstica 
de la PSG pediátrica seguirá exigiendo la consideración de todos los parámetros 
respiratorios.
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Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño
El tratamiento de la apnea del sueño en niños incluye un enfoque quirúrgico 

y médico. Cuando la hipertrofia de las adenoides y las amígdalas acompañan 
a la AOS, la adenoamigdalectomía (remoción quirúrgica de las adenoides y las 
amígdalas) es el tratamiento de elección.

En los niños que no son buenos candidatos para la cirugía o que tienen un 
trastorno persistente a pesar de la cirugía, el tratamiento más eficaz, tanto en 
adultos y en niños, es la presión positiva continua en vía aérea (CPAP) o biPAP, 
en los casos en que el CPAP no es tolerado o eficaz.

Las quejas frecuentes sobre el uso de un dispositivo de presión positiva 
incluyen sensación de mucha presión, sequedad de la boca y los ojos, efecto de 
presión en la cara, asfixia, remoción inadvertida de la mascarilla nasal durante el 
sueño, aumento o disminución de la humedad o de la temperatura del aire y la 
congestión nasal.

El cumplimiento del uso del CPAP ha sido bajo, especialmente en los niños 
con problemas neurocognitivos. El uso de dispositivos de presión positiva en 
niños por lo demás normales ha tenido resultados mixtos, con un cumplimiento 
reducido en muchos adolescentes. Un abordaje en equipo con enseñanza al niño y 
al cuidador, así como la capacitación detallada del uso del equipamiento resulta en 
un mejor cumplimiento a largo plazo. El seguimiento clínico regular, y el acceso 
a los expertos del centro del sueño para preguntas e inquietudes, son propensos a 
mantener el cumplimiento en tasas más altas.

El tratamiento de las alergias nasales con antihistamínicos, leucotrienos y 
esteroides nasales es, con frecuencia, necesario y útil.
Apnea del Sueño Central

La ASC en los niños se define como el cese del flujo de aire y del esfuerzo 
respiratorio por una duración de más de 2 respiraciones, asociados con hipoxemia 
o microdespertares.

Anteriormente se la ha definido como un episodio que tiene una duración de 
20 segundos o mayor.

La Academia Americana de Pediatría define ASC como “un episodio 
inexplicable de cese de la respiración durante 20 segundos o más, o una pausa 
respiratoria más corta asociado con bradicardia, cianosis, palidez y/o hipotonia 
marcada  20.

En la ASC hay una interrupción de la salida desde los centros respiratorios 
centrales o una incapacidad de los nervios periféricos eferentes y de los músculos 
respiratorios necesarios para la oxigenación y la ventilación para recibir o procesar 
las señales del cerebro. La apnea idiopática sigue siendo la razón más común de la 
apnea central en niños y ocurre debido a la inmadurez de los centros respiratorios 
como también se observa en la apnea del prematuro.

El reflujo gastroesofágico es la segunda causa más frecuente de ACS  21,22, 
mientras que el trauma cefálico, convulsiones, parálisis cerebral, causas cardíacas, 
malformación de Chiari y anormalidades metabólicas se encuentran con frecuencia 
variable. Los medicamentos que deprimen el sistema nervioso central pueden 
causar apnea central iatrogénica.
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Después de una PSG anormal que muestra ASC significativa es imprescindible 
investigar las causas subyacentes. Estudios como EEG, ECG, ecocardiograma y 
tomografía computada o RMN del cerebro, sonda de pH, cribado metabólico 
o la evaluación endoscópica de la vía aérea, pueden ser necesarios. La causa 
subyacente debe ser tratada en consecuencia. 

La apnea del prematuro es usualmente tratada con citrato de cafeína. El 
mecanismo específico no se conoce, pero se ha demostrado que el citrato de 
cafeína actúa como un estimulante respiratorio y permite que los lactantes 
superen la inmadurez del desarrollo que causa apnea o respiración periódica. En 
los casos donde la ACS persiste después del tratamiento de la causa subyacente, 
la ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP) o en dos niveles 
(biPAP) deben ser consideradas.
Resultado de la Adenoamigdalectomía (A&A) para la AOS
Polisomngrafía

La tasa de éxito de A&A para la AOS varía del 25 al 92%, medido sobre la 
base de criterios objetivos utilizando PSG   23. Mitchell  24 documentó 79 niños con 
AOS quienes tenían PSG pre y postoperatoria. Los niños con obesidad, alergias, 
problemas craneofaciales, neuromusculares y genéticos, fueron excluidos. Todos 
los niños presentaron una mejora en los parámetros del sueño, medido por PSG, 
y en el 80- 90% de ellos se normalizaron después de la cirugía. La tasa de éxito 
es menor cuando niños con alto riesgo de AOS persistente se incluyen en la 
población de estudio. Por ejemplo, Tauman y cols  25, informaron la normalización 
de los parámetros del sueño después de A&A por TRS en sólo el 25% de los 
niños, pero más del 50% de los niños eran obesos y el 71% tenía alergias. Estos 
grupos de niños son conocidos por ser de alto riesgo de AOS persistente después 
de la A&A, y estos factores probablemente contribuyeron a la tasa de resolución 
más baja.
Conducta, Calidad de Vida y Utilización de Asistencia Sanitaria

Mitchell y Kelly  26,27 informaron una mejoría significativa después de A&A 
por AOS en una alta proporción de niños con problemas de conducta como 
hiperactividad o agresividad, y problemas de ansiedad, depresión y somatización. 
La mejoría se produjo en aproximadamente el 50% de los niños con puntuaciones 
anormales antes de la operación y se mantuvo durante 18 meses después de 
la cirugía  28, independientemente de la gravedad de la AOS  29. Por lo tanto, es 
importante identificar a niños cuyo comportamiento se ve afectado negativamente 
por la AOS ya que la documentación de su comportamiento puede afectar la 
decisión de emprender la terapia quirúrgica. Mejoras notables en las puntuaciones 
de calidad de vida después de A&A por AOS también se han demostrado en 
varios estudios  26. Mitchell y cols  30 mostraron que los cuidadores percibieron una 
clara mejoría en la calidad de vida después de A&A por AOS y estas mejoras se 
mantuvieron hasta 18 meses después de la cirugía  31. Una vez más, las mejorías se 
produjeron independientemente de la gravedad de la AOS  32.

Tarasiuk y cols   33 compararon los costos de salud en niños con AOS tratados 
con A&A con niños con AOS que estaban sin tratar y con controles sanos. Se 
informó que los costos totales de la atención médica se redujeron un tercio 
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en el grupo tratado y que este cambio no se observó en el grupo control o sin 
tratamiento. La reducción en la utilización de la asistencia sanitaria se relacionó 
con la disminución de pacientes ambulatorios y visitas a salas de emergencias, 
hospitalizaciones y costos de farmacia.
Obesidad Infantil y AOS 

La prevalencia de la obesidad en los niños de los Estados Unidos (EEUU) 
ha aumentado notablemente en las últimas dos décadas, y hay evidencia de que 
esta tendencia es probable que continúe. Aproximadamente el 30% de los niños 
en los EEUU tienen sobrepeso y el 16% de ellos son considerados obesos  34. La 
prevalencia de AOS en niños obesos es del 30 - 40%, mientras que en la población 
pediátrica general es aproximadamente del 2%  35.

La creciente prevalencia de obesidad en los niños, y por lo tanto el aumento 
de casos de AOS, implica que más niños se presentarán para el tratamiento de la 
AOS. Las opciones terapéuticas como la terapia de comportamiento que conduce 
a la reducción de peso y CPAP, son conocidos por ser muy difícil en los niños. Por 
otra parte, un porcentaje mucho menor de estos niños tienen resolución de la AOS 
después de A&A  36,37. Dado que hay evidencia convincente de que la AOS afecta 
negativamente el desempeño educativo, hay una necesidad urgente de desarrollar 
una terapia integral para niños obesos con AOS para que puedan progresar en sus 
estudios, libres de las desventajas del exceso de peso y de los trastornos del sueño.
Otros Niños de “Alto Riesgo” de AOS

El tratamiento quirúrgico de los TRS es más complejo en los niños 
que se consideran de alto riesgo. Los niños de alto riesgo son aquellos 
afectados por trastornos neuromusculares o craneofaciales, síndrome de Down, y 
mucopolisacaridosis, así como por otros numerosos trastornos como la parálisis 
cerebral, síndrome de Prader-Willi, acondroplasia, malformaciones de Arnold-
Chiari y la enfermedad de células falciformes.

Estos niños son más propensos a tener una obstrucción de la vía aérea 
superior de etiología multifactorial y complicaciones perioperatorias. En estos 
casos, T&A sólo puede conducir a la resolución parcial de la AOS. El tratamiento 
quirúrgico requiere un enfoque multidisciplinario.
Conclusiones

La AOS puede afectar a los niños de todas las edades. El diagnóstico y el 
tratamiento de la AOS en niños se realizan mejor en un ambiente multidisciplinario, 
con acceso a un laboratorio del sueño en niños. Existe evidencia de que la AOS 
en niños se asocia con problemas de comportamiento, reducción de la calidad de 
vida y aumento de los costos de salud. Afortunadamente, la evidencia disponible 
hasta la fecha indica que la A&A es útil en el tratamiento de los niños con TRS. 
Además de las mejoras en el sueño, la A&A por AOS se asocia con mejorías en el 
comportamiento, calidad de vida y rendimiento escolar, y con la disminución de 
los costos sanitarios. El manejo de la AOS en niños de “alto riesgo”, en particular 
los niños obesos, es más difícil y requiere más estudios. La alta prevalencia de la 
AOS en niños hace de esta una prioridad de la salud pública.
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