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Resumen 

La relación entre el peso corporal y la apnea obstructiva del sueño (AOS) 
en niños es un tema interesante. Los parámetros del sueño de la polisomnografía 
nocturna (PSG) y los resultados postquirúrgicos pueden mostrar una disparidad en 
pacientes con diferentes estados de peso. Por lo tanto, en el estudio describimos 
cual sería el impacto del peso corporal sobre el resultado quirúrgico, así como el 
de la cirugía sobre el cambio del peso corporal en niños con SAOS. Los mensajes 
principales que podemos leer de este capítulo son: 
1. Los niños obesos tenían un índice significativamente mayor de apnea- hipop-

nea (IAH), del índice de apnea obstructiva y de la saturación de oxígeno 
mínima más baja (MinSaO2 ) que los demás grupos. 

2. El riesgo relativo de tener SAOS fue significativamente mayor en los niños 
obesos que en aquellos con un peso normal. 

3. Mejoras significativas en el IAH y de MinSaO2 se observaron en todos los 
niños con diferente estado de peso posterior a Adenoamigdalectomía. 

4. Los niños obesos tenían una mayor incidencia de AOS residual (IAH>1) des-
pués de la operación. 

5. Los niños con bajo peso mostraron ganancia de peso importante y alcan-
zaron su estado normal de peso dentro de los 6 meses siguientes a la 
Adenoamigdalectomía (A &A).

Introducción 

La obesidad en los niños ha sido objeto de considerable interés en los últi-
mos años. La prevalencia de la obesidad entre niños en los últimos años está 
aumentando de forma continua y ha alcanzado proporciones epidémicas. De 
acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (1976-1980 y 
2003-2006) han demostrado que la prevalencia de obesidad en niños aumentó de 
5,0% a 17,0% en todos los grupos.1, 2, 3 Incluso como la epidemia de la obesidad 
infantil se ha convertido en un problema global4, sus causas no se comprenden por 
completo. Sin embargo, la obesidad pediátrica está asociada con un incremento en 
la incidencia de varias morbilidades, que incluyen a la diabetes mellitus, la hiper-
lipidemia, enfermedades hepáticas y renales, disfunción reproductiva, así como la 
apnea obstructiva del sueño5, 6.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños se caracteriza por 
períodos recurrentes de una elevada resistencia de la vía aérea superior con obs-
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trucción intermitente parcial o completa de esta misma durante el sueño que por lo 
general es acompañada de ronquidos, desaturación episódica de oxihemoglobina, 
hipercapnia y despertares repetidos. Esto incluye un espectro amplio de trastor-
nos respiratorios caracterizados por el colapso de la vía aérea superior durante el 
sueño. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, la historia y el exámen físico, 
por lo tanto los datos básicos, los síntomas clínicos y la exploración física deben 
ser registradas. Las radiografías cefalométricas laterales deben ser realizadas para 
determinar el tamaño del tejido adenoideo9. Por su parte las amígdalas son clasifi-
cadas de acuerdo con el esquema propuesto por Brodsky y cols 10. 

La polisomnografía es recomendada como el estándar de oro para establecer 
la presencia y gravedad de la AOS en niños11. A pesar de que los factores anató-
micos habituales que contribuyen a la AOS son la hipertrofia adeno-amigdalar y 
las anomalías craneofaciales, la fisiopatología del SOAS pediátrico no es del todo 
clara. Adicionalmente, la correlación entre el peso y AOS en niños no ha sido bien 
aclarada. La obesidad infantil aumenta el riesgo de AOS, mientras se ha reportado 
que los niños con AOS tienen un retraso en el crecimiento y en la ganancia de 
peso14. Estudios recientes sugieren también que los factores neuromotores juegan 
un papel fundamental en el colapso durante el sueño de la vía aérea superior15. El 
típico exámen físico de un niño con AOS varía, los niños con AOS usualmente 
tienen amígdalas y adenoides grandes10, por otra parte los niños no obesos sin 
hipertrofia adenoamigdalar no se excluyen de AOS. La AOS en niños con bajo 
peso corporal tampoco ha sido bien estudiada. Por lo tanto, este capítulo trata 
de demostrar (1) cómo se relacionan el peso y la severidad de la AOS y (2) los 
resultados de la cirugía para el tratamiento de la AOS en niños con los diferentes 
estados de peso (3) así como sus cambios de peso corporal después de la adenoa-
migdalectomía.
Definiciones 

El estado del peso corporal 
La altura (de 0,1 cm) fue medida con un estadiómetro (Cambridge,MD). El 

peso se midió con una aproximación de 0,1 kg utilizando una escala calibrada. 
La edad y el índice de masa corporal corregido para género (IMC) se aplicó para 
cada uno de los niños mediante el uso de las directrices establecidas. Los niños 
fueron divididos en los siguientes cuatro grupos: bajo peso (IMC menor o igual al 
5to percentil 5), peso normal (IMC superior al 5to percentil, pero inferior al 85), 
sobrepeso (índice de masa corporal más alto que el percentil 85, pero menos del 
95), obesidad (índice de masa corporal superior al 95)16.
La polisomnografía (PSG) 

La PSG (noche completa) (Embla N7000, Medcare Flaga, Reykjavik, Ice 
Land) es realizada en el laboratorio del sueño, siguiendo el protocolo que ha sido 
descrito previamente17. La etapa del sueño y los eventos respiratorios se puntua-
lizan de acuerdo a los estándares de la Academia Americana de Medicina del 
Sueño18. En resumen, la apnea se definió como ³ disminución del 90% en el flujo 
de aire y la hipopnea una disminución ³ 50% en el flujo de aire asociada con una 
saturación arterial de oxígeno reducida en ³ 3% o un despertar para la duración de 
³ 2 respiraciones. Se definió el índice de desaturación de oxígeno (IDO) como una 
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reducción de la saturación arterial de oxígeno (SaO2) en un 4% por hora. Todos 
los estudios del sueño se analizaron por el mismo sistema investigador para maxi-
mizar la inter e intra-confiabilidad. El diagnóstico de SAOS pediátrico se definió 
como la presencia de índice de apnea/hipoapnea (IAH) más de 1 evento por hora 
en los estudios polisomnográficos nocturnos. Mientras AOS residual también se 
definió como IAH> 1 posterior a Adenoamigdalectomía.19,20.
Tamaño amigdalar 

Las amígdalas se calificaron con base en el esquema propuesto por Brodsky10: 
Grado I: pequeñas amígdalas confinados a los pilares amigdalinos, grado II: amíg-
dalas que se extienden a las afueras de las columnas; grado III: amígdalas que se 
extienden fuera de los pilares, pero no se encuentran en la línea media; grado IV: 
amígdalas grandes que se encuentran en la línea media. Hipertrofia amigdalar se 
definió como grado III o IV. 
Tamaño de las adenoides 

Hipertrofia de adenoides se definió mediante la medición de la proporción 
Adenoides/Nasofaringe (A/N) en las radiografías cefalométricas laterales. La 
relación A/N se define como la relación de la profundidad de adenoides al diáme-
tro nasofaríngeo21. Una relación A/N superior a 0,67 fue considerada hipertrofia 
adenoidea. 
Adenoamigdalectomía (A & A) 

La amigdalectomía se realizó con coblation y la adenoidectomía mediante 
la técnica de microdebridador asistida. Todos los procedimientos quirúrgicos se 
llevaron a cabo en una sola etapa bajo anestesia general con cuatro a cinco días 
de hospitalización.
Peso corporal y AOS22 

Los niños obesos tenían un índice IAH y un índice de apnea obstructiva sig-
nificativamente mayor que los otros tres grupos. Los niños obesos tenían además 
la más baja MinSaO2, que fue significativamente baja si lo comparamos con los 
niños bajo pesos y los de peso normal, pero no con el grupo de sobrepeso. Los 
pacientes de bajo peso tuvieron también un IAH mayor que el grupo de peso 
normal. Sin embargo, los cuatro grupos no mostraron importantes diferencias con 
respecto a la edad, el índice de apnea central, el índice de apnea mixta, el tiempo 
total de sueño, eficiencia del sueño, movimientos oculares rápidos (REM) y el 
índice de la excitación. 

El IAH y la MinSaO2 fueron los principales parámetros de diagnóstico en la 
apnea del sueño pediátrico. Se observó una correlación negativa entre los score 
de índice de Masa Corporal (IMC) y la MinSaO2, no así entre el IMC y el IAH. 

Por lo tanto, la obesidad, el bajo peso y la hipertrofia amigdalar siguen 
siendo los principales factores de riesgo entre los niños con AOS, mientras que 
los niños obesos tienen un riesgo mayor que en niños con bajo peso en la misma 
población para este diagnóstico. 
Resultados quirúrgicos de la AOS en diferentes status de peso corporal 

Los estudios de sueño Post-Adenoamigdalectomía documentaron mejoras 
significativas en el IAH, índice de hipoapnea, saturación media de oxígeno, la 
saturación mínima de oxígeno y el índice de excitación en los cuatro grupos. 
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Además, el índice obstructivo mostró una mejoría significativa en niños bajo peso, 
con peso normal y en los niños obesos, mientras que el promedio de saturación de 
oxígeno mostraba significativa mejora en pacientes con peso normal, sobrepeso 
y los obesos. Después de la Adenoamigdalectomía cerca de la mitad de los niños 
tenían AOS residual (definido como un IAH>1). La AOS residual en el grupo bajo 
peso, normopeso, de sobrepeso y de obesidad fueron de 33.3%, 44.3%, 40.9% y 
75%, respectivamente. En consecuencia, los niños obesos tenían significativa-
mente mayor incidencia de AOS residual después de la cirugía de adenoamigda-
las. No hubo diferencias significativas entre los grupos sobrepeso, normopeso y 
bajopeso en cuanto a la AOS residual. 
Cambios del estado de peso corporal después de Adenoamigdalectomía 23 

Se observó durante el estudio un cambio en el estado de peso corporal des-
pués de la Adenoamigdalectomía. Dentro del periodo de 6 meses de seguimiento 
posterior a la cirugía, el cambio más notable fue que el 54% de los niños con bajo 
peso se movieron a su peso normal. Además, un 9% de los pacientes del grupo 
normopeso se había desplazado a sobrepeso y solo el 4% se había desplazado 
al estado de bajo peso. Un 27% del grupo con sobrepeso pasaron a obesos y el 
14% se desplazó a su estado normal de peso. Interesante, la mayoría de los niños 
obesos (92%) mantuvieron la obesidad posterior a la cirugía, con sólo un 8% des-
plazado al grupo de sobrepeso.
Discusión 

Como es ampliamente reconocido, la apnea obstructiva del sueño es una 
causa significativa de morbilidad entre los niños24. Muchas características clínicas 
de la AOS pediátrica difieren de la AOS del adulto. Los principales factores de 
riesgo de la apnea obstructiva del sueño en una población adulta son el sexo y la 
obesidad. Sin embargo, los factores de riesgo de la apnea obstructiva del sueño 
pediátrica son diferentes y siguen siendo objeto de debate. Aunque los mecanis-
mos exactos no se conocen, las diferencias de peso, la anatomía de la vía aérea 
superior, el control de la respiración, las hormonas y el envejecimiento asumen en 
general un rol importante en la génesis de la AOS.25 

La correlación entre obesidad y apnea obstructiva del sueño ha sido descrito 
en varias ocasiones en los estudios en los adultos, mientras que los resultados 
conducidos en poblaciones pediátricas han sido conflictivos13,26,27. La principal 
dificultad en niños es cómo identificar el estado de peso corporal. El estándar para 
definir la condición de peso entre los niños es generalmente considerado como el 
índice de masa corporal (IMC; peso/talla2 [kg/m2] ). La distribución normal del 
IMC en una población pediátrica varía con la edad y el sexo29. Por lo tanto, la 
medición del IMC debe estar normado en las tablas de crecimiento específicas 
de género con edad y por las directrices establecidas en las diferentes razas y 
países. Mientras que algunos estudios encontraron que la obesidad o el sobrepeso 
aumenta el riesgo de SAOS pediátrico, otros encontraron un poco de más alta 
prevalencia de la enfermedad en el 1er grupo que en el 2do, pero las diferencias 
fueron estadísticamente insignificante. 26, 27 Además, la literatura revisada no 
reveló como impacta la AOS en los niños sobrepeso o bajo peso ya que no se ha 
probado correctamente o examinado a fondo.



41    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO !

Por lo tanto, creemos que existen 2 status de peso distintos de la apnea obs-
tructiva del sueño en los niños, una asociada a la obesidad mórbida o el incremen-
to en la ganancia de peso y el otro consecuente con el estado bajo peso, la pobre 
ganancia de peso o incluso la falta de prosperar debido a un exceso de consumo 
de energía durante el sueño.
Conclusiones

El peso corporal de los niños que son obesos o bajopeso fue significativa-
mente asociado con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La hipertrofia 
adenoamigdalar contribuye significativamente al SAOS pediátrico, aún mas que 
la sola hipertrofia adenoidea. Aquellos niños con un IAH ≥ en los estudios poli-
somnografícos deben ser motivo de preocupación prioritaria cuando se observen 
mayores comorbilidades y síntomas clínicos. El tratamiento quirúrgico de ade-
noamigdalectomía es la primera opción para los niños con AOS. Los resultados 
de la cirugía en niños con bajo peso, peso normal y sobrepeso son satisfactorios. 
Se observaron cambios en el estado de peso corporal post-operatorio en niños con 
SAOS, especialmente en niños con bajo peso corporal. Sin embargo, la mayoría 
de los niños obesos tienen AOS residual después de la adenoamigdalectomía que 
garantiza estrategias terapéuticas adicionales después de la operación. 
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