
La prevalencia de la obesidad en los niños ha aumentado significativamente 
tanto en los EE.UU. (véanse las Figuras 1) y en todo el mundo (Figuras 2 y 3) 1,2. 
Los niños obesos tienen un mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño (AOS). 
Mientras que 4.1% de los niños de peso normal tienen AOS, hasta el 50% de los 
niños obesos sintomáticos que roncan tienen AOS y el 25% de los niños obesos 
asintomáticos tienen AOS moderada a severa 3. La AOS en niños se asocia con una 
disminución de la calidad de vida, así como del comportamiento, neurocognitivo, 
cardiovascular, metabólico, endocrino, y complicaciones psiquiátricas. No es de 
extrañar, que la OSA pediátrica ha demostrado una mayor utilización de asistencia 
sanitaria, y este aumento en la utilización, es probable que sea más significativa en 

Figure 1. Aumento en la prevalencia de la obesidad en niños. Datos obtenidos de National  
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)

La etiología de la AOS en niños obesos es multifactorial. La disfunción en el 
control neuromotor conduce al colapso de la vía aérea superior que se agrava por 
la constricción por el tejido adiposo depositado alrededor de la faringe y cuello, así 
como la hipertrofia amigdalina 4,5. La adenoamigdalectomía es el tratamiento de 
elección para la AOS en niños obesos y se ha demostrado que mejora los paráme-
tros respiratorios del sueño, calidad de vida y el comportamiento de estos pacientes 
6,7. Sin embargo, la cirugía sólo aborda uno de los muchos factores que conducen 
a la AOS en niños obesos. Los estudios realizados hasta la fecha muestran que el 
procedimiento reduce significativamente la gravedad de la AOS en niños obesos, 
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pero rara vez es curativo. De hecho, 
hasta el 80 por ciento de los niños 
obesos tienen OSA persistente des-
pués de la operación 8-11.

Esto puede deberse a que los 
niños obesos son más propensos a 
tener AOS grave que los niños de 
peso normal. Un IAH preoperato-
rio alto hace que la normalización 
del sueño sea menos probable des-
pués de la cirugía en todos los ni-
ños. Sin embargo, el aumento de 
riesgo de la AOS persistente en 
niños obesos se ha demostrado in-
cluso después de controlar por gra-
vedad de la enfermedad preopera-
toria 12. Por lo tanto la obesidad en 
los niños conduce a una mayor pre-
valencia de OSA, OSA más grave, 
y una mayor probabilidad de OSA 
persistente después de la cirugía. 
Como resultado el uso de la poli-
somnografía antes y después de la 
cirugía se recomienda en todos los 
niños obesos con AOS 12.

El tratamiento de la AOS per-
sistente en niños obesos después de 
la adenoamigdalectomía requiere 
un enfoque multidisciplinario. La 
pérdida de peso y evitar una mayor 
ganancia de peso es fundamental 
para la gestión. Sin embargo, las 
medidas simples también pueden 
ser beneficiosas. El nivel de la 
obstrucción de la vía aérea debe 
ser evaluado. Esto se consigue 
fácilmente mediante endoscopia 
flexible en la oficina. El alivio de 
la obstrucción nasal, mediante tra-
tamientos médicos locales, puede 
obviar la necesidad de una terapia 
en niños obesos con AOS leve re-
sidual. El CPAP debe ser conside-
rado en niños obesos con AOS mo-
derada o severa persistente después 

Figure 2. Tendencias de la 
obesidad alrededor del mundo.
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de adenoamigdalectomía, pero también puede tener un papel en los niños obesos 
con síntomas AOS leve 13. Son pocos los estudios que han analizado la eficacia de 
la CPAP en niños obesos, pero varios informes son alentadores y esta área clara-
mente requiere más estudio. Investigaciones más complejas, como la endoscopia 
del sueño y la cine imagen de resonancia magnética (RM) permiten la evaluación 
de la vía aérea dinámica mientras el paciente está bajo sedación, es probable que 
estos estudios puedan desempeñar un papel cada vez mayor en el futuro. En los 
niños con AOS moderada a grave persistente que no toleran la CPAP, la cirugía de 
base de la lengua y del paladar se realizan cada vez más con buenas tasas de éxito. 
Por último, una traqueotomía puede ser considerada en niños obesos con AOS 
grave que no mejoran con, o no son candidatos, para otras intervenciones.

La pérdida de peso puede ser el tratamiento más eficaz en la resolución de 
AOS pediátrico en niños obesos, pero está limitado por cuestiones de cumplimien-
to. Por otra parte, existe una creciente preocupación de que la adenoamigdalec-
tomía, mientras que inicialmente mejorar el sueño, pueden también llevar al au-
mento de peso con el tiempo. El aumento de peso no sólo puede revertir cualquier 
beneficio inicial en el sueño, pero puede empeorar las cosas a largo plazo 14. Uno 
de los argumentos para el tratamiento de la AOS en niños obesos es mejorar su 
calidad de vida, por lo que serán capaces de hacer más ejercicio y reducir su peso. 
Los estudios han demostrado una mejoría clínicamente significativa en la calidad 
de vida antes de la operación en niños obesos con AOS severa a un impacto leve en 
el postoperatorio. Sin embargo, hay poca evidencia actual de que esto se traduzca 
en la reducción de peso.

Así, los niños con AOS presentan mejoras significativas en los parámetros 
respiratorios del sueño, la calidad específica de la enfermedad, y el comportamien-
to posterior a la adenoamigdalectomía. Curiosamente, la gravedad de la AOS no 
se correlaciona con el grado de calidad de vida o el deterioro o mejoramiento del 
comportamiento después de la cirugía 15. Un enfoque multidisciplinario para el 
manejo de los niños obesos con AOS es necesario. Esto requiere experiencia en 
otorrinolaringología, medicina del sueño, endocrinología y nutrición. Más inves-
tigación sobre la relación entre la obesidad, OSA, calidad de vida y el comporta-
miento se justifica.
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