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Introducción
El estudio nocturno completo, en el laboratorio de polisomnografía (PSG) 

es el estándar de oro para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño (AOS) 
en niños. La PSG mide con fiabilidad la presencia de la AOS y ofrece una escala 
objetiva de la gravedad de la AOS. Además de informar sobre eventos respiratorios, 
la PSG también proporciona información importante sobre otros parámetros del 
sueño, incluyendo la arquitectura del sueño, eventos cardíacos y neurológicos, 
así como movimientos de las extremidades. Tanto la Academia Americana de 
Medicina del Sueño (AASM) y la Academia Americana de Pediatría recomiendan 
la PSG, cuando esté disponible, para realizarse en niños con sospecha de AOS.

A pesar de estas recomendaciones, sólo el 10% de los pacientes sometidos a 
adenoamigdalectomía por sospecha de AOS se les realiza una PSG.1 Varios son los 
factores que han contribuido a la falta de una amplia utilización de PSG en niños, 
incluyendo: altos costos, inconvenientes tanto para los padres y el niño de pasar la 
noche en el laboratorio y la relativa escasez de laboratorios con experiencia en tras-
tornos del sueño pediátricos. Incluso con estas limitaciones, la PSG sigue siendo la 
prueba más objetiva y precisa disponible actualmente para el diagnóstico de la OSA.
Componentes de PSG

Los padres deben hablar con sus hijos sobre qué esperar durante el PSG. Un 
recorrido por el laboratorio de sueño antes del estudio puede ayudar a familiarizar 
a los niños con el equipo que se utilizará. Esto puede ser especialmente útil en 
niños con necesidades especiales y los que expresan la ansiedad acerca de las 
pruebas. Lo ideal sería que el sitio de la PSG debería ser un entorno favorable 
para los niños con una cama adicional para un padre. La prueba debe ser realizada 
por un técnico del sueño con experiencia en el trabajo con niños y debe comenzar 
alrededor de la hora regular de sueño del niño. Los medicamentos inductores del 
sueño deben ser evitados si es posible.2

Los parámetros medidos durante la PSG pediátrica son similares a los regis-
trados en los adultos. De acuerdo con el Manual de AASM para la puntuación de 
sueño y Eventos Asociados, los siguientes parámetros deben ser medidos durante 
la PSG: electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (ECG), electromiogra-
fía (EMG) de la barbilla y la pierna, electrooculograma (EOG), la posición del 
cuerpo, señales del flujo de aire, señales de esfuerzo respiratorio, el ronquido y la 
saturación de oxígeno.3 Además, se recomienda la monitorización de CO2 en los 
niños durante la PSG. El monitoreo de los niveles de CO2 permite la identificación 
de los pacientes pediátricos con hipoventilación.
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La PSG ofrece información sobre la arquitectura del sueño. Etapas del sueño, 
incluyendo, la etapa 1 (N1), etapa 2 (N2), etapa 3 (N3), y sueño REM, se anotan 
en intervalos de 30 segundos conocidos como épocas. Los trazados de la EEG, la 
EMG de barbilla y la EOG se pueden utilizar para determinar la fase del sueño. 
Típicamente, 8 electrodos se colocan en el cuero cabelludo para registrar trazos de 
EEG de las regiones frontal, central y occipitales. Si existe preocupación respecto 
a crisis convulsiones, cables de EEG adicionales deben añadirse a el montaje para 
detectar cualquier evento neurológico nocturno. Los movimientos oculares se 
registran utilizando trazados de EOG de 2 electrodos situados justo por encima 
del canto externo derecho y otro justo por debajo del canto externo izquierdo. Tres 
electrodos se colocan en el mentón para grabar la EMG. En los niños, las etapas 
del sueño se pueden calificar de forma fiable después de 4 a 6 meses de edad. 
Una discusión de las normas específicas que se utilizan para marcar las etapas 
del sueño en los niños está fuera del alcance de este capítulo. Una descripción 
detallada de estas reglas se pueden encontrar en el manual de la AASM.3

La PSG ofrece datos relativos a eventos respiratorios, incluyendo el esfuerzo 
respiratorio, limitación del flujo aéreo, la desaturación de oxígeno, y la retención 
de CO2. El esfuerzo respiratorio se mide con mayor frecuencia por pletismografía 
de inductancia respiratoria. La pletismografía de inductancia utiliza una corriente 
alterna en los cinturones abrochados alrededor del pecho y el abdomen para 
generar una señal en base a los cambios en la inductancia durante la respiración. 
Durante los eventos respiratorios obstructivos, los trazos torácicos y abdominales 
pueden estar fuera de fase. Con menor frecuencia, el esfuerzo respiratorio se 
mide por la manometría esofágica. Un sensor térmico oronasal se utiliza para 
controlar el flujo de aire y detectar la apnea, mientras que un transductor de 
presión nasal se utiliza para identificar hipopneas. Las apneas pueden clasificarse 
como obstructivas, mezcladas, o como eventos centrales. La Tabla 1 enumera 
las definiciones de la AASM para apneas, hipopneas y esfuerzos respiratorios 
asociados a despertares (ERAD).3 Durante la PSG, la oximetría de pulso se 
utiliza para controlar la saturación de oxígeno. El oxímetro de pulso debe tener 
un tiempo de muestreo corto de 2 a 3 segundos para que breves desaturaciones 
puedan ser capturadas. Los niveles de CO2 pueden medirse por monitores de 
CO2 transcutánea o de flujo tidal. Si se sospecha de alteraciones del intercambio 
gaseoso, una gasometría arterial puede ser utilizada para confirmar anormalidades 
en los niveles de CO2. 

2 El roquido es detectado por un micrófono de ronquido 
colocado en la parte anterior del cuello, así como la observación del técnico.

Los eventos cardiacos y movimientos de las extremidades también se 
registran durante la PSG. El ECG monitorea la frecuencia cardíaca y el ritmo a 
través de 2 cables colocados en el torso. Esto permite la detección de patología 
cardiaca tal como la bradicardia y el ritmo ventricular irregular.

Para documentar los movimientos de las extremidades, la AASM recomienda 
que los electrodos sean colocado en las piernas sobre el tibial anterior y que el 
registro de EMG sea a través de 2 canales separados. El vídeo digital se utiliza 
para documentar el posicionamiento del paciente y cualquier conducta de sueño 
inusual, tal como las parasomnias.
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Tabla 1. Definiciones de los Eventos Respiratorios Pediátricos.

Apnea Obstructiva
•	 Caída	de	señal	pico	del	sensor	térmico	oronasal	≥	90%	de	línea	de	base	pre-evento	
•	 Duración	del	evento	al	menos	por	2	respiraciones
•	 Esfuerzo	respiratorio	persiste	durante	el	evento	apneico

Apnea Central
•	 Caída	de	señal	pico	del	sensor	térmico	oronasal	≥	90%	de	línea	de	base	pre-evento	
•	 Duración	 del	 evento:	 a)	 al	 menos	 2	 respiraciones	 y	 es	 asociado	 a	 despertar	 ó	 a	 desaturación	

oxigeno	arterial	≥3%	b)	duración	por	≥	20	segundos
•	 Esfuerzo	respiratorio	esta	ausente	durante	el	episodio	apneico	

Apnea Mixta
•	 Caída	de	señal	pico	del	sensor	térmico	oronasal	≥	90%	de	línea	de	base	pre-evento	
•	 Duración	del	evento	al	menos	por	2	respiraciones	
•	 Esfuerzo	respiratorio	presente	por	una	porción	del	episodio	apneico	pero	ausente	por	otra	porción

Hipopnea
•	 Caida	de	la	señal	de	la	presión	nasal	por	≥	30%	de	línea	de	base	pre-evento	
•	 Duración	del	evento	al	menos	por	2	respiraciones	
•	 Evento	esta	asociado	a	saturación	oxigeno	≥3%	o	un	despertar	

Esfuerzos Respiratorios Asociados a Despertares ( ERAD)
•	 Evento	dura	por	mas	de	2	respiraciones	
•	 Evento	es	caracterizado	por	1	de	los	siguientes:	

° Aumento del esfuerzo respiratorio
° Aplanamiento de la onda de la presión inspiratoria nasal 
° Elevación del CO2 que lleva a un despertar 

Interpretación de la PSG
El Manual AASM para la puntuación de sueño y Eventos Asociados es 

un recurso integral que establece normas para la puntuación de las fases de 
sueño, despertares, eventos cardiacos, movimientos de las piernas y los eventos 
respiratorios. Desde que la realización de la PSG se ha vuelto más común en los 
niños, los datos normativos pediátricos para muchos de estos parámetros ya están 
disponibles. Los proveedores que tratan a niños con trastornos respiratorios del 
sueño deben ser capaces de interpretar un informe de PSG para hacer el diagnóstico 
de la AOS y también identificar otros trastornos comórbidos del sueño.
La arquitectura del sueño

Idealmente, las PSGs deben tener una eficiencia del sueño (proporción del 
tiempo total de sueño y el tiempo total en la cama) de un 85% o mejor. Latencia 
de sueño, el tiempo desde que las luces son apagadas hasta la aparición del sueño, 
es típicamente de 15 a 30 minutos. La latencia media del sueño REM (el tiempo 
desde que las luces son apagadas hasta el primer período de sueño REM) es de 60 
a	90	minutos	en	los	niños.	Latencias	de	sueño	anormales	pueden	estar	asociadas	
con trastornos del sueño tales como la hipersomnia. Por ejemplo, los pacientes con 
narcolepsia tienen típicamente una latencia REM corta.

Un hipnograma ofrece un excelente resumen gráfico de las diferentes etapas 
del sueño que el paciente presenta durante la PSG. La Figura 1 representa un 
hipnograma pediátrico típico. La cantidad de tiempo empleado en cada fase del 
sueño varía según la edad, los niños pequeños presentan un sueño más profundo. 
Los percentiles medios por noche para cada una de las fases del sueño son los 
siguientes: N1 - 5 a 8%; N2 - 45 a 55%; N3 (Sueño Profundo) - 5 a 20%; REM - 
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20 a 25%. El sueño N3 generalmente se concentra en la 
primera parte de la noche, mientras que hay una mayor 
cantidad de sueño REM en la segunda parte de la noche 
(Figura 1). Una PSG que cuenta con una disminución 
en la cantidad de sueño REM puede subestimar la gra-
vedad de la AOS debido al hecho de que la mayoría de 
los eventos respiratorios obstructivos en niños ocurren 
durante el sueño REM.
Eventos Respiratorios

El Indice Apnea Obstructiva – Hipopnea (IAH) es 
el parámetro de la PSG más utilizada para determinar 
la gravedad de la AOS. Este valor se calcula sumando 
el número total de apneas e hipopneas obstructivas 
y mixtas y dividiendo esta suma por el tiempo total 
de sueño en horas. El IAH REM también se incluye 
comúnmente en el informe de PSG. Sin embargo, datos 
concluyentes que unan el IAH REM a los resultados de 
PSG sobre la calidad de vida en los niños o los adultos no 
es concluyente.4,5 Los reportes de PSG también pueden 
contener el índice de alteración respiratorio (IAR). En 
adición a las apneas obstructiva y mixtas e hipopneas, el 
IAR también incluye ERAD. El índice de apnea central 
es el número total de apneas centrales dividido por el 
tiempo total de sueño. La saturación media y nadir de 
oxígeno también se debe incluir en el informe de PSG. 
De particular interés es el tipo de evento respiratorio 
asociado con la saturación de oxígeno nadir. Por último, 
las PSGs pediátricas suelen incluir mediciones de CO2. 
Los niveles de CO2 por encima de 50 durante más de 
25% de la PSG son preocupantes puesto que pueden 
representar hipoventilación alveolar.

El sistema de clasificación para la AOS en niños 
sigue siendo objeto de debate y aún no se ha normali-
zado. Por ejemplo, los criterios de diagnóstico de AOS 
pediátrico difieren entre centros de sueño. Algunos 
proveedores diagnostican la AOS en niños con un IAH 
superior a 1, mientras que otros consideran un IAH 
superior a 5 para ser clínicamente significativa. Una 
definición conservadora para la OSA pediátrica pro-
puesto por Katz y Marcus6 es:

•	IAH	<1	=	normal
•	AHI	1-5,0	=	leve
•	AHI	5.1	a	9.9	=	moderada
•	IAH>	10	=	severo.Figura 1 Representa un hip-

nograma pediátrico típico.
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Estudios observacionales de niños sanos se han realizado en un intento 
de definir los valores de referencia para los parámetros respiratorios durante el 
sueño.7,8 Curiosamente, sin embargo, los valores de referencia para los parámetros 
de PSG comunes como AHI no siguen una distribución normal. Esta puede ser una 
explicación de por qué, la medición de la calidad de vida y los resultados en los 
niños con trastornos respiratorios del sueño se correlacionan mal con el AHI.

En los niños, un índice de apnea central superior a 1 se considera anormal. 
La apnea central del sueño puede estar asociada con trastornos neuromusculares, 
malformación de Chiari y síndrome de hipoventilación congénita. La 
hipoventilación debe sospecharse en niños con un índice de apnea central elevada 
y con retención de CO2. Índices de apnea central elevada también se han reportado 
en niños con trastornos respiratorios del sueño. Un estudio reciente demostró 
una mejoría en el índice de apnea central en niños con AOS que fue sometido a 
adenotonsillectomía.9
Despertares

Un despertar se define como un cambio brusco en el trazado de EEG 
con una duración de al menos 3 segundos con al menos 10 segundos de sueño 
estable anterior al cambio. Los despertares pueden estar asociados a los eventos 
respiratorios o movimientos de las piernas o pueden ocurrir espontáneamente. 
El índice de despertares es el número de despertares dividido por el tiempo total 
de sueño. Este valor puede proporcionar información sobre la fragmentación del 
sueño y trastornos del sueño. El índice de despertares normal para los niños es de 
menos de 10 a 15.
Movimientos de las piernas

Los informes de PSG suelen contener mención de movimientos periódicos 
de las extremidades. Por lo general, los proveedores de sueño reportarán el Índice 
de movimiento periódico de las extremidades (IMPE), que es el número de serie 
MPE dividido por el tiempo total de sueño. IMPE normal en los niños es inferior 
a 5. Un IMPE elevado puede estar asociada con anemia, trastorno del movimiento 
periódico de las extremidades, y el trastorno de hiperactividad y déficit de 
atención. En los niños con niveles de ferritina de menos de 50 microgramos por 
litro, la suplementación con sulfato ferroso durante 3 meses mejora el IMPE.10 Un 
IMPE elevado también puede observarse en pacientes con síndrome de piernas 
inquietas. Este síndrome, sin embargo, es de diagnóstico clínico, realizado en 
niños con dolor de la extremidad que se ve agravada por la falta de actividad y 
mejora con el movimiento.
Eventos EEG y ECG

El reporte de PSG normalmente contienen una breve descripción de los 
hallazgos del EEG. Los picos y ondas observadas en los trazados de EEG durante 
el PSG pueden causar preocupación acerca de crisis convulsiones. Por ejemplo, 
el diagnóstico de la epilepsia rolándica benigna debe considerarse en niños con 
picos en los electrodos de EEG centrotemporales. Clínicamente, los niños con este 
tipo de epilepsia parcial tendrán convulsiones durante el sueño, caracterizada por 
espasmos u hormigueo en la cara o la lengua. La referencia a un neurólogo para 
una evaluación adicional puede estar indicada en estos pacientes.
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Las alteraciones del ECG que se pueden observar en la PSG en los niños 
incluyen: contracciones ventriculares prematuras y arritmias. Un estudio reciente 
de Baldassari et al11 encontró que aproximadamente el 10% de los niños con 
los trazados electrocardiográficos anormales en su PSG tenía patología cardíaca 
significativa después de una evaluación adicional. Por lo tanto, estos niños 
requieren canalización con un cardiólogo para el posterior seguimiento.
Alternativas de PSG

Debido a las limitaciones de los estudios nocturno en el laboratorio de PSG, 
como alto costo y la falta de disponibilidad, se están desarrollando modalidades 
de prueba alternativos para AOS pediátrico. Estas alternativas incluyen estudios 
desatendidos en el hogar de oximetría durante la noche, los estudios de varios 
canales en el hogar, y la polisomnografía de siesta. Sin embargo, estas modalidades 
no han sido ampliamente utilizados debido a varias limitaciones significativas. 
Estudios de oximetría durante la noche pueden detectar a los niños con apnea del 
sueño severa. Sin embargo, los niños con formas más leves de la enfermedad en 
quienes la desaturación de oxígeno no se produce, no pueden ser identificados. 
Estudios de multicanal en el hogar se realizan con mayor frecuencia en los 
adultos, pero los estudios de alta calidad en cuanto a su utilidad en los niños son 
escasos. En los parámetros prácticos publicados por la AASM, la polisomnografía 
de siesta no se recomienda para la evaluación de la AOS en niños. Esta afirmación 
se basa en datos de varios estudios que demostraron que la polisomnografía de 
siesta puede subestimar la prevalencia y severidad de OSA.2
Biomarcadores

Los investigadores están trabajando para desarrollar nuevas pruebas de diag-
nóstico para la AOS pediátrica con una mejor especificidad y sensibilidad. Lo ideal 
sería que tales modalidades sean baratos, cómodos, y se correlacionen con la calidad 
de vida y los resultados del tratamiento. Los recientes avances en el campo de los 
biomarcadores son prometedores. Simplemente los biomarcadores se definen como 
los factores medibles que reflejan la presencia o ausencia de enfermedad.

Los investigadores teorizan que la OSA conducirá a señales específicas en 
la expresión de biomarcadores tales como genes o proteínas. La transcriptomics 
y la proteomics se están utilizando para tratar de identificar estos biomarcadores 
en muestras fácilmente disponibles tales como sangre, orina, y exhalados 
condensados. Por ejemplo, Gozal recientemente identifico 16 proteínas únicas que 
son expresadas diferencialmente en la orina de los niños con AOS en comparación 
con controles.12 Si biomarcadores confiables pueden ser identificados para 
diagnosticar AOS en los niños. Esta tecnología se expandiría en la detección y 
podría reducir significativamente la carga a la salud de la AOS pediátrica.
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