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Por qué Debemos Cuadruplicar  
el Número de Amigdalectomías 

Introducción 
Las tasas de amigdalectomía o tonsilectomía en todo el mundo están aumentan-

do al reconocerse que las alteraciones respiratorias del sueño (sleep disorder breath-
ing - SDB) secundarias a hiperplasia obstructiva de adenoides y amígdalas repre-
sentan la mayor causa de morbilidad en los niños. Los trastornos respiratorios del 
sueño de causa obstructiva (obstructive sleep disorder - OSD) y la apnea obstructiva 
del sueño (obstructive sleep apnea - OSA): algunas veces unidos con el nombre 
de Síndrome de apnea obstructiva del sueño (obstructive sleep apnea syndrome - 
OSAS) son la indicación principal de adenoamigadalectomía, con 70% de todos los 
procedimientos de hecho realizados por  esta indicación. 

Si bien las cifras utilizadas en este capítulo se refieren a las estadísticas de 
Australia, creemos que son representativas  de resultados comunicados por otros 
países alrededor del mundo. Con el aumento del conocimiento médico y el cono-
cimiento por los padres de  OSAS, esperamos que la tasa de adenoamigdalectomía 
llegue al  tres por ciento de los niños entre 1 a 16 años, de acuerdo con el número de 
niños que tienen apnea obstructiva. 

Reconocemos que esto producirá una grave tensión en el sistema médico de 
salud con el aumento en el número de pacientes que requieren consultas, estudios de 
sueño y cirugía. Sin embargo, con la nueva evidencia  relativa a las alteraciones de 
conducta y a nivel neurocognitivo no sólo en los pacientes con OSAS sino aquellos 
con ronquidos primario corresponde a todas las partes implicadas en el cuidado de 
estos niños  abogar por un tratamiento temprano para evitar las secuelas a nivel neu-
rocognitivo, social, educativo y profesional de por  vida  
Incidencia de la Amigdalectomía en la  Enfermedad Obstructiva del Sueño en 
Australia 

Utilizando las cifras de Australia se reconoce que el 10% de los niños roncan 
y que 2-3% roncan y tienen apnea obstructiva del sueño¹. Sin embargo, entre los 
niños entre 1 a 16 años, sólo el 0.7% de los niños en Australia han sido sometidos a 
una  amigdalectomía con o sin adenoidectomía, de los  cuales (70%) o 0.5% se han 
realizado  para tratar el trastorno obstructivo respiratorio del sueño y el 30% restante 
por amigdalitis aguda recurrente, absceso periamigdalino, por biopsia o amigdalitis 
crónica. Curiosamente en Australia y Nueva Zelanda 0.64% de los niños de 0-4 años 
de edad han sido sometidos a amigdalectomía y la mayoría son pacientes a nivel de 
práctica privada (64%) que del sector público - asimismo el 0.69% de los niños entre 
las edades de cinco y nueve años fueron sometidos a tonsilectomía, la mayoría de 
ellos con seguros privados.  

Por lo tanto, si se aceptan los datos  de que 2-3% de los niños presentan  trastor-
no del sueño de causa obstructiva con apnea, entonces en Australia deberíamos reali-
zar como mínimo cuatro veces más amigdalectomías de las que estamos realizando. 
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¿Por qué hay un aumento en los trastornos del sueño? 
Los informes sobre el ronquido persistente en  la mayoría de las noches (que 

se considera en el extremo inferior de la enfermedad obstructiva del sueño) se han  
reportado en 8-12% de los niños con una media de 10%. Esto se debe a la relación  
entre el tamaño relativo de las vías respiratorias superiores y el tejido linfoideo que 
entre las edades de dos a ocho años está en su máximo crecimiento. Otros facto-
res que pueden contribuir a causar obstrucción en las vías respiratorias superiores 
incluyen- la alteración en la tonicidad de las vías respiratorias altas, hipoplasia del 
tercio medio de la cara, la obesidad, la obstrucción nasal y factores genéticos. 2 

Las tonsilas o amígdalas grandes por sí  mismas no indican la presencia de 
trastorno respiratorio del sueño de causa obstructiva / apnea, pero, sin duda, deben 
ser un indicador de que hay una posibilidad. 
Revisión  de las características del trastorno obstructivo respiratorio del sueño  

El trastorno obsrtuctivo respiratorio del sueño se refiere a  una constelación 
de síntomas que pueden variar desde un ronquido leve a ronquido severo con 
apnea y complicaciones cardíacas. Es la razón más frecuente para indicar amigda-
lectomía en todo el mundo y los síntomas y signos de trastorno respiratorio del 
sueño obstructivo en los niños varían. Durante la noche - ronquidos, episodios de 
apnea, dificultades para respirar, respiración oral crónica y sudoración, hasta un  
sueño inquieto, frecuentes despertares, sonambulismo, hablar durante  el  sueño, 
terrores nocturnos o hipersomnolencia. Además puede haber bruxismo, asfixia y 
vómitos, enuresis, cianosis y posiciones inusuales para dormir. 

Los síntomas diurnos incluyen despertarse cansado y gruñón en la mañana o 
después de una siesta, somnolencia diurna, dificultad para deglutir carne y cáscara  
de manzana y retraso en el crecimiento, - sin embargo también pueden tener inac-
tividad y  obesidad, la hiperactividad, síntomas semejantes a síndrome de déficit 
de atención, problemas de comportamiento, así como dificultades de aprendizaje 
y problemas de funcionamiento  particularmente en la escuela. (Tabla		1) 

Tabla	1. Los síntomas y signos de trastorno obstructivo respiratorio del sueño en los niños  
DURANTE	EL	DÍA	
•	 Despertarse cansado/gruñón en la  mañana/tarde después de una siesta 
•	 Somnolencia diurna 
•	 Dificultades para tragar carne/ cáscara de manzana  
•	 Retraso del crecimiento 
•	 Obesidad, inactividad 
•	 Hiperactividad, los síntomas de Síndrome. de déficit de atención, 
     problemas de comportamiento 
•	 Dificultades de aprendizaje, problemas de concentración 

 DURANTE	LA	NOCHE	
•	 Ronquido 
•	 Episodios de apnea 
•	 Dificultad para respirar 
•	 Respiración oral crónica  
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•	 Sudoración 
•	 Inquietud al dormir  frecuentes despertares 
•	 Sonambulismo, hablar durante el sueño, terrores nocturnos 
•	 Hipersomnolencia
•	 Bruxismo 
•	 Asfixia y vómitos 
•	 Enuresis 
•	 Cianosis 
•	 Dormir en posiciones inusuales

Diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño  obstructivos / apnea 
obstructiva 

El estándar de oro para diagnosticar la presencia o ausencia del SAOS y 
el grado de gravedad del trastorno respiratorio/apnea obstructiva es la polisom-
nografía. Se reconoce en general que un índice de apnea / hipopnea de más de 
cinco por hora es una buena indicación para adenoamigdalectomía y que un índice 
apnea / hipopnea de 3-5 por hora se encuentra en una zona marginal o gris para 
determinar la necesidad de una adenoamigdalectomía (A&A). Sin embargo hay 
un enigma pues un niño puede tener  un estudio del sueño normal  y aún asi pre-
sentar alteraciones en su calidad de vida- por ejemplo puede estar por debajo del 
tercer percentil para altura y peso o tener importantes episodios de atoramiento y 
asfixia con cáscara manzana o carne o similares alimentos duros y voluminosos. 
Esto puede ser, por sí mismo, una indicación para A&A. A pesar de que los efec-
tos de la obstrucción grave de las vías respiratorias en niños han sido conocidos 
durante muchos años, más recientemente, en particular después de la extrapo-
lación de los datos de la literatura sobre apnea obstructiva en adultos, hay cada vez 
más atención sobre su efecto en el  funcionamiento neurocognitivo. En los niños, 
las áreas que pueden estar alteradas incluyen inteligencia verbal y no verbal, la 
memoria, la eficiencia psicomotora, la atención, la concentración, funcionamiento  
psicosocial. 3 

Ahora hay evidencia de que aunque la obstrucción grave de las vías respi-
ratorias en niños ha sido conocida desde hace décadas como causa de retraso en 
el crecimiento, de cor pulmonale y retraso en el desarrollo, las alteraciones  más 
sutiles que afectan el comportamiento y el intelecto han sido desconocidas hasta 
hace poco. La interrupción repetida del sueño del niño puede causar episodios 
repetitivos de hipoxemia y daño cerebral mínimo. 4 Además, hay problemas de 
comportamiento que son sistemáticamente señalados incluyendo la hiperactivi-
dad, la falta de atención, la ansiedad y la agresión. Han habido informes de dis-
minución del CI de hasta 10-15 puntos en el CI en  niños con apnea significativa 
y esto obviamente se traduce en el rendimiento escolar con disminución en el des-
empeño. Estos cambios en el aspecto neurocognitivo pueden incluir alteraciones 
en el aprendizaje, memoria y funcionamiento incluidas la capacidad analítica y la 
capacidad de resolver problemas. 5 

En el ronquido primario en el cual el niño no tiene apnea o signos de hipoxia 
también pueden ocurrir alteraciones en el campo neurocognitivo y esto por supuesto 
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es muy importante porque el 10% de los niños roncan la mayoría de las noches. 
Evidencia de las alteraciones neurocognitivas 

Gozal 6 evaluó una cohorte de 297 niños de primer grado que estaban yendo 
mal académicamente y presentaban ronquido. La evaluación de estos niños y 
niñas reveló un aumento de  6-9 veces en la presencia del síndrome de apnea 
obstructiva del sueño. La mitad de los padres de estos niños aceptaron la indi-
cación de adenoamigdalectomía  mientras la otra mitad se negó. Un año más tarde 
se observó que  los niños que fueron operados de adenoamigdalectomía tuvieron 
una mejoría significativa en su rendimiento académico mientras que aquellos que 
no habían tenido el tratamiento quirúrgico su  rendimiento académico no había 
mejorado por encima del nivel del primer año. 

Urshitz et al 7 evaluaron 1.144 niños y encontraron una asociación entre la 
hipoxia intermitente y el ronquido cuando habían  eventos de desaturación de 90% 
o menos y encontraron que había bajo rendimiento académico en los niños de tercer 
grado en una escala de seis puntos en matemáticas, ciencias, ortografía y escritura.  
Se utilizó la oximetría de pulso durante la noche en  casa y un  cuestionario que 
llenaban los padres y encontró que el ronquido estaba siempre asociado a pobre 
desempeño en matemáticas, ciencias y  ortografía y frecuentemente asociado con 
el mal desempeño en matemáticas y ortografía. Llegaron a la conclusión que el 
ronquido habitual está asociado con bajo rendimiento académico en este grupo de 
escolares de  primaria. 

En un artículo posterior del mismo autor este describe variables derivadas de 
los resultados de la  oximetría de pulso que relacionan la  hipoxemia con deterioro 
en el rendimiento académico en matemáticas en 995 niños de la escuela primaria. 
8 De las diez variables que estudiaron sólo los valores de de saturación de oxígeno  
estaban significativamente asociados con problemas de rendimiento. Sugirieron 
utilizar los valores de saturación de oxígeno en estudios de sueño para calificar la 
hipoxemia en futuros estudios y que esto puede predecir el déficit neurocognitivo 
en los niños en edad escolar. Este estudio debe repetirse para asegurarse de que 
los resultados sean válidos. Otros documentos de apoyo son los de Blunden et al 
y Friedman et al 9.10. 
Tratamiento

En el 80% de los casos la adenoamigdalectomía resuelve los síntomas del 
trastorno respiratorio del sueño obstructivo / apnea. Sin embargo en el 20% de los 
niños restantes pueden continuar los síntomas del trastorno respiratorio del sueño  
relacionado a otros factores tales como el tono muscular deficiente, la obstrucción 
de las vías respiratorias a otros niveles, obstrucción nasal incluyendo la deformidad 
septal y la  hipertrofia de  cornetes y la presencia de obesidad con presión sobre las 
estructuras de la faringe. En un meta análisis reciente se indica que los estudios que 
se han llevado a cabo para delimitar los resultados de adenoamigdalectomía eran 
principalmente de centros de referencia terciario y probablemente  incluían  a niños 
con comorbilidades y por lo tanto, posiblemente los resultados estaban sesgados.11 

Es fundamental que si después de realizar la  adenoamigdalectomía no hay 
mejoria en los síntomas del ronquido y otros de obstrucción, se debe realizar una 
polisomnografía de control al  niño y más evaluaciones posteriores para establecer 
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la causa de la obstrucción de las vías respiratoria. En algunos niños la patología 
no podrá ser resuelta y necesitarán utilizar el aparato de presión positiva continua 
para las vías aéreas (continuous pressure airway positive - CPAP). 
Resumen 

En Australia y lo más probable en otros países del mundo, la incidencia de 
trastornos respiratorios del sueño/apnea obstructiva del sueño y ronquidos pri-
mario ha sido subestimada y estas patologías bien pueden ser una causa de leves 
cambios de conducta y déficit neurocognitivo en los niños. Dada la relativamente 
baja tasa de adenoamigdalectomía (A&A) que realizamos actualmente en niños 
con estos síndromes OSD/OSA, sería razonable esperar que debemos cuadriplicar 
el número de A&A.
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