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Introducción

Es común que los niños con Síndrome de Down (SD) tengan problemas de 
oído, nariz y garganta. (Mitchell 2003, Vernail 2004, Shott 2006a). Esto incluye 
una alta incidencia de infecciones crónicas del oído y la pérdida conductiva de 
audición asociada, así como pérdida auditiva sensorineural (PASN). La apnea 
obstructiva del sueño y los trastornos respiratorios durante el sueño son también 
muy comunes, ocurren en hasta un 60% de los niños a partir de los 3-4 años de 
edad (Shott 2006b). Esta incidencia aumenta hasta el 90 a 100% a medida que 
los niños crecen (Marcus1991, Dyken 2003). Las vías respiratorias subglótica y 
traqueal de los niños con síndrome de Down son más pequeñas que en otros niños 
de su misma edad (Shott 2000b). Esto es de particular importancia si la cirugía bajo 
anestesia general con intubación es necesaria. La traqueomalacia, con el colapso 
parcial de la tráquea y estridor al respirar no es infrecuente. A causa del retraso 
en el desarrollo del sistema inmune y la hipoplasia mediofacial con pequeñas 
fosas nasales y cavidades paranasales más pequeñas, los niños pequeños son más 
propensos a infecciones de las vías respiratorias y a la rinorrea (Gershwin 1977, 
Spina 1981, Strome 1981).
Otitis media crónica

Las infecciones crónicas del oído son comunes en niños con síndrome de 
Down, se presentan hasta en un 95% de los niños (Strome 1981, Shibahara y 
Sando, 1989; Yamaaguchi 1990; Mitchell 2003, Lee 2007). Entre los factores 
etiológicos está la hipoplasia mediofacial con una nasofaringe comprometida, una 
forma anormal de la trompa de Eustaquio (Shibahara 1989), una mayor incidencia 
de infecciones respiratorias superiores debido a la inmadurez y el retraso en el 
sistema inmunológico (Gershwin 1977, Espina, 1981), así como una mala función 
del músculo tensor del velo palatino del paladar blando, el músculo responsable 
de la apertura y el cierre de la trompa de Eustaquio (Strome1991).

En este momento no disponemos de datos en cuanto a la cantidad de 
tiempo que esta persistencia de la disfunción tubárica dura, pero parece que las 
infecciones crónicas del oído pueden continuar por más tiempo y con una edad 
mayor en los niños con síndrome de Down en comparación con los niños típicos.

Los estudios han demostrado que el manejo agresivo médico y quirúrgico 
de la otitis media crónica resultan en niveles de audición mejor y una menor 
incidencia de perforaciones de la membrana timpánica y colesteatoma (Shott 
2001, Shott de 2003, Lee 2007).

Los niños con síndrome de Down deben tener una primera evaluación 
audiológica en el primer mes de edad después del Tamizaje Universal de Recién 
Nacido y de las directrices de la AAP (Academia Amer Ped 2007). Si la pérdida 
auditiva es identificada, la remisión a un otorrinolaringólogo es necesaria (ver 
sección de Audiología).
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Hasta un 50% de los recién nacidos con síndrome de Down tendrá una 
estenosis de los (CAE) canales auditivos externos (Strome 1992). Aunque los 
canales crecen lentamente durante los primeros 3 años de vida, hasta que el 
examen de rutina de la membrana timpánica sea posible, muchos niños necesitan 
un examen de los oídos con un microscopio con remoción del cerumen con el fin 
de descartar adecuadamente a la otitis media, tanto las agudas como la otitis media 
con efusión. Se sugiere que para los niños con CAE pequeños, estos exámenes 
se realicen cada tres meses para garantizar que el niño no tenga un período 
prolongado con líquido en el oído medio no reconocido o una infección. Para la 
mayoría, esto requiere una remisión al otorrinolaringólogo.

Para los niños con CAE normales que permiten el examen de la membrana 
timpánica con un otoscopio, los oídos deben ser controlados, tanto para la otitis 
media aguda recurrente y la otitis media con efusión crónica. Los cambios en la 
membrana timpánica como retracción y bolsas de retracción deben ser controlados 
con la remisión a un otorrinolaringólogo si la retracción no mejora.

La colocación de tubos de ventilación (TV) debe ser considerada cuando la 
efusión no se ha resuelto en tres meses y / o si el niño ha tenido tres infecciones 
agudas del oído consecutivas (AAFM, AAO, directrices de la AAP 2004). Se ha 
demostrado que los niños con síndrome de Down con TV tienen  3,6 veces mayor 
oportunidad de tener una audición normal en comparación con los que no tuvieron 
TEP (Schott, 2003). También se ha demostrado que existe una alta incidencia de 
subdiagnóstico y falta de tratamiento de las infecciones del oído en niños con 
síndrome de Down (Roizen, 1994).

Debido a la disfunción de la trompa de Eustaquio más prolongada, 
varias colocaciones de TV pueden ser necesarias. Los	oídos	de	los	niños	deben	
controlarse al menos cada seis meses, mientras la retracción crónica de los 
tímpanos, derrames del oído y / o infecciones recurrentes persistan. Para los 
niños con problemas de oído mínimos y audición normal, cualquier cambio en 
las pruebas de audición previamente normales debe ser evaluada para descartar 
la pérdida de audición temporal, ya sea por líquido del oído medio o infección. 
La remisión a un otorrinolaringólogo puede ser necesaria para una evaluación 
posterior si la causa en el cambio de la pérdida de audición no se puede determinar 
o no responde al tratamiento médico. Un estudio reciente realizado por Lee et al. 
mostró que la vigilancia médica agresiva y proactiva con tratamiento quirúrgico 
de la enfermedad crónica del oído, la necesidad de cirugía otológica más 
extensa puede minimizarse (Lee 2007). Exámenes más frecuentes y supervisión 
más continua mientras el niño crece es necesaria en niños con persistencia de 
problemas crónicos del oído y pérdida de audición en comparación con los niños 
con audición normal y un mínimo de infecciones del oído.
Pruebas audiológicas

Los	 niños	 con	 síndrome	 de	 Down	 tienen	 una	 incidencia	 tres	 veces	
mayor	 de	 enfermedad	 crónica	 del	 oído	 y	 pérdida	 auditiva	 secundaria	 a	
infecciones	 crónicas	 del	 oído	 que	 otros	 niños	 con	 retrasos	 en	 el	 desarrollo 
(Brooks1972, Dahle, 1986). Blaser et al. han demostrado a través de evaluaciones 
de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) una alta 



35    X  Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO

incidencia de anormalidades del oído interno en el SD (Blaser 2006). Múltiples 
estudios han demostrado una relación entre la pérdida de la audición, incluso 
leve, y el desarrollo lingüístico, educativo y emocional (Holm 1969, Brooks 1972, 
Balkany 1979a). Incluso la pérdida de audición leve puede afectar las habilidades 
de articulación de un niño (Dobie 1979, Bess, 1985). Los primeros estudios que 
evalúan la incidencia de pérdida de audición en los niños con síndrome de Down 
informó tasas tan altas como 78% (Balkany 1979a, 1979b Balkany). Sin embargo, 
con una supervisión más exigente y un manejo más agresivo, tanto médico como 
quirúrgico, esta frecuencia puede ser mucho menor (Shott 2001, 2003). Por lo 
tanto el seguimiento de los niveles de audición, además de los exámenes de oído 
frecuentes es imprescindible para aprovechar al máximo el estado otológico 
y audiológico del niño. Las pruebas audiológicas pueden ser una herramienta 
importante para identificar la pérdida de audición reversible, especialmente en 
los niños muy pequeños cuando la estenosis del CAE tiene su mayor efecto y el 
examen físico suele ser difícil.

Las	directrices	de	salud	actuales	de	atención	para	niños	con	síndrome	
de	Down,	 según	 lo	prescrito	 en	 el	 año	2001	por	 el	Comité	de	 la	Academia	
Americana	de	Pediatría	en	Genética	recomienda	pruebas	audiológicas	en	el	
nacimiento y luego cada seis meses hasta la edad de tres años, con una prueba 
anual	después	de	los	tres	años	de	edad (American Academy de Pediatría, 2001). 
Los estudios demuestran que los resultados fiables, específicos del oído mediante 
la audiometría de comportamiento por lo general no se puede lograr en los niños 
con síndrome de Down menores de 3 años y medio de edad (Maurizi, 1985). Esto 
fue confirmado por Shott, Heithaus et al. En su estudio, a los 3 años de edad, 
sólo el 12% de los niños con síndrome de Down fueron capaces de hacer las 
pruebas específicas y a los 4 años, sólo el 41% fueron capaces de lograr resultados 
específicos (Schott, 2005). Los protocolos de prueba por lo tanto, deben ser 
determinados por los niveles de desarrollo del niño y no por la edad cronológica. 
El objetivo es contar con mediciones específicas de tonos puros, así como de 
niveles de detección del habla, y, finalmente, los niveles de recepción del habla y 
una determinación de la capacidad de discriminación del habla. Por lo tanto, las 
evaluaciones de la audición deben continuar cada seis meses hasta que las pruebas 
específicas de oído se logren. Si la audición es normal, entonces se continuará 
con el seguimiento anual con pruebas adecuadas. Evaluaciones audiológicas más 
frecuentes son necesarias en la presencia de una pérdida auditiva.

La amplificación con audífonos deben ser considerada, incluso si sólo hay 
una pérdida auditiva leve, especialmente en vista de los datos que vinculan la 
pérdida de audición leve a los retrasos en el desarrollo educativo, emocional 
y lingüístico (Holm, 1969; Brooks 1972; Balkany et al, 1979a.). Esto es de 
particular importancia para los niños con síndrome de Down cuando el lenguaje 
expresivo se retrasa en comparación con las habilidades cognitivas. Diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles I.Q. se demostraron entre los niños 
con pérdida auditiva leve, debido a la otitis media con respecto a los controles. 
Estos estudios, sin embargo, fueron realizados en niños por lo demás normales 
pero con pérdida auditiva. De ello se deriva una presunción razonable de que 
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los problemas de desarrollo asociados con la pérdida de audición pueden tener 
un efecto mayor en los niños con la discapacidad mental y física asociada con el 
síndrome de Down (Balkany et al., 1979).

Debido a la mayor incidencia de disfunción crónica de la trompa de Eustaquio 
y más problemas prolongados de otitis media crónica en el SD y a la mayor edad 
en que los niños con síndrome de Down “crecen” de sus problemas crónicos 
del oído, las pruebas de audición pueden ser necesarias con más frecuencia si 
el niño persiste con la otitis media crónica, incluidas las infecciones agudas y la 
disfunción crónica de la trompa de Eustaquio con la efusión crónica en el oído 
medio y / o retracción de la membrana timpánica. Evaluaciones audiológicas 
anuales son necesarias hasta la resolución de la patología del oído medio y hasta 
que las pruebas específicas auditivas se normalicen o estabilicen.
Síndrome	de	Apnea	obstructiva	del	sueño 

Los estudios reportan una	frecuencia	de	50	a	100%	del	síndrome	de	apnea	
obstructiva	del	sueño	en	personas	con	síndrome	de	Down	donde	casi	el	60%	
de	los	niños	con	síndrome	de	Down	tienen	estudios	anormales	del	sueño	a	la	
edad de 3.5 a 4 años (Schott 2006b). La evidencia muestra que estos números 
aumentan a medida que los niños crecen. (Marcus 1991, Levanon 1999, Dyken 
2003). Fitzgerald et al mostraron una prevalencia del 97% de la AOS en niños 
con SD que roncaban, con edades de 0,2 a 19 años (con promedio de edad de 4,9 
años) (Fitzgerald 2007). Los factores predisponentes son la hipoplasia del tercio 
medio	facial,	la	hipoplasia	mandibular,	una	macroglosia	relativa,	las	amígdalas	
desplazadas	medialmente,	 adenoides	 en	 una	 nasofaringe	 contraída	 y	 por	 lo	
tanto	causando	más	obstrucción,	así	como	hipotonía	de	la	vía	aérea	superior	
con	el	colapso	resultante	en	múltiples	niveles	de	las	vías	respiratorias	durante	
el	 sueño.	El	aumento	de	 infecciones	de	 las	vías	respiratorias	 superiores	y	de	
las	 secreciones	 nasales,	 la	 obesidad	 y	 la	 hipotonía	 contribuyen	 aún	 más	 al	
colapso de la orofaringe e hipofaringe y a la obstrucción con el sueño. Una alta 
prevalencia	de	reflujo	gastroesofágico	(RGE)	ocurre	en	niños	con	síndrome	de	
Down. El REG puede causar edema de la zona posterior de la faringe, disminuyendo 
el tamaño total de la vía aérea y contribuyendo a la apnea del sueño.

Desafortunadamente, se ha demostrado que la capacidad de los padres para 
predecir alteraciones en el sueño de sus hijos con síndrome de Down es pobre 
(Shott 2006b, Marcus 1991, Ng 2006). Los disturbios Respiratorios durante el 
sueño se ha demostrado que afecta las habilidades cognitivas, el comportamiento, 
la tasa de crecimiento y puede provocar  consecuencias más graves como la 
hipertensión pulmonar y el cor pulmonale (Rowland 1981, Levine 1982, Southall 
1987, Marcus 1991 Bonnet, 1989). Debido a la alta frecuencia de las anomalías 
cardíacas congénitas subyacentes en los individuos con síndrome de Down, hay 
un mayor riesgo de desarrollo de las complicaciones más graves (Jacobs, 1997).

Un estudio del sueño o polisomnografía sigue siendo el estándar de oro para 
evaluar los trastornos respiratorios del sueño y la apnea del sueño.

Desde el nacimiento, los médicos de atención primaria deben preguntar 
de forma activa sobre alteraciones del sueño, ronquido, pausas respiratorias o 
apneas, y / o aumento del esfuerzo respiratorio durante el sueño. Las posiciones 
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para dormir también se deben discutir, tales como dormir sentado, dormir con 
hiper-extensión del cuello, o dormir inclinado hacia adelante en una posición 
sentada. Estas preguntas deben continuar a través de la vida del individuo. Si hay 
alguna duda de alteraciones de la vía aérea durante el sueño, debe remitirse a un 
otorrinolaringólogo para determinar si un estudio del sueño y / o intervención 
quirúrgica es necesaria. 

Debido	 a	 la	 mayor	 tasa	 de	 complicaciones	 respiratorias	 después	 de	
la	 extirpación	 de	 las	 amígdalas	 y	 las	 adenoides	 (A&A)	 en	 los	 niños	 con	
síndrome	 de	 Down,	 se	 recomienda	 la	 observación	 durante	 la	 noche	 en	 el	
hospital	 después	 de	 esta	 cirugía (Bower, 1995). A pesar de que la A & A es 
la intervención quirúrgica inicial más común, los estudios han demostrado que 
la	obstrucción	residual	de	las	vías	después	de	esta	cirugía	es	posible	y otras 
intervenciones pueden ser necesarias, tanto quirúrgicas y como médicas (Merrell 
2006, Shott 2006b, Donaldson 1988, Jacobs 1996, Schott y Donnelly 2004). Esto 
se ha demostrado que es más común de lo que se pensaba en los niños típicos 
con apnea del sueño en el pre-operatorio. Mitchell et al en el 2007, encontraron 
una incidencia del 10-20% de apnea del sueño persistente en un grupo de 79 
niños	típicos	después	de	A	&	A. Tauman et al., con una definición mucho más 
estricta de curación quirúrgica observó la normalización completa de todos los 
componentes evaluados en un estudio del sueño solo en el 25% de su población 
de  “típicos” niños (2006 Tauman). Esto se compara con la tasa de éxito del 5% 
total visto en el trabajo de Shott, Amin et al. Donde con una definición igualmente 
estricta de “cura” en un grupo de niños con síndrome de Down (Shott 2006b). 
Si la “cura” es más afín a las definiciones utilizadas en el estudio de Mitchell, el 
50-70%	de	los	niños	con	síndrome	de	Down	en	este	estudio	seguían	teniendo	
AOS	después	de	A	&	A.

Las opciones quirúrgicas incluyen procedimientos que contemplen la 
macroglosia y la glosoptosis. Los estudios radiológicos muestran que la base de la 
lengua,	así	como	el	nuevo	crecimiento	de	los	adenoides	son	algunos	de	los	sitios	
más	comunes	de	obstrucción	residual	en	los	individuos	con	síndrome	de	Down	
a	pesar	de	una	A	&	A	anterior. (Donnelly 2004) Las opciones médicas incluyen 
la pérdida de peso, suplemento de oxígeno durante el sueño, o la aplicación 
de presión positiva continua de las vías arereas a través de CPAP o BiPAP. La 
traqueotomía también debe tenerse en cuenta en los casos de apnea del sueño 
severa con hipertensión pulmonar asociada, hipoxemia grave y / o complicaciones 
cardíacas.

Estudios postoperatorios del sueño o, como mínimo, un estudio de oximetría 
durante la noche, se debe hacer después de una intervención quirúrgica para 
asegurar el tratamiento adecuado y descartar trastornos respiratorios del sueño 
persistentes debido a que se ha demostrado que al menos el 70% de los niños 
con	síndrome	de	Down	va	a	seguir	teniendo	un	cierto	grado	de	la	obstrucción	
de	las	vías	respiratorias	altas	a	pesar	de	la	eliminación	de	las	amígdalas	y	las	
adenoides (Donaldson, 1988, 1996 Jacobs, Schott y Donnelly 2004, Merrell 2007).
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Anomalías	las	vías	respiratorias	-	laringe	y	tráquea
Además de la orofaringe y la nasofaringe pequeñas, los niños con 

síndrome	de	Down	tienen	una	subglotis	y	una	vía	respiratoria	traqueal	más	
pequeñas	 que	 los	 niños	 típicos. Una asociación entre el SD, el estridor y / o 
la estenosis subglótica es comúnmente tratado en la literatura de anestesiología 
(Sherry, 1983). Se ha demostrado que los	 niños	 con	 síndrome	 de	 Down, 
en comparación con otros niños, de la misma edad y peso, requieren de un 
tubo endotraqueal que es dos números más pequeño para ser intubado 
adecuadamente, de manera que tiende a tener una fuga de aire alrededor 
del tubo (Shott 2000b).	La	hipotonía	 se	 ve	 en	 el	SD,	 lo	que	 también	afecta	
a la laringe y la tráquea, y la laringomalacia y la traqueomalacia asociada 
con estridor no es infrecuente. Las complicaciones post-operatorias en las 
vías respiratorias superiores en niños con síndrome de Down son más altas que 
en los niños típicos, por lo general causada por problemas relacionados con la 
vías respiratoria. (Borland 2004, Mitchell 1995, Sherry 1983). La combinación 
de	 las	 vías	 respiratorias	 más	 pequeñas,	 una	 alta	 incidencia	 de	 reflujo	
gastroesofágico	y	un	alto	porcentaje	de	procedimientos	bajo	anestesia	general	
en niños con SD, los coloca en mayor riesgo de desarrollar una estenosis 
subglótica (Boseley 2001).

Aunque una vigilancia continua no es necesaria, los médicos de atención 
primaria deben ser conscientes de los potenciales problemas de las vías 
respiratorias cuando su paciente está programado para una cirugía, sobre todo 
cuando tendrá lugar una intubación, especialmente si el niño se somete a cirugía 
en un centro que no están acostumbrado a cuidar de niños con síndrome de Down.

El crup recurrente debe ser tratado agresivamente, sobre todo porque lo 
más probable es que el niño está comenzando con una vía aérea subglótica más 
pequeña que lo habitual.	 El	 tratamiento	 del	 reflujo	 gastro-esofágico	 (RGE)	
debe ser considerado, especialmente en los casos de crup recurrente o si se 
ve edema importante en la orofaringe posterior. Mitchell encontró una alta 
frecuencia de RGE en su revisión de una cohorte de niños con síndrome de Down 
y el RGE se ha relacionado como un factor de riesgo para el crup recurrente 
(Mitchell 2003). También hay una mayor prevalencia de reflujo gastroesofágico 
en niños que han tenido laringomalacia (Halstead, 1999). Aunque los informes 
iniciales sugirieron una menor tasa de éxito en el tratamiento quirúrgico de la 
estenosis subglótica  en niños con síndrome de Down, los informes más recientes 
han demostrado tasas de éxito similares a otros niños (Boseley 2001).

Debido	al	potencial	más	alto	para	problemas	de	 las	vías	respiratorias	
en	 el	post-operatorio	después	de	una	anestesia	general,	 especialmente	 si	 la	
intubación	de	la	vía	aérea	fue	necesaria,	la	hospitalización	durante	una	noche,	
incluso	después	de	un	breve	procedimiento	debe	ser	considerado	en	niños	con	
síndrome	de	Down	(Moos	2005,	Mitchell	2003)	es	muy	recomendado	después	
de	la	adenoamigdalectomía (Bower, 1995).
La	rinitis	/	sinusitis	crónica

La nariz que moquea crónicamente o rinitis crónica fue en el pasado 
referida con frecuencia como “parte del síndrome de Down” y se observó que 
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mejoraba a	medida	que	el	niño	 tenía	más	edad (Strome 1981). Sin embargo, 
la rinitis crónica no debe ser aceptada como una condición inevitable e intratable 
y la evaluación y el manejo de cualquier rinitis crónica debe ser agresiva. Los 
estudios radiológicos han demostrado un desarrollo anormal de las cavidades 
sinusales frontales, maxilares y esfenoidales, incluyendo hipoplasia o la falta 
de neumatización de las cavidades (Miller 1986). El retraso en el desarrollo 
del	 sistema	 inmunológico	 también	 contribuye	 a	 los	 problemas	 crónicos	 de	
rinitis en el SD (Gershwin 1977, Espina, 1981). El uso de gotas de solución salina 
nasal, aerosoles y riegos nasales ha sido utilizado para el tratamiento de la rinitis 
crónica y recientemente se ha confirmado como un tratamiento eficaz en adultos 
(Pyonnen 2007). Para los niños con hipoplasia del tercio medio facial y por lo 
tanto con vías nasales más pequeñas que lo habitual, este es un tratamiento muy 
valioso y eficaz. La evaluación y el tratamiento de la sinusitis crónica debe seguir 
caminos similares al tratamiento que se utilizaría en niños típicos.

La educación de los padres también debe incluir discusiones sobre la 
necesidad de eliminar cualquier exposición a cigarrillos, especialmente en vista 
de la demora en el desarrollo del sistema inmunológico y a la mayor incidencia de 
infecciones respiratorias en los niños con síndrome de Down.

Otras causas de obstrucción nasal como la hipertrofia de adenoides o de 
los cornetes nasales debe ser considerada. Los estudios han demostrado que un 
nuevo crecimiento de adenoides a pesar de una historia de adenoidectomía anterior 
no es raro que en el SD (Donnelly 2004). La historia familiar, en lo que respecta 
a las alergias ambientales debe ser discutida y se deben considerar pruebas de 
alergia. Esto debe incluir una evaluación del sistema inmune, incluyendo IgG 
(tanto	 total	 de	 IgG	 y	 niveles	 de	 las	 subclases,	 IgA,	 IgM,	 IgE,	 los	 títulos	 a		
difteria,	el	tétanos	y	S. pneumoniae).

El	 tratamiento	 médico	 de	 la	 rinitis	 /	 sinusitis	 incluye	 el	 uso	 de 
antibióticos apropiados, aerosoles nasales con corticosteroides, aerosoles 
nasales	de	solución	salina,	antihistamínicos	y	descongestionantes. Al igual que 
en los niños normales, si las infecciones continúan a pesar del tratamiento médico, 
la remisión a alergología y / o a otorrinolaringología pueden ser necesario para 
evaluar la necesidad de tratamiento adicional incluyendo la inmunoterapia y las 
intervenciones quirúrgicas.
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