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Alteraciones Respiratorias del Sueño Pediátrico

Principios básicos
La historia clínica y el examen físico es esencial. La polisomnografía del 

sueño es necesaria si los procedimientos de rutina no corrigen el problema. La 
faringoscopía diagnóstica dirigida es importante para determinar el nivel de la 
obstrucción. Al mejorar las cavidades paranasales puede mejorar la sensación de 
flujo de aire nasal. Si ocurre un cambio en la preferencia del niño al respirar, puede 
cambiar el sitio del colapso. Las variaciones de la técnica de amigdalectomía 
debe ser considerado en la corrección de trastornos respiratorios del sueño. La 
presión continua positiva en la vía aérea (CPAP) y la traqueotomía continúan 
desempeñando un papel importante en el manejo global de la obstrucción de la 
vía aérea pediátrica en múltiples niveles.
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Introducción
El “sueño no reparador”, es un término acuñado por Rohde y Verse y se ha 

convertido en una epidemia desde el siglo pasado, y más en nuestra sociedad que 
es cada vez más competitiva. Sin un sueño de buena calidad, se han destacado 
problemas como: disminución del rendimiento intelectual (58%), cambios en la 
personalidad (48%) y enuresis nocturna (30%)1. De acuerdo a la clasificación 
internacional de los trastornos del sueño, existen 95 diferentes diagnósticos, el 
subgrupo de mayor interés para los cirujanos de ORL, es el síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (SAOS) (780.53-0). Los niños con SAOS suelen presentar 
ronquidos. Si no se trata, esto puede causar a largo plazo efectos negativos en la 
función neuro-cognitivo y cardiovascular2. Beebe (2006) recalcó la importancia 
del déficit atencional, alteraciones en las habilidades conceptuales generales, las 
calificaciones escolares, las habilidades aritméticas, el coeficiente intelectual, 
la memoria y la hiperactividad entre otros3. Rosenfeld (2004) hizo hincapié en 
el efecto del SAOS en el comportamiento, provocando cambios tales como la 
externalización, labilidad emocional, síntomas somáticos y problemas sociales4. 
La espectroscopia ha demostrado cambios en el hipocampo y la región frontal del 
cerebro5, mientras que la obstrucción crónica de las vías superiores pone al niño 
en riesgo de desarrollar retardo del crecimiento facial sinusitis y asma.
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Evaluación
Mitchell (2006) reportó que hasta el 50% de las visitas pediátricas a los 

cirujanos ORL son debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores 
y que la historia clínica es el método más común para diagnosticar SAOS6. 
Por definición, el SAOS es la reducción o el cese del flujo oronasal a pesar de 
los esfuerzos de la respiración por un mínimo de dos ciclos respiratorios. Los 
síntomas que clásicamente caracterizan esta enfermedad incluyen: ronquidos, 
sueño interrumpido, posiciones inusuales para dormir, apneas presenciadas y mini 
despertares. Cuando los síntomas son más severos, los padres pueden informar 
sudores nocturnos, enuresis o cambios severos de conducta. Se han realizado 
intentos para categorizar a los niños basados en la presencia o en la gravedad de 
la enfermedad mediante cuestionarios y / o tablas de síntomas clínicos, pero esto 
ha demostrado ser de un valor limitado, aunque sí ayudan al médico y a los padres 
pero al menos el enfoque del médico y los padres sobre lo que deben buscar. Un 
estudio utilizando el Cuestionario del Sueño Pediátrico obtuvo mejores resultados 
que la puntuación Brouilette, y los resultados demuestran una sensibilidad del 
81% y una especificidad del 87% para el diagnóstico de AOS7.

El estándar de oro actual para el diagnóstico de SAOS en los niños es 
un estudio del sueño durante la noche o polisomnografía (PSG). El resultado 
principal es el número de eventos respiratorios por hora, reportado como el 
índice de alteración respiratoria (IAR) o índice de apnea-hipopnea (IAH). El 
porcentaje de saturación de oxígeno (SpO2) por debajo del 90% y una elevación 
del dióxido de carbono espirado (ETpCO2) son importantes para determinar el 
cuadro completo. La polisomnografía nocturna (PSG) se ha utilizado antes de la 
intervención en el 10% de los casos en nuestra red hospitalaria, pero los tiempos 
de espera en muchos casos para este estudio en centros pediátricos en Australia 
sobrepasa los 6 meses. Siempre existe la cuestión de la reproducibilidad de los 
estudios del sueño, y hasta la fecha, el 84,6% de los casos son generalmente 
correctos8. Personalmente, pienso que cualquier investigación solamente permite 
al médico ver el estado del paciente para un cierto período de tiempo, y solo con 
la evaluación completa se puede determinar el diagnóstico final.

Las características físicas más comunes que se examinan, deben incluir 
el tamaño de las amígdalas y adenoides, ya que reflejan las dimensiones de 
las vías respiratorias y esto es importantes para definir el riesgo de AOS. Sin 
embargo, los cambios en las vías respiratorias asociadas con enfermedades como 
la rinitis alérgica, síndrome de Down y la hipotonía neuromuscular también son 
importantes. Los médicos que manejan a los niños con SAOS necesitan llevar a 
cabo una evaluación de riesgo individual para planear el tratamiento. La rinitis 
alérgica se asocia con un riesgo relativo del 5,27 para el AOS9, y se hace hincapié 
en la teoría de la resistencia de Starling que en cualquier estructura de trompas, 
las presiones de flujo de aire capaz de ser generada antes del colapso de la zona 
determinan la presión crítica de cierre en el lugar de obstrucción. Estudios de 
resonancia magnética sugieren que el sitio de obstrucción máxima de las vías 
respiratorias es la región del paladar posterior donde las adenoides y las amígdalas 
se superponen10.
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En una revisión de la literatura que reúne la experiencia adquirida en los 
últimos veinte años se ha producido un cambio en el enfoque, que depende del 
sitio de la obstrucción. La evaluación permite que el sitio de la obstrucción sea 
apreciado mejor. La vía aérea obstruida puede afectar a cualquier zona desde 
la punta de la nariz hasta la carina, y con frecuencia hay más de un área de 
estrechamiento. El SAOS es el resultado de una compleja interacción entre los 
conductos músculo-esqueléticos de la vía aérea y los demás componentes de 
tejidos blandos y linfoides que pueden afectarse desde dentro o fuera de la vía 
aérea.

La endoscopía del sueño se introdujo para complementar la evaluación del 
SAOS. Al evaluar las vías respiratorias de un niño con un endoscopio flexible, 
este es sedado o anestesiado. Actualmente es la única evaluación en la que se 
puede demostrar la obstrucción a nivel de la supraglotis y la base de la lengua. Si 
el problema está en el velo del paladar, la zona antes y sobre el velo del paladar es 
crítica, y de eso depende el éxito de la adenoamigdalectomía. Si el área está en la 
laringofaringe, y especialmente si el paciente respira por la boca, la cirugía para 
extirpar las amígdalas también puede funcionar. La cirugía puede ser requerida si 
el área entre las amígdalas o la base de la lengua es críticamente estrecha.
Presión	respiratoria	positiva	continua	(continuos positive airway pressure - 
CPAP)

La CPAP es un método eficaz de aliviar la obstrucción de las vías 
respiratorias, y funciona según el principio de la utilización de un flujo continuo 
de aire a alta presión como un apoyo para mantener una vía aérea permeable. 
El mecanismo consiste en filtrar el aire bajo un mecanismo de baja presión a 
través de una máscara en las fosas nasales del paciente. La presión positiva del 
aire suministrado no va a contrarrestar la presión negativa que podría causar el 
colapso de la vía aérea, esto asegura que la vía aérea permanezca abierta mientras 
la máquina se encuentra en uso11. La presión requerida para vencer la obstrucción 
y lograr una vía aérea permeable es diferente en función de cada individuo. Sin 
embargo, para los bebés, las presiones más comunes son entre los 3,5 a 6 cm de 
H2O

12.
La CPAP ha sido validado como un método adecuado para aliviar la 

obstrucción en niños por más de 20 años13. Waters et al. (1995) encontraron que 
el uso de CPAP en una población de 80 niños con SAOS (de entre dos y quince 
años) invierte los patrones respiratorios patológicos, y además, parece mejorar las 
complicaciones secundarias de la AOS14. La obstrucción de vía aérea se evaluó 
mediante una combinación de cuestionarios aplicados a los padres y cuestionarios 
sobre PSG. Otra ventaja importante del uso de la CPAP es el tratamiento, una vez 
que se ha establecido, los bebés pueden ser manejados en sus propios hogares en 
vez de en el ámbito hospitalario12.

La CPAP, sin embargo, es una medida temporal y dada la baja tasa de 
cumplimiento a largo plazo, han ido evolucionando las opciones quirúrgicas 
curativas. Siempre ha sido una preocupación de que el niño es “demasiado 
joven” para la cirugía. Sin embargo, es con el conocimiento de que muchos 
de los niños que no se corrigen quirúrgicamente van a desarrollar un SAOS 
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asociado a complicaciones cardiovasculares y neurocognitivas, por lo que ahora 
hay una creciente presión para que el tratamiento quirúrgico sea considerado 
antes. Nuestras propias estadísticas en Australia confirman que el 10% de los 
niños roncan y que el 2-3% roncan y tienen SAOS significativo. Sólo el 0,5% 
de los niños australianos tienen adenoamigdalectomía por SAOS. En nuestra 
experiencia en el Hospital de Niños de Westmead, en Sydney, entre los 61 niños 
examinados, en el 42,6% se recomendó la cirugía, el 23,1% requirió CPAP 
preoperatoria y el 6,6% requirió CPAP postoperatorio. Después de los 12 meses 
tras la recomendación, sólo el 65% de los que se les había recomendado la cirugía 
lo había hecho, haciendo hincapié en la necesidad de un seguimiento continuo15.
La	cirugía	nasal

La obstrucción intraluminal se define a partir de los tejidos nasales, los 
cornetes nasales, los tejidos del tabique y las anomalías congénitas, como los 
cornetes medio pneumatizados. Hay muchas otras condiciones inusuales que 
involucran a la nariz, pero la rinosinusitis a largo plazo por lo general deja a un 
niño respirando por la boca debido a la incomodidad que produce la respiración 
nasal. El manejo de las cavidades paranasales en un niño es todavía controversial, 
por lo que las técnicas de intervención médica y quirúrgica varían año tras año. 
Sin embargo, al respirar por la boca, la dinámica de la vía aérea faríngea cambia, 
y esto a su vez predispone al niño a trastornos respiratorios del sueño. Esto no 
puede causar importantes desaturaciones de oxígeno, pero los padres se quejan de 
que su hijo tiene un sueño inquieto y el niño se queja con frecuencia de un patrón 
de sueño poco satisfactorio. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo para mejorar 
gradualmente la calidad de la respiración nasal, mediante nuevas técnicas que 
incluyen el uso de la sinuplastía con balón16, la disección limitada y cuidadosa 
del complejo osteomeatal que permite un mejor flujo a la mucosa y la ablación 
controlada de los tejidos de los cornetes utilizando la tecnología de plasma 
Coblation® (Arthrocare Corporation, Austin, Texas). La investigación continúa 
en el uso de la terapia con esteroides tópicos, el uso de soluciones tópicas y con 
los antiinflamatorios específicos para las enfermedades de la mucosa en los tejidos 
de las vías respiratorias nasales.
Cirugía	Nasofaríngea

La obstrucción de los adenoides es una de las causas más comunes de la 
apnea obstructiva del sueño y la corrección quirúrgica tiene baja morbilidad 
y resultados satisfactorios en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, la 
resección incompleta ha sido la causa de muchas visitas al ORL. Actualmente, 
mediante el uso de cualquiera de las técnicas, ya sea visualización indirecta 
con un espejo dental o el uso de un nasoendoscopio de fibra es fundamental 
para una remoción exitosa. En ocasiones, las recidivas se producen cuando hay 
tejido linfático residual, pero esto es un reflejo de la estimulación continua de 
las fuerzas inmunológicas, como son las alergias e infecciones. Las adenoides 
pueden ser eliminadas mediante legrado, microdebridaciones, Coblation®, 
bisturís harmónicos o succión diatérmica. Sin embargo, no se puede subestimar la 
vigilancia en casos de incompetencia velofaríngea en los pacientes diagnosticados 
con paladar hendido submucoso o niños con vasos carotídeos medializados .
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Cirugía	de	las	amígdalas
La ablación quirúrgica de las amígdalas con frecuencia reduce las 

restricciones a la vía respiratoria, pero la forma en que se retiran sigue suscitando 
debates importantes. Como Mink et al (2009) señalaron, hay al menos nueve 
técnicas diferentes de disección, tres planos de disección descritos, ocho métodos 
para la hemostasia y 41 resultados diferentes17. En la actualidad hay técnicas 
completas de amigdalectomía, técnicas de amigdalectomía parcial y técnicas 
de amigdalotomía. En la literatura de adultos, en lo que respecta sólo al manejo 
del paladar blando para corregir el “colapso velar”, se encuentra el estándar que 
es la adenoidectomía, la uvulopalatofaringoplastía, el colgajo uvulopalatal, la 
uvuloplastía asistida por láser, la uvuloplastía extendida, los procedimientos de 
refuerzo y la uvulectomía palatina.

A la hora de realizar una amigdalectomía  para corregir la disfunción 
del sueño, el cirujano en primer lugar debe eliminar la mayor parte del tejido 
amigdalino por sí mismo. Los efectos secundarios incluyen la cicatrización 
posterior que mejora la vía aérea velofaríngea por el desplazamiento ventral de 
los pilares posteriores y reduciendo durante la inspiración el colapso faríngeo 
lateral. En ciertos casos, el exceso de pilares posteriores va a requerir de un 
enfoque mediante faringoplastía del esfínter descrita por Pang y Woodson (2009), 
mientras que una uvulopalatofaringoplastía reduce el impacto de la úvula en la 
pared posterior de la faringe18.
La	cirugía	lingual

El colapso retrogloso se ha convertido en la próxima frontera en el trata-
miento del SAOS pediátrico. Existen investigaciones quirúrgicas sobre un mejor 
desempeño en la cirugía, mediante la reducción de la base de la lengua mediante 
radiofrecuencia (RBLRF), escisión submucosa lingual mínimamente invasiva 
(ESLMI), la suspensión tirohioidea, el procedimiento de reposicionamiento de la 
epiglotis19, epiglotectomía parciales y las variaciones de supraglotoplastia con o 
sin láser. Los avances más recientes en cirugía de la canalización (tipo channel-
ling) de la lengua proporciona al cirujano una opción con la que tratar la macro-
glosia relativa como se ve en el síndrome de Down y el síndrome de Beckwith 
Wiedemann los niños sin más cirugía mutilante y reducción de la lengua que antes 
era la norma.

La tecnología de Coblation® (Arthrocare Corporation, Austin, Texas) se 
utiliza para crear “plasma” que potencialmente permite la cauterización precisa de 
los tejidos a bajas temperaturas de 40 a 70 grados Celsius20. Con solución salina 
para crear un gas ionizado con los radicales de sodio, se produce la disociación 
molecular con una penetración térmica inferior a 125 micras. Greene (2008) 
examinó las cifras con esta tecnología en más de 250 pacientes para la cirugía de 
base de lengua con un seguimiento de seis meses a cinco años, encontrando un 
mínimo de complicaciones21. Sin embargo, estudios a largo plazo siguen siendo 
necesarios.

La cirugía para reducir el impacto de la base de la lengua se asocia con 
molestias significativas y el riesgo de sangrado postoperatorio puede comprometer 
la vía aérea de manera temporal, pero seria. La clave está en ser consciente de 
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estas posibilidades y tomar medidas para protegerse contra estas complicaciones.
AOS	Laríngea

AOS laríngea en la población pediátrica se presenta con mayor frecuencia 
como resultado de laringomalacia, pero también puede ser causada por 
malformaciones congénitas. Sin embargo, la inmadurez respiratoria también 
contribuye a apneas repetitivas especialmente en los prematuros. Lesiones 
localizadas, tales como el quiste valecular se puede presentar como estridor en 
aumento, mientras que las lesiones más centrales, como una malformación de 
Arnold Chiari son bien conocidos por causar apneas fluctuantes en la población 
pediátrica. Como resultado de nuestra experiencia con los problemas de las vías 
respiratorias pediátricas, la falta de resolución de la AOS con medidas más simples, 
como una adenoamigdalectomía, requiere el examen de las vías respiratorias con 
la nasofaringoscopía para un “diagnóstico dirigido”19. La laringomalacia por lo 
general mejora con la edad, pero hay numerosas series de casos que animarán 
al médico a pensar en la “segunda lesión”. En el niño con daño neurológico, 
faringomalcia discordinante sigue a una condición difícil de manejar22.
Traqueotomía

La traqueotomía fue la primera terapia eficaz para los pacientes con AOS 
grave, y es más frecuente para los niños que pueden tener malformaciones que 
pueden mejorar con el tiempo, lo que permite al médico decidir cuándo es el 
mejor momento para realizar la cirugía correctiva. En la literatura para adultos, 
las traqueotomías percutáneas con dilatación son más comunes, pero son menos 
empleadas para los niños pequeños debido a la proximidad de importantes 
estructuras anatómicas y, posteriormente a la necesidad de ser más precisos en la 
colocación de la cánula de traqueotomía. Cohen (1998) comparó la calidad de vida 
de los niños sometidos a otras formas de cirugía para la apnea del sueño con las 
traqueotomías, observando una tasa de éxito del 59% para la cirugía de la apnea 
del sueño en comparación con una tasa de éxito del 100% con traqueotomía23. 
Sin embargo, el deterioro de la calidad de vida del 95% de los análisis de los 
factores de los niños traqueostomizados sigue siendo la principal fuerza motriz 
hacia la investigación en curso para evitar la traqueotomía como una opción de 
tratamiento inicial. La AOS también puede ocurrir después de la eliminación de la 
traqueotomía. Por lo tanto, antes de la decanulación, la vía aérea debe ser evaluada. 
La PSG ha sido reconocida como una importante medida de diagnóstico previo a 
la decanulación, como granulomas, estenosis subglótica / o colapso suprastomal  
lo cual puede complicar la remoción de la cánula de traqueotomía19-24.
Conclusiones

La importancia de la apnea obstructiva del sueño como un problema de 
salud pediátrica es innegable. Su gestión se ve complicada por las múltiples 
variables y la comprensión aún incompleta de cómo afectan al resultado global. 
Los cirujanos siguen estando a la vanguardia de la investigación en el tratamiento 
de esta enfermedad, en estrecha colaboración con los médicos del sueño y otras 
subespecialidades.

Las claves para mejorar los resultados en el manejo quirúrgico de los 
trastornos respiratorios del sueño en los niños son: ser más precisos en la 
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cuantificación de los trastornos del sueño, el desarrollo de mejores algoritmos 
para la evaluación completa de los trastornos respiratorios del sueño, un mejor 
rendimiento de la cirugía precisa necesaria para corregir los factores anatómicos 
que contribuyen a la obstrucción y la investigación adicional para mejorar el tono 
muscular y la cicatrización de heridas.

En pediatría, sabemos que estamos invirtiendo en el futuro de nuestra 
sociedad, si podemos mejorar los patrones de sueño de los miembros más jóvenes 
de nuestra comunidad. Nuestro trabajo y la investigación continua en el manejo 
adecuado de la apnea obstructiva del sueño es fundamental para minimizar la 
carga de salud creados por la disfunción del sueño.
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