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Abstract
While over 20% of children snore, it is estimated 

that only 2% of children have obstructive sleep ap-
nea syndrome (OSAHS). In recent years it has chan-
ged the classi� cation of sleep-disordered breathing 
in children, adding a new group among patients 
with essential snoring and patients with obstructive 
sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS), which 
are patients with upper airway resistence syndro-
me (UARS) not showing apneas or hypopneas on 
polysomnography, hence the di�  culty in diagnosis, 
but like the others they present changes in school 
performance and/or physical growth and improve 
after adenotonsillectomy. This work implies an up-
date on sleep related breathing disorders in children 
and propose a model of informed consent.

Key words: Sleep related breathing disorders, 
adenotonsillectomy, polysomnography, apnea, 
upper airway obstruction. 

Resumen
Si bien más del 20% de los niños roncan, se estima 

que sólo el 2% de los niños presentan síndrome de 
apnea hipopneas obstructivas del sueño (SAHOS). 
En los últimos años ha cambiado la clasi� cación 
de los trastornos respiratorios del sueño en niños, 
agregándose un nuevo grupo entre los pacientes 
con ronquido esencial y los pacientes con SAHOS, 
que son los pacientes con síndrome de aumento de 
la resistencia de la vía aérea superior (SARVAS) que 
no presentan apneas o hipopneas en la polisomno-
grafía, de ahí su di� cultad en el diagnóstico, pero 
si presentan al igual que los anteriores, alteraciones 
en el desempeño escolar y/o en el crecimiento pon-
doestatural y mejoran tras la adenoamigdalectomía. 

En el presente trabajo se plantea una puesta al día 
acerca de los trastornos respiratorios del sueño en 
niños y se propone un modelo de consentimiento 
informado. 

Palabras claves: Trastornos respiratorios del 
sueño, niños, adenoamigdalectomía, polisomno-
grafía, apneas, obstrucción de la vía aérea superior.

Introducción
Clásicamente se dividía a los pacientes pediá-

tricos con trastornos respiratorios obstructivos del 
sueño en pacientes con síndrome de apneas hipop-
neas obstructivas del sueño (S.A.H.O.S.), que re-
querían tratamiento (adenoamigdalectomía) y pa-
cientes con ronquido esencial que no lo requerían. 
El surgimiento del síndrome de aumento de la resis-
tencia de las vías aéreas superiores (S.A.R.V.A.S.), 
difícil de diferenciar del ronquido esencial y la 
mejor comprensión de los trastornos respiratorios 
del sueño en niños modi� ca la manera de entender 
estas patologías, generando nuevos interrogantes 
(1). Se estima que el síndrome de apneas hipopneas 
obstructivas del sueño S.A.H.O.S. está presente en 
el 2% de los niños. El ronquido sin embargo exis-
te en más del 20% de los niños mayores de 2 años, 
convirtiendo este problema en un asunto de interés 
sanitario (2-5).  Es por ello que hemos decidido ela-
borar el presente trabajo con los siguientes objetivos 
básicos:
1- Describir los trastornos respiratorios obstructivos 

del sueño en niños mayores de 2 años (no lactan-
tes).

2-Determinar la utilidad de diversos estudios como 
la polisomnografía y la oximetría entre otros en la 
conducta terapéutica. 

3- De� nir la  morbimortalidad asociada a cada tras-
torno y contrastarla con la existente en el trata-
miento quirúrgico.

4- Proponer un consentimiento informado basado 
en la bibliografía actualizada.
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Materiales y métodos
Se efectuó una revisión bibliográ� ca utilizando 

la base de datos de  Medline.  Se exploraron las va-
riables: Sleep related breathing disorders, adeno-
tonsillectomy, obstructive sleep apnea syndrome. 

Resultados
La American Thoracic Society reconoce tres ti-

pos de trastornos respiratorios obstructivos del sue-
ño en niños (6). 
- Síndrome de aumento de resistencia de las vías aé-

reas superiores. 
- Síndrome de hipoventilación obstructiva.
- Síndrome de apneas hipopneas obstructivas del 

sueño. 

Síndrome de aumento de la resistencia de las 
vías aéreas superiores o S.A.R.V.A.S.

Debe sospecharse en todo niño con trastornos 
en el desempeño escolar y/o en  crecimiento pon-
doestatural, que ronque habitualmente. No existe 
una prueba � able para el diagnóstico de certeza. En 
la polisomnografía no se detectan apneas ni hipop-
neas, pero si existe fragmentación del sueño con nu-
merosos microdespertares electroencefalográ� cos 
asociados a eventos respiratorios denominados li-
mitaciones del � ujo, observados en el trazado de la 
cánula de presión del polisomnógrafo. El diagnós-
tico polisomnográ� co no es de certeza porque no se 
ha de� nido, aún, qué número de despertares  son 
normales y a partir de que número correspondería 
a un S.A.R.V.A.S., por lo que es difícil diferenciarlo 
del ronquido esencial. Muchas veces la prueba tera-
péutica con medicamentos o cirugía dirigidos a ali-
viar la obstrucción y la posterior mejora de los sín-
tomas puede ser la única manera de diagnosticarlo. 
Así fue en de� nitiva como se describió el síndrome 
por Guilleminault, quien reporta 25 casos de niños 
con comportamiento alterado y somnolencia diur-
na excesiva entre otros trastornos, pero sin apneas 
hipopneas o desaturaciones en la polisomnografía, 
cuyos síntomas mejoraron con adenoamigdalecto-
mía (6). 

Síndrome de hipoventilación obstructiva
Es un trastorno en el control metabólico de la 

respiración. Como acontecimientos primarios tene-
mos Pco2 superior a 43 mmHg, habitualmente entre  
50 y 80 mmHg, hipoxia nocturna o diurna, acidosis. 
Como acontecimientos secundarios hay vasodilata-
ción cerebral y cefaleas matutinas, interrupciones 
en sueño y alteraciones en el crecimiento pondoes-
tatural, somnolencia diurna, fatiga, cianosis, polici-

temia, vasoconstricción pulmonar, hipertensión y 
corazón pulmonar. Las causas en los niños pueden 
ser por inadecuado control del impulso respirato-
rio, como las hipoventilaciones alveolares prima-
rias. En este caso hay un problema neurológico que 
hace que el ritmo ventilatorio sea inadecuado, con 
las consecuencias antes mencionadas. Otra causa 
común es la lesión pulmonar secundaria a virus 
sincicial respiratorio, el cual altera la capacidad de 
difusión pulmonar. La hipertro� a adenoamigdalina 
y el S.A.H.O.S. severo también pueden ser causan-
tes de un cuadro de hipoventilación. Pueden dar-
se también asociaciones entre causas, por ejemplo 
una hipoventilación primaria asociada a S.A.H.O.S. 
Estos cuadros comienzan inicialmente con desatu-
raciones durante el sueño que, de profundizarse 
el cuadro, pueden presentarse también durante la 
vigilia. Aquí una polisomnografía o una oximetría 
nocturna pueden hacernos sospechar un síndrome 
de hipoventilación y prevenir al cirujano para es-
tar preparado frente las di� cultades que se puedan 
presentar en el perioperatorio (persistencia de las 
desaturaciones). 

Síndrome de apneas hipopneas obstructivas 
del sueño

Los criterios de la American Thoracic Society 
para de� nir los eventos obstructivos en los niños 
son los siguientes, según la clasi� cación de Har-
vey.

Apnea: pausa de al menos dos ciclos respirato-
rios.

Hipopnea: reducción del � ujo de 50% o más 
durante el tiempo de dos ciclos respiratorios con 
desaturación de 4% o menor a 90 y o despertares 
electroencefalográ� cos. 

Los siguientes índices por hora: De 1 a 5 leve. De 
5 a 9 moderado. Más de 10 severo.

En este cuadro existen trastornos cognitivos y de 
crecimiento pondoestatural que no van en relación 
con la severidad del índice de apnea hipopnea. Pue-
de presentarse S.A.H.O.S. leve, con severos trastor-
nos neurocognitivos y de crecimiento pondoestatu-
ral y S.A.H.O.S. severo, sin síntomas más allá del 
ronquido y la di� cultad respiratoria nocturna. La 
severidad del cuadro de S.A.H.O.S. sí tiene relación 
con los trastornos cardiovasculares, hipertensión 
pulmonar, hipertro� a ventricular derecha y cora-
zón pulmonar. Se han efectuado ecocardiogramas 
de 29 adolescentes con S.A.H.O.S.  y 11 con ronqui-
do primario. La disfunción diastólica se presentó 
sólo en el grupo con S.A.H.O.S. y fue proporcional 
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a la severidad del mismo (a mayor índice apnea hi-
popnea más alteraciones cardiovasculares) (7). Los 
cuadros severos con insu� ciencia cardíaca son muy 
raros y tendría una participación muy importante, 
en el mecanismo de hipertensión pulmonar de es-
tos pacientes, la reactividad vascular individual a la 
hipoxia de la circulación pulmonar. Los casos más 
severos serían personas hiperreactivas a la hipoxia, 
respondiendo con un vasoespasmo de la circulación 
pulmonar. 

La polisomnografía es diagnóstica, pero no exis-
ten muchos laboratorios del sueño que estén habi-
tuados a interpretar estos estudios en niños. Una 
alternativa válida es la oximetría. Los nuevos oxí-
metros con memoria son muy precisos y se acercan 
mucho a la polisomnografía. Según Brouille� e y 
colaboradores la oximetría es positiva para SAHOS 
cuando registra tres episodios de desaturación en 
la noche a menos de 90%. El valor predictivo es del 
97%, la oximetría normal no descarta el problema.
(8)

Tratamientos
Tanto el S.A.R.V.A.S. como el S.A.H.O.S. pueden 

responder exitosamente a la adenoamigdalectomía.  
Los casos que no responden a esta terapéutica pue-
den ser indicación de C.P.A.P.

Gozal et al. estudiaron las mejoras en el rendi-
miento escolar en las notas de lengua y matemáti-
cas de niños con ronquido que presentaban desa-
turaciones, sometidos a adenoamigdalectomía. Se 
asume que en el grupo operado hay un porcentaje 
que no mejora las notas, dado que la repercusión 
neurocognitiva no se correlaciona linealmente con 
el índice de S.A.H.O.S. (9) 

Mortalidad
La mortalidad de los trastornos respiratorios 

del sueño en niños es desconocida. La muerte du-
rante el sueño es rara y no debe confundirse con el 
síndrome de muerte súbita del lactante, que ocu-
rre -como la palabra lo dice- en lactantes menores 
de un año, no relacionándose en general con estos 
cuadros respiratorios del sueño. La mayoría de las 
muertes son perioperatorias, relacionadas con la 
adenoamigdalectomía. La detección de los casos 
severos de S.A.H.O.S. o de hipoventilación con po-
lisomnografía u oximetría podría alertar al equipo 
quirúrgico en estos casos (10-11). 

Discusión
Según la Academia Americana de Pediatría 

(12) la adenoamigdalectomía es la primera línea 

de tratamiento del S.A.H.O.S. en niños, dejando el 
C.P.A.P. para aquellos que no son candidatos o no 
tienen buenos resultados con la cirugía. El cirujano 
otorrinolaringólogo debe evaluar el resultado de su 
cirugía y la desaparición del ronquido y los sínto-
mas que motivaron la consulta en el mediano pla-
zo posterior a la cirugía. En general existe un por-
centaje signi� cativo de pacientes que persisten con 
ronquido y síntomas luego de la cirugía. Estos pue-
den ser buenos candidatos para el tratamiento con 
presión positiva, en los niños con más de 30 kg de 
peso.  En nuestro medio hay pocos laboratorios que 
efectúen la titulación de C.P.A.P. a niños. Cuando 
no teníamos alternativa de titulación con polisom-
nografía,  hemos efectuado titulaciones empíricas, 
especialmente en niños ya adenoamigdalectomiza-
dos que persistían con ronquido y alteraciones cog-
nitivas con equipos autoajustables, limitándoles la 
presión máxima con buenos resultados. Debe mo-
nitorearse el crecimiento craneofacial en todo niño 
con C.P.A.P., por el riesgo de hipoplasia mediofa-
cial (13).

Conclusión
Según la American Thoracic Society existen tres 

trastornos respiratorios obstructivos en niños: el 
S.A.H.O.S, el S.A.R.V.A.S. y la hipoventilacion al-
veolar. Todos pueden dar trastornos neurocogni-
tivos y de crecimiento, entre otros. La hipoventila-
ción varía de acuerdo a las causas que la originan en 
su pronóstico.  El S.A.H.O.S. al asociarse a hipoxia 
puede generar trastornos cardiovasculares aunque 
rara vez son serios, lo que hace a estas patologías de 
baja mortalidad. Las muertes relacionadas con estos 
trastornos se dan -en general- en torno a las compli-
caciones quirúrgicas del tratamiento. La oximetría 
prequirúrgica permite detectar cuadros de hipo-
ventilación y alertar al cirujano y equipo. La poli-
somnografía no permite diferenciar entre ronquido 
primario y S.A.R.V.A.S., aunque sí permite detectar 
los casos severos o de hipoventilación y prevenir 
complicaciones perioperatorias. La oximetría es un 
estudio de mucha utilidad y menor costo, que se 
acerca a la polisomnografía. Los tratamientos con 
presión positiva pueden ser útiles en muchos casos, 
especialmente en los de niños mayores de 30 kg, 
aunque en nuestro medio hay pocos laboratorios 
que tengan personal que sepa adaptarlos.

En base a esta recopilación bibliográ� ca, hemos 
diseñado el siguiente consentimiento informado:

Riesgos y bene� cios  de la adenoidectomía y/o 
amigdalectomía por hipertro� a adenoamigdalina
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Problemas que causa la enfermedad. Bene� -
cios de la cirugía

La cirugía -en más del  90% de los casos- corrige 
el  síndrome de apneas – hipopneas del sueño que 
se mani� esta por ronquidos intensos y di� cultad 
para respirar todas las noches. Esto afecta la calidad 
del sueño, impidiendo el buen descanso y generan-
do síntomas como cansancio, somnolencia duran-
te el día, problemas de atención, irritabilidad, etc. 
Menos del tres por ciento de estas personas puede 
desarrollar problemas cardiológicos,  generando 
desde incapacidad para realizar ejercicios físicos 
hasta trastornos cardíacos graves, que pueden re-
querir internación en terapia intensiva (esto último 
es raro). La enfermedad puede causar un atraso del 
crecimiento en altura y peso. La mala oxigenación 
nocturna en los casos severos y si no existe trata-
miento, puede deteriorar en forma irreversible el 
coe� ciente intelectual. Suelen verse problemas de 
hipoacusia (no escuchan bien). Las infecciones rei-
teradas de las amígdalas también pueden llevar a su 
médico a proponerle la amigdalectomía. La hiper-
tro� a adenoidea predispone a las sinusitis y hace 
que los niños respiren por la boca. No perciben bien 
los olores y el aire que llega a los pulmones no es 
� ltrado, calentado y humidi� cado por la nariz. En 
nuestros días la amigdalectomia y/o adenoidecto-
mia es una de las cirugías con anestesia general que 
más se realiza en niños (en  EE.UU.).  Se ha com-
probado que la adenoamigdalectomía aumenta la 
velocidad de crecimiento pondoestatural en niños 
por debajo del percentil 50 o aun por arriba de este.  
Mejora otras variables de comportamiento como 
el humor, hiperactividad, agresividad, cansancio, 
fatiga, letargo, somnolencia diurna, problemas de 
atención, desempeño escolar y es habitual observar 
cambios en las características de la voz luego de la 
cirugía. La colocación de tubos de ventilación tim-
pánica o simplemente la adenoidectomía mejora en 
más del 90% los problemas de hipoacusia de trans-
misión por ocupación de la caja del tímpano.   

Riesgos de la cirugía y alternativas
La decisión de no efectuar la cirugía rara vez 

pone en riesgo la vida, pero sí muy frecuentemente 
afecta la calidad de vida en los aspectos antes men-
cionados.

Tanto la cirugía como la anestesia general tienen 
riesgos potencialmente fatales, no todos prevenibles 
bajo circunstancias terapéuticas ideales. El riesgo 
aproximado de morir en la cirugía es de 1 en 50.000 
a 1 en 150.000. Las complicaciones de la anestesia 
incluyen hipertermia maligna, arritmias cardíacas, 

lesión traumática de cuerdas vocales y broncoaspi-
ración, con la consecuente obstrucción o infección 
respiratoria. Las complicaciones de la cirugía inclu-
yen hemorragia grave, obstrucción de vías aéreas, 
parálisis muscular prolongada, deshidratación, in-
su� ciencia velofaríngea, otitis, estenosis nasofarín-
gea, tortícolis refractaria y edema facial. Natural-
mente los bene� cios de la cirugía no se dan siempre 
en todos los pacientes. La colocación de tubos de 
ventilación en oídos puede asociarse con hipoacu-
sia perceptiva o perforación timpánica  crónica. En 
algunos casos un dispositivo C-PAP puede ser una 
alternativa a la cirugía.

Consentimiento informado
Si el paciente no puede decidir por su cuenta los 

padres, tutores o responsables deben decidir por él, 
una vez que han sido informados del problema y 
las alternativas terapéuticas. De optar por la ciru-
gía, deben � rmar el siguiente formulario al pie.

“He leído y comprendido el presente. El médico 
me ha explicado los riesgos y bene� cios de la cirugía 
de manera satisfactoria y las alternativas a la mis-
ma. He comprendido también las recomendaciones 
postoperatorias citas en la cara opuesta de la hoja y 
autorizo al médico a realizar sobre mí o la persona 
a mi cargo la amigdalectomía, adenoidectomía y/o 
colocación de diábolos en ambos oídos, quedando a 
criterio del cirujano interviniente la realización de 
todos los anteriores procedimientos o todos los que 
considere necesario para el bene� cio de mi persona 
o la persona a mi cargo.

Firma y aclaración del paciente o personas a car-
go y fecha:”

Indicaciones con respecto al manejo postopera-
torio de la adenoamigdalectomía para ser leídas por 
el paciente, padres o responsables a cargo

NO RESPETAR ESTAS INDICACIONES PONE 
EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE.
• Hay alrededor de un 3% de posibilidades de he-

morragia que puede darse en los 10 días posterio-
res al procedimiento. El paciente o tutores deben 
comprometerse a no alejarse a más de 100 km de 
distancia de la institución durante los 10 días pos-
teriores a la cirugía. No respetar esta recomenda-
ción pone en serio riesgo la vida del enfermo.

• Concurra previamente al Servicio de Hemotera-
pia para determinar el grupo y factor sanguíneo 
del paciente y de ser necesario proveer dadores.

• Las primeras horas suele haber sangrado por la 
boca, la nariz, o vómitos con sangre. Esto es habi-
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tual durante el tiempo que el paciente está inter-
nado. Si ocurre cuando usted está en casa, concu-
rra a la Guardia de Emergencias. 

• En lo posible el paciente debe evitar tomar aspiri-
na, paracetamol, ibuprofeno o cualquier antipiré-
tico, analgésico o antiin� amatorio durante los 10 
días previos a la cirugía. 

• Recuerde que 8 horas antes de la cirugía debe evi-
tar comer o tomar líquidos. Concurra siempre con 
todos los estudios realizados.

• El pelo debe estar limpio y corto (o recogido). El 
día de la cirugía es útil bañarse utilizando un ja-
bón antiséptico (yodopovidona).

• El paciente debe concurrir a la cirugía sin anillos, 
aros, cadenas u otros elementos metálicos en el 
cuerpo.

• El paciente debe tener completo el calendario de 
vacunación.

• Informe al médico sobre alergias a medicamentos, 
enfermedades  o antecedentes de hemorragias en 
el paciente o la familia. 

• Informe al médico si hay signos de alguna enfer-
medad en el momento de la cirugía (catarro, � e-
bre, diarrea).

• Si el paciente evoluciona bien, puede ser externa-
do el mismo día de la cirugía, para continuar los 
controles en forma ambulatoria. 

• La dieta puede iniciarse horas después de la ciru-
gía y debe ser blanda y tierna. Los primeros días 
el helado calma el dolor. Debe asegurarse de que 
tome líquido o alimentos que lo contengan (gela-
tina). Algunos niños no toman líquidos y corren 
riesgo de deshidratarse. Ante la duda consulte en 
la Guardia de Emergencias.

• Puede haber � ebre las primeras 24-48 horas. Si no 
cede con los medicamentos debe consultar en la 
Guardia de Emergencias.

• Es habitual el dolor al tragar durante los primeros 
10 días; esto hace que el paciente coma menos y le 
pueden doler los oídos al tragar.

• Es habitual que persista algún grado de ronquido 
luego de la cirugía y que los primeros días posto-
peratorios no pueda respirar bien por la nariz 
(esto es una consecuencia de presentar coágulos 
en fosas nasales). El paciente puede sonar su nariz 
de forma habitual; respirar vapor mejora la obs-
trucción nasal.

• Ante cualquier duda debe consultar en la Guar-
dia de Emergencias. Si es necesario el médico se 

comunicará con el cirujano interviniente (los te-
léfonos del mismo están en la historia clínica del 
paciente). También puede recurrir a los consulto-
rios de otorrinolaringología en el horario de lunes 
a viernes, de 8 a 20 hs, y los sábados de 8 a 12 hs. 

• Es habitual notar cambios signi� cativos en la voz 
luego de la cirugía.

• Es normal ver una imagen blanca en el sitio don-
de estaban las amígdalas en la garganta.
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