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RESUMEN

En los niños, los trastornos respiratorios del sueño (TRS), en particular el Síndrome de Apneas-Hipopneas durante el Sue-
ño (SAHS), es una patología frecuente, cuya prevalencia se sitúa entre el 1% y el 4%, caracterizada por la presencia de 
una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea superior y/o una obstrucción completa intermitente (apnea obstructiva) 
que altera la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sueño normales. Es una patología infradiagnosticada y 
asociada con importante morbilidad cardiovascular, neurocognitiva e inflamatoria. La causa más frecuente de SAHS en la 
infancia es la hipertrofia adenoamigdalar, pero con el aumento de la obesidad en la población infantil se ha observado un 
aumento de la incidencia de SAHS en niños con obesidad. El diagnóstico de los TRS en la infancia requiere la realización 
de una polisomnografía o poligrafía respiratoria, que permita el diagnóstico y un adecuado abordaje terapéutico. El trata-
miento de elección del SAHS infantil es la adenoamigdalectomía. Sin embargo, existen otras opciones de tratamiento que 
es necesario tener en cuenta dentro de una estrategia diagnóstico-terapéutica, en la que se incluye control y seguimiento 
que permita la detección de SAHS residual.
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introducción

los trastornos respiratorios del Sueño (trS) abarcan un 

amplio grupo de procesos que incluyen el ronquido, síndro-

me de resistencia aumentada de la Vía aérea Superior, 

síndrome de hipoventilación y síndrome de apneas / hi-

popneas durante el sueño, todos ellos caracterizados por 

la presencia de alteraciones de la respiración durante el 

sueño.

el Síndrome de apneas/hipopneas durante el sueño 

(SahS), es un proceso frecuente, que afecta entre el 1-4% 

de la población infantil1. numerosos estudios han demos-

trado que el SahS en los niños se asocia con importante 

morbilidad y sin diagnosticar y por tanto, sin tratamiento 

oportuno supone un aumento de costes económicos direc-

tos e indirectos2. a pesar de estos hechos, frecuentemente 

se presta poca atención a los trastornos del sueño por los 

profesionales médicos, siendo una enfermedad infradiag-
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nosticada3. Menos de un 30% de los profesionales médicos 

realizan de forma rutinaria una evaluación del ronquido en 

niños en edad escolar y adolescentes4.

Se define el Síndrome de Apneas /Hipopneas durante el 
sueño (SAHS) en los niños, como un trastorno de la respi-

ración durante el sueño caracterizado por una obstrucción 

parcial prolongada de la vía aérea superior y/o una obstruc-

ción completa intermitente (apnea obstructiva) que altera 

la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sue-

ño normales. Se asocia con síntomas que incluyen ronquido 

habitual nocturno, dificultades con el sueño y/o problemas 

de comportamiento. las complicaciones pueden incluir al-

teraciones del crecimiento, alteraciones neurocognitivas y 

cor pulmonale, especialmente en los casos graves5,6.

la prevalencia del Síndrome de apneas / hipopneas du-

rante el sueño en los niños de 4 - 5 años se estima entre 

0,2% y 4,1% con un pico de incidencia máxima entre los 

2 y 6 años1,7.

Patogenia

en la patogenia del SahS infantil influyen factores ana-

tómicos, funcionales y genéticos. la faringe se comporta 

como un resistor de Starling, de forma que cualquier fac-

tor que disminuya el tamaño faríngeo o aumente la com-

pliancia faríngea puede favorecer el desarrollo de apneas 

obstructivas8,9, existiendo factores predisponentes, como se 

muestra en la tabla i.

1.- Factores anatómicos

1.a.- la hipertrofia adenoamigdalar, en la edad infantil es 

la causa más frecuente de SahS10. las amígdalas y las 

adenoides son mayores con respecto a las estructuras que 

las contienen entre los 2 y 6 años de edad, coincidiendo con 

el pico de incidencia máxima del SahS en la infancia. Pero 

no todos los niños con hipertrofia adenoamigdalar padecen 

SahS y no es la única causa de SahS en la infancia.

Congénitas Anatómicas

otras

– artritis reumatoide juvenil
– artrogriposis
– Fibrosis quística
– encefalocele far íngeo
– Malformación de arnold-chiari
– Malformación de la base del cráneo
– Microsomia craneofacial
– Mucopolisaridosis (s. hurler)
– Parálisis cerebral
– Sdr. down
– Sdr. coldenhar
– Sdr. Kippel - Feil
– Sdr. nager
– Sdr. Pierre robin
– Sdr. Prader - Willi
– Sdr. treacher collins
– Sdr. Wiedemann - Beckwith
– Sdr. crouzon
– Sdr. apert

– anquilosis temporomandibular
– desviación del tabique nasal
– hipertrofia de cornetes
– hipertrofia adenoamigdalar
– Macroglosia
– Micrognatia
– Pólipos nasales
– laringomalacia

– displasia broncopulmonar
– enfermedades neuromusculares
– Miopatías
– obesidad

en la tabla se muestran los factores predisponentes de 
Síndrome de apneas hipopneas durante el sueño más 
frecuentes en los niños. 

Tabla I: Ffactores predisponentes de sahs en los niños
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1.b.- la laringomalacia y otras alteraciones dinámicas de 

la vía aérea superior son una causa frecuente de SahS en 

niños menores de 1 año. la laringomalacia se caracteriza 

por el colapso dinámico inspiratorio de las estructuras su-

praglóticas dentro de la vía aérea, presentando trastornos 

obstructivos hasta en un 26%11. 

1.c.- obesidad: Puede producir estrechamiento faríngeo 

debido al depósito de tejido adiposo entre los músculos y 

a nivel del tejido blando de la vía aérea superior (VaS) 

produciendo su estrechamiento y puede aumentar el riesgo 

de SahS en los niños12. 

1.d.- alteraciones craneofaciales: Suelen asociarse a sín-

dromes malformativos como Síndrome de Pierre –robin, 

Sdr. de teacher– collins, Sdr. down, Srd. crouzon, Sdr. 

apert, entre otros, que hacen que en estas patologías au-

mente la incidencia de SahS.

2.- Factores funcionales

como la hipotonía faríngea relacionada con el sueño reM 

o el control neurológico anómalo.

3.- Factores genéticos

Varios estudios han encontrado agregación familiar de 

SahS independientemente del peso, índice de masa corpo-

ral (iMc) o circunferencia del cuello13.

clinica
las manifestaciones o signos clínicos del SahS en la in-

fancia son fundamentalmente nocturnos (tabla ii)5,6,9,14. 

de todos ellos, el signo clínico más frecuente en los niños 

es el ronquido, motivo inicial de consulta en la mayoría de 

los casos.

en la tabla se recogen las manifestaciones clínicas o signos de SahS en la infancia

Nocturnos Diurnos

ronquido continuo (no sólo en agudización)

Pausas respiratorias observadas

respiración ruidosa

respiración bucal

aumento del esfuerzo respiratorio 
(retracción supraesternal e intercostal)

Sudoración nocturna

Posturas anómalas para dormir 
(hiper-extensión del cuello)

Sueño inquieto nocturno

cianosis

enuresis nocturna

normal

respiración bucal diurna, voz nasal, facies adenoidea

hipertrofia amigdalar

dismorfias faciales( retrognatia, micrognatia, 
macroglosia, hipoplasia medio-facial)

dificultad para despertar, cansancio al levantarse, 
cefalea matutina somnolencia diurna

alteraciones del comportamiento (hiperactividad, 
agresividad, irritabilidad, escaso rendimiento escolar)

retraso del crecimiento y bajo desarrollo 
pondero-estatural

obesidad

refuerzo del segundo ruido cardiaco

hipertensión arterial sistémica
Presencia de Síndrome Metabólico

Tabla II: Síntomas y signos de Sahs en los niños
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durante el día el niño puede estar sin ninguna manifesta-

ción ni signo clínico, pero también puede presentar som-

nolencia diurna, cansancio, trastornos del comportamiento, 

hiperactividad, agresividad, alteraciones del crecimiento y 

retraso escolar. 

comorbilidad
las consecuencias inmediatas de la obstrucción de la vía 

aérea superior durante el sueño son: aumento del traba-

jo respiratorio, hipoxemia intermitente, fragmentación del 

sueño e hipoventilación alveolar, pudiendo todas ellas, de 

forma independiente o asociadas, conducir a morbilidad 

importante5,6,8,9. las repercusiones médicas del SahS 

incluyen alteraciones cardiovasculares, endocrino-meta-

bólicas y conductuales, con disminución del rendimiento 

escolar y labilidad emocional15-18. las alteraciones del cre-

cimiento, que pueden presentarse como manifestación clí-

nica o como consecuencia de la existencia de un SahS no 

tratado, tienen un origen multifactorial: déficit de ingesta 

calórica, aumento del gasto energético secundario a un au-

mento del esfuerzo respiratorio nocturno, o las alteraciones 

en la liberación de la hormona de crecimiento que tiene 

lugar durante las fases profundas de sueño19. 

1.a.- Morbilidad Cardiovascular

respecto al sistema cardiovascular los trabajos publicados 

se centran fundamentalmente en la búsqueda de los meca-

nismos de daño vascular20,21,22. rosemary et al23 realizaron 

polisomnografía (PSG) y registro continuo de tensión ar-

terial nocturna a 105 niños con trS y 36 niños control, no 

roncadores, de 7 a 13 años. en este estudio se demostró 

que independientemente de la intensidad de los trS, su 

presencia se asocia con un aumento de la tensión arterial 

durante el sueño y la vigilia comparado con niños control 

no roncadores.

las desaturaciones de oxígeno durante el sueño son fre-

cuentes en los niños con SahS. la hipoxia induce vaso-

constricción pulmonar que llega a elevar la presión arterial 

pulmonar; si lo hace de forma persistente puede conducir a 

hipertensión pulmonar y cor pulmonale9. 

la disfunción endotelial es la anomalía preclínica vascular 

que precede al desarrollo de enfermedad vascular y ateroes-

clerosis. Kheirandisk-Gozal l et al24,realizaron un estudio 

para valorar la variabilidad de la disfunción endotelial en ni-

ños con SahS, comparando 80 niños con SahS y 20 con-

troles. los niños con SahS presentaban una variabilidad 

significativa en la disfunción endotelial que se asociaba con 

los niveles circulantes de células progenitoras endoteliales.

también se han descrito alteraciones de la geometría y de 

la estructura del ventrículo izquierdo y derecho que mejo-

ran en los niños con SahS adecuadamente tratados25.

1.b.- Morbilidad Neurocognitiva de los TRS

la hipoxia intermitente se ha relacionado con efectos de-

letéreos sobre las funciones neuronales e intelectuales, 

pudiendo conducir a trastornos del comportamiento tales 

como inquietud e hiperactividad, agresividad, somnolencia 

diurna y bajo rendimiento escolar. así se ha documentado 

que los niños roncadores en su infancia presentan mayo-

res tasas de fracaso escolar26. los datos que apuntan al 

desarrollo de alteraciones neurognitivas en los niños con 

trS son cada vez más relevantes18,26. recientemente se ha 

sugerido que incluso los trS de grado leve pueden tener 

efectos significativos sobre el desarrollo neurocognitivo en 

los niños. en un estudio realizado26 en 137 niños de 7 a 

12 años, las mayores tasas de deterioro se observaron en 

las medidas del funcionamiento ejecutivo y académico en 

los niños con trS independientemente de la intensidad del 

trS. estos resultados tienen importantes implicaciones y 

establecen la necesidad de evaluar cada niño como caso 

único respecto a la decisión de su tratamiento, teniendo 

presente la existencia de una vulnerabilidad individual que 

es necesario investigar.

1.c. Inflamación

los ciclos repetidos de hipoxia, reoxigenación y restaura-

ción de la ventilación durante los periodos de obstrucción 

de la vía aérea están implicados en la producción de stress 

oxidativo e inflamación. el stress oxidativo predispone a 

morbilidad cardiovascular. la relación entre la obesidad y 

Sahs en niños ML. ALoNSo, J. TERÁN, E. oRDAx
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el SahS en el adulto se ha sido estudiado ampliamente. 

Sin embargo, en los niños dicha relación no está tan cla-

ramente establecida y es en los últimos años, coincidiendo 

con el aumento de obesidad en esta población, cuando más 

investigaciones han surgido al respecto27. los mecanismos 

por los cuales la obesidad se relaciona con morbilidad son 

multifactoriales. Se ha propuesto un modelo de interacción 

hipotética entre ambas entidades en la activación de las 

vías que conducen a la enfermedad metabólica, con par-

ticipación del factor de necrosis tumoral alfa (tnF-a), la 

interleukina 6 (il-6) y la proteína c reactiva (Pcr)28. el 

inicio de la enfermedad cardiovascular en el contexto de 

la obesidad, el SahS o ambos puede suceder en etapas 

muy tempranas de la vida, como durante la infancia, y el 

verdadero impacto de las alteraciones inflamatorias y ate-

rogénicas puede ser sólo aparente durante la vida adulta. 

Bajo esta premisa se considera necesaria la integración de 

la obesidad, el SahS, la inflamación, la interacción con el 

entorno y estilo de vida y los polimorfismos genéticos en un 

modelo multifactorial que permita desarrollar algoritmos 

predictivos que permitan la identificación de los riesgos a 

corto y largo plazo para el desarrollo de morbilidad en los 

niños con obesidad y SahS.

diagnóstico
desde el punto de vista clínico, la evaluación de un niño 

con sospecha clínica de SahS debería incluir la historia 

clínica y exploración completa así como unas valoraciones 

específicas:

1.- Historia clínica

la historia clínica y el examen físico, no permiten distinguir 

la presencia de SahS. en este sentido se han elaborado 

una serie de cuestionarios basados fundamentalmente en 

la clínica, que tratan de predecir la presencia de SahS. 

uno de los más difundidos y utilizados es el cuestionario 

de chervin29, que ha sido traducido y validado en lengua 

española y es el referente en la sospecha de síndrome de 

apnea hipopnea de sueño (SahS) para niños entre 2 - 18 

años de edad, según se acordó en el consenso nacional del 

Síndrome de apnea del Sueño30.

2.- Exploración Física

la exploración física en un niño con SahS es variable. 

en la mayoría de los casos los niños presentan sólo leve o 

moderado aumento del tamaño adenoamigdalar y no nece-

sariamente muestran dificultades respiratorias durante la 

exploración. Por tanto, un examen físico normal no excluye 

SahS; sin embargo, si puede aportar datos sugestivos de 

SahS (bajo desarrollo pondero-estatural, obesidad, hi-

pertrofia amigdalar, respiración bucal y facies adenoidea 

etc…).

3.- Estudios de Sueño

el diagnóstico de sospecha de los trS se debería iniciar 

desde los primeros controles de salud incluidos en el pro-

grama del niño sano30. 

5.1.- Polisomnografía Nocturna: (Figura 1)

el método diagnóstico de elección del SahS en los niños, si-

gue siendo hoy en día la Polisomnografía nocturna (PSG). 

dada la edad de los pacientes, requiere un entorno especí-

fico adecuado y adaptarse al horario del niño, requiriendo 

personal entrenado tanto en la realización de la técnica 

como en su interpretación5-6, 30-33. la PSG consiste en el re-

gistro simultáneo de variables neurofisiológicas y variables 

cardiorrespiratorias. la codificación de la PSG en los niños 

difiere de los adultos. así, el criterio de pausas respiratorias 

≥ 10 sg para definir un evento respiratorio no es correcto 

en niños ya que, en ellos, periodos más cortos son capaces 

de producir descensos de la saturación de oxígeno (Sato
2
) 

y aumentos de la Paco
2
; por ello la PSG en niños requiere 

el registro de co
2
 transcutáneo o co

2
 tele-espiratorio. en 

el año 2006 se publican los valores polisomnográficos de 

referencia para niños34 y la american academy of Sleep 

Medicine (aaSM)35 en el 2007 publica los criterios para 

la identificación de apneas y su clasificación, de hipopneas, 

de limitaciones al flujo, hipoventilación nocturna y de respi-

ración periódica en niños. en un análisis sistemático de la 

literatura36 acerca de la validez, fiabilidad y utilidad clínica 

de la PSG para la caracterización de la respiración durante 

el sueño en los niños se concluye que las pruebas actuales 
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de la medicina del sueño pediátrica indican que la PSG es 

clínicamente útil en el diagnóstico y abordaje de los trS, 

requiriéndose para el diagnóstico preciso de los trS en la 

población pediátrica la integración de los hallazgos poli-

somnográficos con la valoración clínica. 

ante la necesidad de establecer unas pautas de diagnóstico 

y tratamiento del SahS en el niño se ha elaborado un con-

senso para diagnóstico y tratamiento del SahS infantil en 

el cual se recoge una estrategia diagnóstico - terapéutica 

que tiene en cuenta no sólo los valores de PSG, sino tam-

bién, la clínica y comorbilidad o consecuencias demostra-

das del SahS30,37.

4.2.- Poligrafía Respiratoria (PR): (Figura 2 y 3)

la PSG no es una técnica al alcance de todos los centros; 

por tanto, se necesita buscar técnicas diagnósticas alterna-

tivas. los sistemas portátiles o de poligrafía respiratoria 

(Pr), son aparatos diseñados inicialmente para su utiliza-

ción en el domicilio y que típicamente incluyen la medida de 

variables cardiorrespiratorias pero no de variables neurofi-

siológicas, pudiendo incluir: flujo oronasal (generalmente 

medido con termístor y/o cánula nasal) esfuerzo respira-

torio (torácico y/o abdominal), saturación de oxígeno por 

Pulsioximetría, posición corporal, ronquido y frecuencia 

cardiaca). Son técnicas no vigiladas y que no permiten in-

tervención durante su realización. la limitación principal 

de la Pr es su carencia de parámetros neurofisiológicos, 

por lo que no permite conocer la estructura de sueño y tam-

poco la diferenciación entre el sueño y la vigilia. la Pr ha 

sido validada por nuestro grupo en un estudio realizado a 

53 niños con sospecha clínica de SahS, a los cuales se les 

realizó simultáneamente PSG y Pr en el laboratorio de 

sueño38. considerando como diagnóstico de SahS la pre-

sencia de índice de apneas/hipopneas obstructivas (iaho) 

≥3 en PSG y el índice de eventos respiratorios (ier) ≥ 3 

en Pr, la coincidencia diagnóstica fue del 84,9% y el co-

eficiente de correlación intraclase (cci) entre el iaho y el 

ier fue de 89,4 (ci 95%: 82,4 – 93,7, p < 0,001). Para 

el diagnóstico de SahS se consideraron los valores de iah 

obstructivo ≥ 1, ≥ 3 y ≥ 5 calculándose las curvas roc para 

cada uno de ellos, siendo 4,6 el mejor ier para los tres 

valores de iah obstructivo considerados con una área bajo 

la curva de eficiencia diagnóstica superior al 85% y una 

especificidad de hasta el 91,7%. la normativa SePar de 

diagnóstico y tratamiento del Síndrome de apneas hipop-

neas del Sueño37 reconoce la utilidad diagnóstica de la Pr, 

siempre que se realice en unidades de Sueño debidamente 

acreditadas y con polígrafo validado en población infantil. 

Figura 1. en la figura se mues-

tra el estudio polisomnográfico 

con registro de variables neu-

rofisiológica y cardiorrespira-

torias en un niño con Síndrome 

de apneas-hipopneas durante el 

sueño (SahS), grave. en la ima-

gen comprimida en 2 minutos se 

puede observar la presencia de 

apneas obstructivas. 

en la parte inferior de la figura 

se puede observar el hipnograma, 

en el cual se evidencia alteración 

de la estructura del sueño, con 

predominio de fases superficiales 

y ausencia de sueño reM y el re-

gistro pulsioximétrico con impor-

tantes desaturaciones de oxígeno.

Sahs en niños ML. ALoNSo, J. TERÁN, E. oRDAx
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en el documento de consenso para diagnóstico y trata-

miento del SahS infantil30 se acepta la Pr como técnica 

de diagnóstico con la finalidad de obtener un diagnóstico 

del SahS cuantificado, pudiendo utilizarse en la población 

infantil con sospecha de SahS y de esta forma disminuir 

el infradiagnóstico. 

tratamiento del sahs
el tratamiento de elección del SahS en los niños es quirúr-

gico (adenoamigdalectomía)5,6,9,30-33,37,39. uno de los mayo-

res problemas en niños es a quién y cuándo tratar. está 

aceptado que los niños con SahS grave o con riesgo de 

Figura 2. Poligrafía respiratoria 

con registro de ronquido, flujo 

oronasal con termistor y cánula 

oronasal, movimientos torácicos, 

movimientos abdominales y su-

matorio toraco-abdominal, sa-

turación de oxígeno, frecuencia 

cardiaca y posición corporal. en 

la imagen se muestra un estudio 

de poligrafía respiratoria normal 

sin presencia de eventos respira-

torios

Figura 3. Poligrafía respiratoria 

con registro de ronquido, flujo 

oronasal con termistor y cánula 

oronasal, movimientos torácicos, 

movimientos abdominales y su-

matorio toraco-abdominal, sa-

turación de oxígeno, frecuencia 

cardiaca y posición corporal. en 

la imagen se muestra un estudio 

de poligrafía respiratoria con 

presencia de apneas de carác-

ter obstructivo, acompañadas de 

desaturación, aumento de esfuer-

zo respiratorio al final del evento 

obstructivo y variabilidad de la 

frecuencia cardiaca.
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serias complicaciones como cor pulmonale o fracaso del 

crecimiento deben ser tratados siempre, requiriendo trata-

miento urgente los niños que presenten fracaso cardiorres-

piratorio o hipoxemia intensa, independientemente de la 

edad. también existe acuerdo en no tratar quirúrgicamente 

los niños con ronquido habitual. 

1.- Tratamiento quirúrgico

la adenoamigdalectomía es el tratamiento de elección 

para los trS en el niño. consigue la normalización del 

cuadro respiratorio nocturno, de los síntomas diurnos y 

la reversión en muchos casos de las complicaciones car-

diovasculares, alteraciones neuro-cognitivas, retraso en el 

crecimiento y enuresis. la eficacia de la adenoamigdalec-

tomía, es aproximadamente del 78% de los casos de SahS 

infantil39. Sin embargo, ésta eficacia es variable en los es-

tudios publicados40. 

el riesgo posquirúrgico pediátrico oscila entre el 0% y el 

1,3%. Pero en los niños con SahS se han encontrado ta-

sas de entre el 16-27%30, con mayor incidencia de compli-

caciones de la vía respiratoria, recomendándose monitori-

zación en el postoperatorio en los casos de mayor riesgo: 

edad menor de 3 años, anomalías craneofaciales, retraso 

de crecimiento, obesidad, parálisis cerebral, cor pulmonale 

o graves alteraciones en el estudio polisomnográfico previo 

a la intervención quirúrgica. 

otros tratamientos quirúrgicos estarían indicados única-

mente en casos seleccionados y actualmente la traqueoto-

mía es raramente necesaria.

2.- La CPAP (Presión Positiva Continua sobre 
la vía aérea)

constituye la segunda línea de tratamiento del SahS en 

la infancia5,6,9,30-33,3741, ya que la mayoría de los niños con 

SahS mejoran con la adenoamigdalectomía, quedando 

un pequeño grupo de pacientes que requerirán tratamien-

to adicional o en los que la cPaP será la primera opción. 

Generalmente suelen ser niños con obesidad, alteraciones 

craneofaciales o enfermedad neuromuscular añadidas a la 

hipertrofia adenoamigdalar o sin hipertrofia adenoamigda-

lar. 

el tratamiento con cPaP o con VMni, no sólo está indica-

do en el tratamiento del SahS en los niños. dentro de los 

trS se englobarían también los trastornos respiratorios 

asociados a patología específica de la vía aérea superior 

(VaS) y los asociados a enfermedades neuromusculares, 

siendo en este grupo de procesos en el que el tratamiento 

con cPaP o VMni puede ser la primera opción de trata-

miento. la presión óptima en los pacientes con SahS es la 

presión que más efectivamente previene las consecuencias 

adversas del SahS, requiriéndose para ello estudios de ti-

tulación de presión de cPaP con el objetivo de encontrar 

la presión adecuada que normalice la respiración y el sueño 

fisiológico. la titulación de Presión de cPaP en niños o el 

ajuste de presión de VMni (cPaP /BPaP) debe hacerse 

mediante PSG nocturna en el laboratorio de sueño. es ne-

cesario un control y vigilancia estrecha, tanto al inicio como 

durante el seguimiento. 

la cPaP no es un tratamiento curativo, lo cual significa 

que su aplicación debe ser continuada, por ello obtener un 

adecuado cumplimiento resulta imprescindible. el objetivo 

de un estudio recientemente publicado, realizado en 30 ni-

ños tratados con cPaP, fue determinar los predictores de 

adherencia al tratamiento con cPaP, concluyendo que el 

uso durante la primera semana de tratamiento predice la 

utilización a largo plazo42. 

el tratamiento con cPaP en niños debe ser considerado 

dentro de una estrategia diagnóstico-terapéutica, como se 

indica en el documento de consenso y siempre teniendo en 

cuenta que el tratamiento debe ser individualizado y que 

pueden considerarse más de una opción de tratamiento30. 

3.- Tratamiento Dietético

en los últimos años con el aumento de la incidencia de la 

obesidad en la infancia, se está observando un aumento de 

la incidencia de SahS en niños obesos. en niños obesos 

con SahS siempre es necesario indicar un tratamiento die-

tético y reducción ponderal, aunque incluso en niños obesos 

con hipertrofia adenoamigdalar la primera opción de trata-

miento es la adenoamigdalectomía30. 

4.- Tratamiento farmacológico

Pocos son los estudios existentes hasta el momento y así 

en la revisión realizada por la cochrane43, sólo un estudio 
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encontró beneficios a corto plazo sobre los efectos en el 

índice de apneas-hipopneas por hora de sueño (iah) en 

niños con Síndrome de apneas/hipopneas durante el sueño 

(SahS) leve-moderado. Sin embargo, la seguridad a largo 

plazo y los datos de eficacia aún no están disponibles, re-

quiriéndose más estudios aleatorizados y controlados. la 

inflamación de la mucosa nasal está presente en los niños 

con SahS, en quienes la causa más frecuente del SahS es 

la hipertrofia adenoamigdalar. el tratamiento con corticoi-

des tópicos sobre la hipertrofia adenoidea, produce mejoría 

de los síntomas de obstrucción nasal en niños con hiper-

trofia adenoidea modera-grave y disminución del tamaño 

adenoideo44. 

otro tratamiento médico, los antagonistas de receptores de 

los leukotrienos, actuarían como agentes anti-inflamatorios 

y por tanto reduciendo el volumen total del tejido linfoide 

en la vía aérea superior, conduciendo a una mejoría de los 

trS en el niño45.

en el documento de consenso30 se acepta que tanto los 

corticoides tópicos nasales como el empleo de antileuco-

trienos pueden ser un tratamiento en niños con SahS leve, 

con hipertrofia adenoidea moderada a intensa y predominio 

de síntomas nasales, reconociéndose que los efectos a largo 

plazo aún no son conocidos, y poniendo de manifiesto la 

necesidad de estudios en este ámbito30.

5.- oxigenoterapia

la administración de oxígeno al niño con SahS, debe rea-

lizarse asociada a la administración de soporte ventilatorio 

y siempre con monitorización cardiorrespiratoria en la que 

se evidencie la ausencia de aumento de co
2
 o del empeora-

miento de las apneas 

6.- Tratamiento ortodóntico

Pocos estudios han evaluado el papel del tratamiento orto-

dóncico-ortopédico. 

ante un niño con SahS, se necesita una adecuada explo-

ración esquelética, y en caso de presencia de anomalías 

esqueléticas craneofaciales, considerar la opción de trata-

miento ortodóncico - ortopédico30.

Sahs residual
Son pocos los estudios que valoran la eficacia del trata-

miento, tanto a corto como a largo plazo46 concluyéndose 

que la adenoamigdalectomía mejora las anomalías respira-

torias en niños con SahS. Sin embargo, la normalización 

completa ocurre en un porcentaje variable. determinados 

grupos de población presentan aumento de riesgo de SahS 

residual, como los niños obesos o los menores de 3 años de 

edad, siendo necesaria la realización de estudios de sueño 

postquirúrgicos para la detección del SahS residual, como 

se demuestra en el estudio realizado en 100 niños a los que 

se realizó poligrafía respiratoria antes y después del trata-

miento quirúrgico; el porcentaje de SahS residual fue del 

11.6% (ci 95%: 4.3% - 19%) y los síntomas clínicos no 

permitían su detección47. 

investigación celular
las líneas de investigación actual y de futuro se basan en la 

búsqueda del adecuado abordaje diagnóstico-terapéutico y 

el conocimiento de la susceptibilidad individual a la pre-

sencia o no de comorbilidad, adquiriendo cada vez mayor 

relevancia los estudios genéticos48. estos estudios, con uti-

lización de técnicas específicas como el genotipado, permi-

tirán el conocimiento de los diferentes fenotipos de SahS, 

la susceptibilidad individual y el aumento de riesgo de daño 

celular, requiriéndose grandes estudios de cohortes49.
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