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La amigdalectomía con o sin adenoidectomía es uno de los procedimientos 
quirúrgicos más comunes realizados en niños. La indicación más común son los 
trastornos respiratorios del sueño obstructivos (TRSo)/apnea obstructiva del sueño 
en la que los niños dejan de respirar por la noche y tienen niveles reducidos de 
oxígeno en su sangre. Si bien un estudio multicéntrico reciente bien diseñado 
(Marcus et al., 2013) demostró que la espera vigilante puede ser una estrategia útil, 
todavía	se	debate	sobre	qué	niños	se	beneficiarían	más	de	la	intervención	quirúrgica	
(Venekamp et al., 2015) y, cuando se indica la adenoamigdalectomía, cuál es la 
mejor técnica, p.ej. amigdalotomía por coblación vs amigdalectomía. Del mismo 
modo, existe un debate sobre cómo abordar los fracasos del tratamiento que se han 
reportado hasta en 1/3 de los niños que experimentan problemas de la síndrome de 
apnea obstructiva del sueño - SAOS - sleep apnea obstructive syndrome.
Apnea	obstructiva	del	sueño

Los trastornos respiratorios obstructivos del sueño son una condición común 
de la infancia que abarca un espectro desde el ronquido simple hasta la apnea 
obstructiva del sueño. Aproximadamente 1-3% de los niños sufren las formas 
graves y hay una creciente preocupación acerca de los resultados neurocognitivos 
y cardiovasculares a largo plazo en estos casos. Se cree que la etiología más común 
es	la	hipertrofia	adenoamigdalina,	 lo	que	resulta	en	un	estrechamiento	de	la	vía	
respiratoria superior, particularmente durante el sueño. Aunque estos órganos 
linfoides	retrogradan	con	la	edad,	el	manejo	definitivo	en	forma	de	cirugía	para	
remover o reducir el tamaño de las amígdalas y adenoides se realiza comúnmente 
para prevenir la morbilidad neurológica y cardiovascular a largo plazo y las 
consecuencias cotidianas de un sueño pobre. Sin embargo, hay un grupo de niños 
que se consideran fracasos del tratamiento y todavía tienen síntomas de TRSo 
a pesar de la cirugía, con metaanálisis que sugiere que esto podría pasar en una 
proporción	 significativa	 de	 pacientes	 (Bhattacharjee	 et al., 2010, Brietzke y 
Gallagher, 2006; M. Friedman, Wilson, Lin, & Chang, 2009).

Las causas del fracaso del tratamiento pueden ser amplias, pero los pacientes 
pueden generalmente pertenecer a uno de dos grupos. En primer lugar, los 
niños con una condición comórbida subyacente como trisomía 21, síndromes 
cráneo-faciales, obesidad e hipotonía. El segundo grupo son los niños sin una 
comorbilidad clara que tienen síntomas persistentes. Si bien el manejo requiere 
cierta consideración cuidadosa en ambos grupos, la obstrucción multinivel seria 
el principal factor causal, a pesar de la adenoamigdalectomía. 

XV Manual da IAPO - ES.indb   132 4/6/17   5:02 PM



133    XV Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO!

Una pregunta en curso en la otorrinolaringología pediátrica es, por tanto, 
cómo proceder en tales casos para evaluar la causa del fracaso del tratamiento y 
decidir sobre el manejo subsecuente. Una opción es la evaluación más rigurosa de 
la vía aérea superior para localizar la causa de la obstrucción persistente. Existen 
varias opciones para diagnosticar obstrucción persistente incluyendo endoscopia 
con	 fibra	 óptica	 despierto,	 imágenes	 (p.	 ej.	 cine-RM	 del	 sueño	 inducido	 por	
fármacos) y evaluación endoscópica de la vía aérea en el niño sedado.

Una	definición	práctica	actual	es	la	de	Chan,	Liming,	Horn,	&	Parikh,	2014,	
en donde la endoscopia del sueño inducida por fármacos (Drug Induced Sleep En-
doscopy		-	DISE)	consiste	en	la	evaluación	con	fibra	óptica	flexible	de	la	vía	aérea	
desde las narinas, hasta la carina, en un estado de sueño inducido, utilizando una 
combinación de agentes anestésicos y sedantes. Se mantiene la ventilación espon-
tánea, y se realiza como un procedimiento aislado o antes de la intervención quirúr-
gica inmediata. Se la conoce por muchos nombres incluyendo nasoendoscopia del 
sueño (SNE) / endoscopia de sueño inducida por fármacos / endoscopia del sueño 
bajo sedación (DISE) entre otras. DISE se describió por primera vez a principios de 
la década 1990 por Croft y Pringle para adultos con apnea obstructiva del sueño. En 
los adultos, se ha demostrado que la evaluación se correlaciona bien con el ronqui-
do y el sueño (Babar-Craig, Rajani, Bailey & Kotecha, 2012) y fue validada (Berry, 
Roblin, Williams, Watkins, & Whittet, 2005). Aunque todavía hay una necesidad de 
estandarizar el protocolo, la evaluación y la presentación de informes (De Vito et al., 
2014), es ahora la herramienta diagnóstica más común para la evaluación endoscópi-
ca de la vía aérea superior del ronquido y la apnea obstructiva del sueño en adultos.

El primer uso de DISE en niños fue documentado en el 2000 y desde 
entonces ha estado ganando cada vez más uso, tanto para los niños sin tratamiento 
previo como para los niños en quienes los síntomas persisten a pesar de la 
adenoamigdalectomía.	Este	artículo	evaluará	la	evidencia	actual	y	la	justificación	
del rol de la endoscopia del sueño inducida por fármacos, en el manejo de los 
trastornos respiratorios obstructivos del sueño en pediatría.
Método

Se realizó una revisión sistemática de PubMed y Embase utilizando los 
términos de búsqueda “pediátrica” o “niño” y “trastorno respiratorio del sueño” o 
“apnea obstructiva del sueño” o “ronquido” y “endoscopia” o “nasoendoscopia” 
o “DISE” o “endoscopia bajo sedación inducida por fármacos” o “endoscopia del 
sueño inducida por fármacos”.

No había límites de tiempo ni de lenguaje.
Se excluyeron los estudios exclusivamente de adultos o exclusivamente de 

apnea central del sueño.
Las medidas de resultado consideradas fueron el diagnóstico, la intervención 

realizada y el éxito del tratamiento medido por cualquier resultado descrito por los 
autores. Dos autores evaluaron la elegibilidad de los estudios y extrajeron los datos.
Resultados

Encontramos 283 posibles accesos elegibles para su inclusión. Un resumen 
de los 16 principales estudios incluidos se presenta en la Tabla 1 que aparece al 
final	del	capítulo.
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Discusión
Existe una necesidad apremiante de estandarizar el algoritmo para la 

evaluación pediátrica de la vía aérea en TRSo. Esto se pone de relieve en una 
encuesta reciente realizada por Friedman et al (N. R. Friedman et al., 2016) en 
los Estados Unidos, en 44 facultades que realizaron DISE, en la que sólo hubo un 
33% de acuerdo general en el uso de DISE, aunque dentro de las instituciones esto 
fue mayor. Los resultados se muestran a continuación:
Áreas	de	amplio	acuerdo:
1. Cine-RM no se utilizó ampliamente para la evaluación preoperatoria;
2. OAHI, O2 nadir, y el tipo de evento respiratorio (hipopnea vs. apnea) fueron considerados impor-

tantes parámetros de la PSG para evaluar; y
3. Todos los sitios de la vía aérea, desde la cavidad nasal hasta la glotis, fueron examinados durante 

la realización de DISE, mientras que los bronquios no fueron típicamente evaluados.
No	hubo	acuerdo	sobre	los	siguientes	puntos:
1. Rol	de	la	laringoscopia	flexible	despierto,	la	edad	del	niño,	el	tamaño	de	las	amígdalas	o	la	presión	

positiva continua en la vía aérea (CPAP) en el manejo del SAOS antes de la DISE;
2. Importancia de los siguientes parámetros de la PSG para realizar DISE: distribución de O2 y CO2, 

características de video y eventos de movimiento ocular rápido (MOR /REM);
3. Régimen anestésico, utilidad del examen de la subglotis y de la tráquea, y uso de medidas de 

soporte de la vía aérea complementarias en la realización de DISE; y
4. Protocolos post-DISE y toma de decisiones.

Mientras que el número de estudios que evalúan DISE ha aumentado en los 
últimos cinco años, la mayoría son estudios retrospectivos relativamente pequeños 
con relativamente poca evidencia de estudios prospectivos con grupo de control. 
La mayoría de los estudios también se han realizado en centros pediátricos 
terciarios,	y	esto	se	refleja	en	la	alta	proporción	de	niños	con	comorbilidades	y	
desórdenes cráneo-faciales o síndromes predisponentes de TRSo.

Todavía existe un debate en curso sobre si el DISE debe realizarse en niños 
sin	 tratamiento	 previo	 [con	 hipertrofia	 amigdalina	 y	 adenoidea	 evidente	 en	 el	
examen] o si debe reservarse para los fracasos del tratamiento o los niños en 
los	que	el	examen	clínico	no	se	ajusta	con	la	historia	de	TRSo.	Esto	se	refleja	en	
la variación en los criterios de inclusión de los niños inscritos para DISE. Una 
revisión reciente de Galluzzi et al (Galluzzi, Pignataro, Gaini & Garavello, 2015) 
sostiene que el DISE debe reservarse para los niños en los que la evaluación 
clínica es poco notable, o sólo en los fracasos del tratamiento ya que hasta dos 
tercios	de	los	pacientes	presentan	hipertrofia	adenoamigdalina,	y	por	lo	tanto	esto	
debe abordarse primero (Galuzzi et al., 2015).

Sin embargo, Boudewyns y Verhulst (Boudewyns y Verhulst, 2015) sostienen 
que la heterogeneidad de los pacientes en la revisión de Galuzzi impide hacer tal 
declaración y al estudiar a los niños no tratados quirúrgicamente sin comorbilidades 
(como	 en	 su	 artículo	 incluido	 en	 nuestra	 revisión)	 DISE	 ayudó	 a	 modificar	 el	
manejo en el 24% de los pacientes. Sin embargo, Galuzzi et al	afirman	que,	como	
la arquitectura puede cambiar post adenoamigdalectomía, DISE en el niño sin 
tratamiento	 previo	 pre-adenoamigdalectomía	 puede	 no	 reflejar	 con	 exactitud	 la	
obstrucción multinivel, una vez que se ha eliminado la región limitante del área 
adenoamigdalar.

XV Manual da IAPO - ES.indb   134 4/6/17   5:02 PM



135    XV Manual de OtOrrinOlaringOlOgía Pediátrica de la iaPO!

El protocolo anestésico necesario para asegurar la profundidad adecuada 
para la endoscopia sin comprometer la ventilación espontánea también requiere 
un anestesista experimentado. Todavía no hay unidad, con algunas unidades 
confiando	 únicamente	 en	 la	 anestesia	 por	 inhalación,	mientras	 que	 otras	 usan	
pequeñas cantidades de propofol. Este tema ha sido recientemente revisado en 
detalle por Chatterjee et al., (Chatterjee, Friedman, Shott, & Mahmoud, 2014).

La	 notificación	 del	 nivel	 de	 obstrucción	 también	 varía,	 con	 grupos	 que	
utilizan	descriptores	individualizados	así	como	definiciones	estandarizadas	como	
la	clasificación	VOTE	(Kezirian,	Hohenhorst,	&	de	Vries,	2011).

Sin embargo, Chan et al	 afirman	 que	 la	 clasificación	 VOTE	 es	 útil	 en	
adultos, ya que abarca el velo, la orofaringe, la base de la lengua y la epiglotis. Sin 
embargo, en los niños esto no incluye los 2 niveles más comunes de obstrucción, 
es	decir,	las	coanas	por	hipertrofia	adenoidea	y	el	colapso	de	los	aritenoides	en	la	
vía aérea glótica, como se observa en la laringomalacia de inicio tardío inducida 
por el sueño.

La experiencia de los médicos que realizan la endoscopia también es 
importante	 y	 dos	 trabajos	 han	 considerado	 la	 confiabilidad	 inter-observador.	
Ramji et al (Ramji, Biron, Jeffery, Cote & El-Hakim, 2014) solicitaron a tres 
médicos	clasificar	sesenta	y	un	vídeos	(separados	por	2	semanas)	y	encontraron	
un acuerdo intra-observador de 0,64 ± 0,08 (IC del 95%: 0,48-0,81), 0,74 ± 0,07 
(IC del 95%: 0,60-0,88), 0,59 ± 0,08 (IC del 95%: 0,43-0,74) para las tres personas 
evaluadas.

 Fishman et al (Fishman et al., 2013) solicitaron a dos otorrinolaringólogos 
y dos neumonólogos evaluar la vía aérea pediátrica y encontraron la correlación 
más alta en la evaluación de la nasofaringe y la supraglotis (puntuación Kappa: 
0,6 y 0,5 respectivamente). Además, la endoscopia del sueño fue mejor que la 
endoscopia despierta al evaluar la obstrucción de la vía aérea causada por 
el colapso de las paredes faríngeas laterales y la base de la lengua (prueba de 
simetría McNemar, valor p <0,05). Sin embargo, la utilidad fue menor al evaluar 
a los niños mayores y aquellos con TRSo más severos.

El manejo de la apnea obstructiva del sueño tiene múltiples puntos de toma de 
decisiones desde cuándo derivar, qué especialidad debe manejar la condición, cómo 
diagnosticarla	eficazmente	y	cómo	monitorear	 la	mejoría.	DISE	es	una	potente	
herramienta de diagnóstico, cuando reconocemos que el tratamiento de TRSo es 
más complejo que la adenoamigdalectomía sola. Mientras que la investigación 
actual demuestra que su uso en centros individuales se está estandarizando y está 
ayudando	con	 la	 toma	de	decisiones,	 la	 falta	de	consenso	significa	que	futuros	
estudios de cohortes a gran escala serán necesarios para determinar efectivamente 
su rol en la toma de decisiones en los TRSo. Además, los méritos relativos del 
DISE pre-adenoamigdalectomía también deberán ser evaluados, teniendo en 
cuenta el éxito generalmente reconocido de la adenoamigdalectomía en una gran 
proporción de pacientes

Finalmente, para más información sobre la evaluación de la vía aérea en 
general en los niños con TRSo, recomendamos la excelente revisión de Manickam 
et al (Manickam et al., 2016).

XV Manual da IAPO - ES.indb   135 4/6/17   5:02 PM



Tabla 1. Un resumen de los 16 principales estudios

Autor Año n Metodología Edad (SD o 

rango)

Criterios de inclusión Comorbilidades Resultados PSG pre-

op  (AHI con rango/

SD)

Resultados diagnósticos Intervención Resultados / 

PSG post op 

(AHI)

Chan 2014 16 Retrospectivo 2.2 años (IC 

95%, 1.8-2.6; 

rango, 0.5-8.9 

años)

SAOS inexplicable, 

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía,

Sospecha de lesiones 

sincrónicas por 

comorbildades o 

historia/examen

16 tuvieron una comorbilidad 

médica previamente asociada 

con apnea obstructiva del 

sueño; estas incluyeron 

anormalidades cromosómicas, 

hipotonía y encefalopatía

24.8 Grupo 1: Sitio único de obstrucción (con una 

puntuación obstructiva máxima ≥ 2,0); 
 

Grupo 2: Dos o más sitios de obstrucción, 

pero sólo dentro del complejo adenoides-

velo-pared faríngea lateral o del complejo de 

la base de la lengua-supraglotis; o 

 

Grupo 3: Dos o más sitios de obstrucción que 

abarcan los complejos adenoides-velo-pared 

faríngea lateral y el complejo de la base de la 

lengua-supraglotis.

N/A N/A

Wootten 2014 31 Retrospectivo 5–18 años 

(media 9.7 ± 
3.4)

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

Síndrome de Down - 14; 
Síndrome deleción 22q11.2 

(Opitz G/BBB) - 1

7.0 (±5.8) La endoscopia del sueño típicamente reveló 

colapso multinivel, y 3/26 pacientes se 

sometieron a operación de un solo nivel (2 

se sometieron a TL, 1 a GMP). Veintitrés 
pacientes se sometieron a operación 

multinivel.

Tonsilectomía lingual - 22; 

glosectomía línea media 

posterior -16; adenoidectomía 

de revisión-11; resección 

submucosa del cornete 

inferior-7; uvulopalatoplastia 
-2; y supraglotoplastia -2

3.6 (±1.8)

Quante 2014 25 Retrospectivo 5.8, rango: 1.9 a 

15.7 años
SAOS inexplicable, 

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

Obesidad mórbida - 3; Retraso 

severo en el desarrollo físico y 

mental -1

N/A Las obstrucciones más frecuentes fueron 

encontradas en la región de la orofaringe (n 

= 22)

Adenoamigdalectomía - 

20; Supraglotoplastia - 2;  

Dispositvo mandibular - 2; 

Adenoidectomía -1

N/A

Boudewyns 2014 37 Prospectivo 4.1 años 
(2.1–6.0),

SAOS sin 

historia previa de 

adenoidectomía o 

amigdalectomía 

Sin anomalías cráneofaciales ni 

síndromes asociados con SAOS

8.6 (6.7–20.7) La obstrucción adenoamigdalinar se encontró 

en 33 casos (89%) como una entidad aislada 

o como parte de una obstrucción multinivel

Adenoamigdalectomía - 

28, adenoidectomía -3, 

amigdalectomía - 2; no 

quirúrgicos - 4.

1.0 (0.6-2.0)

Durr et al 2012 13 Retrospectivo 7.8 (SD 3.3.) 
(Rango 3-15)

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

85% tenían 1 de las siguientes 

comorbilidades: parálisis 

cerebral, trisomía 21, o 

sobrepeso u obesidad 

N/A La obstrucción multinivel ocurrió en 

todos los sujetos excepto en 2 sujetos con 

obstrucción localizada solamente en la base 

de la lengua. El número medio (SD) de 

condiciones patológicas obstructivas por 

sujeto fue de 2,8 (1,6). La obstrucción de 

la base de la lengua fue el diagnóstico más 

frecuente y estuvo presente en 11 sujetos 

(85%). Esto fue seguido por recidiva de 

hipertrofia adenoidea (69%) e hipertrofia de 

cornete inferior (54%).

Todos los sujetos se 

sometieron a intervención 

quirúrgica basada en los 

hallazgos de DISE.

N/A

Ulualp and 

Szmuk 

2012 82 Retrospectivo 1.5 a 17 años (6 
±3.7 años)

TRSo diagnosticado 

por PSG 
Asma - 10; Trastorno 

convulsivo - 3; Síndrome 

Down - 2; Enfermedad cardíaca 
congénita - 1; Enfermedad 

de células falciformes - 1; 

Enfermedad pulmonar crónca - 

1; Neurofibromatosis -1.

28 ±27 DISE mostró obstrucción a nivel del velo en 

67 pacientes, orofaringe / paredes laterales 
en 72 pacientes, lengua en 10 pacientes y 
epiglotis en 10 pacientes.

Adenoamigdalectomía N/A

Chan 2012 22 Retrospectivo 7.4 (2-18) Laringomalacia 

diagnosticada con DISE 

con supraglotoplastia 

subsecuente 

Síndrome de Down - 2;  
Parálisis cerebral - 2;  
Síndrome Sanfilippo -1; 

Distrofia muscular de Duchenne 

- 1;  

Síndrome Prader-Willi -1;  
Lisencefalia -1;  

Microcefalia -1; 

Neurofibromatosis tipo I -1

15.4 (1.4-48.4) Colapso supraglótico en la inspiración.

La epiglotis típicamente tenía forma normal, 

pero estaba ligeramente en retroflexión 

debido a pliegues ariepiglóticos cortos. Había 
invariablemente una cantidad considerable de

mucosa redundante que recubría los

aritenoides que prolapsaba en la glotis

Supraglotoplastia con una 

segunda operación por SAOS 

(adenoamigdalectomía, 

tonsilectomía lingual, 

adenoidectomía, 

uvulopalatofaringoplastia, y/o 

reducción de cornete inferior) 

- 13. Solo supraglotoplastia – 9

5.4 (0-24.7)



Autor Año n Metodología Edad (SD o 

rango)

Criterios de inclusión Comorbilidades Resultados PSG pre-

op  (AHI con rango/

SD)

Resultados diagnósticos Intervención Resultados / 

PSG post op 

(AHI)

Chan 2012 84 Retrospectivo 10.2 (2-18) SAOS inexplicable, 

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

SAOS con 

comorbilidad médica

Disfunción neuromuscular 

- 23; 13 eran sindrómicos, 

incluyendo 5 con Síndrome 

de Down; 6 enfermedad 
respiratoria primaria; 

anormalidades cromosómicas 

(trisomía 21, trisomía 15q), 

Síndrome de Beckwith-
Wiedemann, Síndrome de 

Noonan, Síndrome Opitz, 

Síndrome de hidantoína fetal, 

Síndrome de Prader-Willi, 
Sanfilippo tipo II, lisencefalia, 

Dermatomiositis con debilidad 

de músculo respiratorio, 

Distrofia muscular de 

Duchenne, y asma severa.

12.8 (1.1) Amígdala lingual/colapso supraglótico en 

inspiración

Tonsilectomía lingual o 

supraglotoplastia con láser 

de CO
2

4.8 (0.7)

Digoy 2012 43 Retrospectivo 4.13 (1.1-14.8) SAOS inexplicable, 

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

Niños <24 meses 
con historia de 

laringomalacia.

Síndrome de Down - 6; 
DiGeorge - 6; CHARGE - 1; 2 
niños con sospecha de tener un 

síndrome pero sin diagnóstico 

oficial. Parálisis cerebral - 5.

13.3 (12.9) Laringomalacia Supraglotoplastia 4.1 (5.0)

Fung 2012 23 Retrospectivo 

caso-control

Niños con Síndrome 

de Down con 
roncopatia persistente 

o TRSo.

Síndrome de Down N/A Grupo de estudio mostró significativamente 

más colapsos faríngeos que los controles 

(O:C:M, 2: 6:15 y 12:0:10, respectivamente, 

p <0,005). Los colapsos linguales también 

se observaron más en los niños SD (11 vs 4), 
y se observó un número más significativo 

de colapsos (p <0,004). Mientras que casi 
el mismo número exhibió obstrucción 

amigdalina, la obstrucción de adenoides fue 

significativamente menor en los niños SD (p 

<0,05).

N/A N/A

Truong 2012 80 Retrospectivo 6 (SD 3.75) SAOS inexplicable, 

SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía 

SAOS con 

comorbilidad médica

21 pacientes tuvieron 

comorbilidades

Grupo 1:  13.8 ± 15.9; 
Grupo 2: 15.7 ± 13.3

Grupo 1 sin tratamiento quirúrgico previo. 

En este grupo se observaron los efectos 

obstructivos de las adenoides de tamaño 

moderado y las amígdalas endofíticas 

(Sitios A y B), y se encontró que estos 
niños estuvieron bien con A&A. A la 

inversa, los niños con pequeñas adenoides 

y velofaríngeo abierto y amígdalas que no 

causaron aglomeración orofaríngea no se 

beneficiaron mucho de la A&A.

Grupo 1 - 

Adenoamigdalectomía 

+ cierre del pilar y radio 

frecuencia de cornete 

inferior. Supraglotoplastia 

-2. Turbinoplastia inferior- 

1. Excisión de quiste 

subglótico - 1.   

 

Grupo 2 – Resección 

endoscópica de 

amígdala lingual - 28; 

Supraglotoplastia - 4;  
Tonsilectomía lingual 

y supraglotoplastia -4; 
Adenoamigdalectomía de 

revisión - 5.

Grupo 1: 8.0 ± 
8.0; Grupo 2: 

7.9 ± 9.9

Lin 2009 26 Retrospectivo SAOS persistente post 

adenoamigdalectomía

14 de los pacientes (54%) tenía 
varios desórdenes tales como 

Síndrome de Down, Síndrome 
Asperger, Síndrome Beckwith-
Wiedemann,y Síndrome 

velocardiofacial. Dos pacientes 

tenían anomalías cráneo-

faciales aisladas

RDI 14.7 Hipertrofia amígdala lingual Tonsilectomía lingual por 

coblación asistida por 

endoscopia

RDI 8.1
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