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Introducción
Se estima que entre el 1% y el 4% de los niños tienen apnea obstructiva del 

sueño (AOS) y la terapia de primera línea es la extirpación de las amígdalas y las 
adenoides. Sin embargo, hasta 33% de estos niños tendrán enfermedad persistente 
después de la adenoamigdalectomía1. Para los niños con OSA persistente, se han 
identificado múltiples sitios de obstrucción que incluyen hipertrofia de las amígda-
las linguales, laringomalacia dependiente del estado de sueño, crecimiento adenoi-
deo recurrente, glosoptosis y colapso de la pared lateral faringea. Para personalizar 
el cuidado de estos pacientes, los cirujanos a menudo realizan endoscopias del 
sueño inducidas por medicamentos (drug-induced sleep endoscopy - DISE) para 
determinar los sitios de obstrucción de manera individual.

DISE es una evaluación de la vía aérea superior que se completa durante 
un estado de “sueño” que se inicia con agentes anestésicos. En adultos, se ha de-
mostrado que tiene una buena fiabilidad en el desarrollo del test y fiabilidad entre 
evaluadores2,3. El propofol es el agente utilizado con más frecuencia para aneste-
siar a adultos con AOS sometidos a una DISE y el análisis bispectral (bis) suele 
emplearse para garantizar un nivel relativamente constante de sedación. Sin em-
bargo, se sabe que el propofol tiene un efecto dependiente de la dosis en las vías 
respiratorias4. Una reciente evaluación del uso de anestésicos para el DISE en 
los programas de Otorrinolaringología Pediátrica, encontró que hay una serie de 
protocolos anestésicos diferentes utilizados y no hubo un consenso con respecto a 
un protocolo estándar5. A medida que más centros médicos establecen programas 
DISE, la necesidad de estandarizar estos protocolos es fundamental para comparar 
los hallazgos entre los centros y optimizar los resultados de los pacientes.

A la luz de estas preocupaciones, revisamos la literatura sobre los efectos de los 
anestésicos comunes y analgésicos sobre la colapsabilidad de la vía aérea superior.
Efectos anestésicos en la Vía Aérea Superior

Una revisión sistemática en inglés de 2016 de los artículos relacionados con 
los efectos de los agentes anestésicos en la vía aérea superior humana por Ehsan 
et al., identificaron 56 estudios que incluyeron 8.540 pacientes que evaluaron una 
miríada de resultados que incluyeron resultados de estudios de imágenes, elec-
tromiografía (EMG) del músculo geniogloso, nivel de obstrucción en DISE, re-
sultados de polisomnografía (PSG), signos clínicos de obstrucción (por ejemplo, 
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desaturaciones de oxígeno) y la presión de cierre vía aérea superior (Pcrit). Esta 
revisión siguió los ítems de informes prereferidos para las revisiones sistemáti-
cas y recomendaciones de metanálisis (PRISMA) e incluyó artículos indexados 
en PubMed (desde 1950 hasta el 12 de junio de 2014), el Índice acumulativo de 
la Literatura de Enfermería y Medicina afín (desde 1982 hasta el 12 de junio de 
2014), revisiones de Medicina Basada en la Evidencia y Scopus (desde 1996 hasta 
el 12 de junio de 2014)3.

Lidocaína. La lidocaína es un medicamento tópico con un inicio de acción 
rápido entre 1 y 5 minutos y una duración de eficacia de 10 a 15 minutos. Se obser-
va que actúa sobre los músculos que actúan como dilatadores y tensores significa-
tivos de la faringe y la laringe. Esta revisión incluye 10 estudios que evaluaron los 
efectos de los anestésicos locales/ lidocaína en la vía aérea superior; 3 de estos es-
tudios informaron que la obstrucción de las vías respiratorias superiores aumentó 
con el uso de anestésicos locales, mientras que 4 no encontraron un efecto signifi-
cativo en las vías respiratorias6-12.  Dos estudios adicionales analizaron el efecto de 
los medicamentos anestésicos locales en los parámetros de la PSG; 1 informó que 
la duración media de la apnea aumentó mientras que 1 no encontró ningún efecto 
de la lidocaína sobre la duración o la frecuencia de las apneas o hipopneas9,13. El 
último estudio evaluó los niveles plasmáticos de anestesia con sequedad de la vía 
aérea superior y encontró una correlación significativa entre los dos parámetros. 
En general, 5 de los 10 artículos encontraron una relación significativa entre el uso 
de anestésico local y la obstrucción de la vía aérea. A la luz de estos hallazgos, los 
autores sugirieron que la lidocaína probablemente tenga un efecto en la dinámica 
de las vías respiratorias superiores.

Propofol. El propofol es un agente anestésico intravenoso de acción cor-
ta que es lipofílico. Tiene un inicio breve de aproximadamente 30 segundos con 
redistribución rápida ,así como su eliminación y metabolismo, lo que da como 
resultado una duración de acción típica entre 3 y 10 minutos. Se sabe que da como 
resultado la depresión del sistema nervioso central como resultado de la actividad 
en los receptores de ácido gamma-aminobutírico (GABA) y N-metil-D-aspartato 
(NMDA). Los 12 estudios que analizaron el propofol observaron varios resulta-
dos heterogéneos. Cuatro de estos estudios reforzaron la evidencia de la respuesta 
en vía aérea mediada por dosis, se dan disminuciones en el área de la sección 
transversal de las vías respiratorias con el aumento de la dosis14-16. Estos estudios 
identificaron que la obstrucción era más probable que ocurriera en la base de la 
lengua, principalmente en la dirección antero-posterior16. Tres estudios adicionales 
demostraron una disminución en la actividad del EMG al aumentar la dosificación 
del medicamento17-19. Un único estudio que analizó la estadificación del sueño en-
contró que el Pcrit durante la administración de propofol fue similar al observado 
durante el sueño en etapa N219. En general, se sabe que el propofol causa efectos 
dependientes de la dosis en la vía aérea superior, lo que hace que el colapso de las 
vías respiratorias sea más probable con dosis crecientes.

Dexmedetomidina. La dexmedetomidina es un agonista alfa adrenérgico 
con efectos analgésicos, sedantes y ansiolíticos. A menudo se recomienda su uso 
cuando se necesita la preservación de la respiración espontánea y está disponi-
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ble en preparaciones nasales e intravenosas. Requiere una dosis de carga de 10 
minutos seguida de una infusión continua. Cuatro estudios han informado sobre 
los efectos de la dexmedetomidina en la vía aérea superior; los 4 han demostrado 
que este agente tiene un efecto mínimo en el área de la sección transversal de la 
vía aérea. Estos estudios también informan que es menos probable que afecte la 
dinámica de las vías respiratorias superiores que el Propofol20-23. Un único estudio 
evaluó la estadificación del sueño con sedación con dexmedetomidina y demostró 
que este agente logra una aproximación del sueño sin movimientos oculares rápi-
dos (NREM) sin depresión respiratoria24. Por encima de todo, se encontró que la 
dexmedetomidina tiene un efecto mínimo en la vía aérea superior.

Midazolan. Es una benzodiazepina con un inicio de acción rápido en 1 a 3 mi-
nutos y una duración de 15 a 60 minutos. Funciona a través de los receptores GABA 
y es un ansiolítico y sedante que proporciona amnesia. Se usa con frecuencia antes 
de la administración de anestesia, a menudo en el entorno preoperatorio para niños. 
Seis estudios evaluaron los efectos del midazolan en la vía aérea superior. Dos de 
estos estudios evaluaron los resultados del PSG; el primero informó que REM estaba 
ausente y el sueño N3 se redujo en los niños que recibieron de 4 a 7,5 mg de midazo-
lam24. El segundo estudio, sin embargo, utilizó dosis de medicación más bajas (dosis 
promedio = 2,4 mg), informó que se observaron todas las etapas del sueño y que los 
niveles de Pcrit se vieron mínimamente afectados25. Dos estudios que analizaron 
la obstrucción de la vía aérea informaron de resultados contradictorios. El primer 
estudio informó que los niños que recibieron tanto midazolan como óxido nitroso 
no empeoraron las desaturaciones, la obstrucción de las vías respiratorias superiores 
o la hipoventilación26. El segundo informó que los niños que recibieron midazolan 
durante la adenoamigdalectomía tenían más obstrucción de la vía aérea que los que 
no recibieron esta medicación27. En general, los datos sugieren que el midazolan 
puede causar obstrucción de la vía aérea superior, pero no está claro si este efecto 
está relacionado con la dosis de medicamento administrada.

Pentobarbital. El pentobarbital es un barbitúrico de acción corta con inicio 
de acción de 1 a 5 minutos que es sedante e hipnótico pero no tiene cualidades 
amnésicas. Su mecanismo de acción es a través de la unión al receptor GABA y la 
inhibición de los receptores de glutamato excitadores. Se administra por vía oral y 
se usa con frecuencia para ayudar con la inducción de la sedación o el sueño. Dos 
estudios evaluaron su efecto en la vía aérea superior. El primer estudio informó 
que la Pcrit y la función del músculo geniogloso no cambiaron, pero se observó 
que el medicamento aumentaba el tiempo de activación y activación genioglosal 
antes de los despertares28. El segundo evaluó la obstrucción del paladar blando y 
encontró que el pentobarbital tenía más probabilidades de causar obstrucción en 
niños con retraso en el desarrollo cuando se compara con aquellos sin retraso en 
el desarrollo29. Ambos estudios sugirieron que el pentobarbital puede tener algún 
efecto sobre la vía aérea superior, pero la evidencia es muy limitada.

Ketamina. La ketamina es un agonista del receptor de NMDA que produce 
anestesia disociativa con inicio de acción en 3 a 5 minutos y recuperación entre 45 
y 120 minutos después de la administración. Se sabe que aumenta las secreciones 
orales y típicamente requiere la administración conjunta de antisialogogos. Tres 
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estudios se han centrado en el efecto de la ketamina en la vía aérea superior30-32. 
Estos estudios se centraron en el laringoespasmo y concluyeron que la ketamina es 
relativamente segura y la complicación más común observada es la hipoxemia leve.

Anestésicos inhalados. Los anestésicos inhalatorios funcionan a través de la 
liberación de neurotransmisores múltiples del sistema nervioso central, tienen un 
inicio rápido de acción (1-3 minutos) de anestesia general y recuperación rápida. 
Los agentes estudiados incluyen sevoflurano, desflurano, isoflurano, halotano, los 
primeros 2 se sabe que suprimen las respuestas a la estimulación traqueal. Once 
estudios evaluaron el efecto de estos agentes sobre la vía aérea superior y 6 demos-
traron un aumento del colapso de la vía aérea superior. Un estudio informó que el 
sevoflurano causa una reducción dependiente de la dosis en el área de la sección 
transversal, mientras que 2 estudios adicionales sugieren que el sevoflurano presen-
taba poco riesgo de obstrucción de la vía aérea. Un estudio de isoflurano encontró 
que la función del músculo dilatador de las vías respiratorias se correlacionaba con 
el nivel de depresión respiratoria mientras el paciente estaba anestesiado33.

Opioides. Los opioides interactúan con uno o más receptores de opioides 
presentes en los centros de control respiratorio del sistema nervioso central, así 
como con los receptores mecanosensoriales en las vías respiratorias. Se sabe que 
estos medicamentos deprimen los impulsos neuromotores ventilatorios y farín-
geos con la consiguiente reducción de la permeabilidad de las vías respiratorias. 
Nueve estudios en animales y humanos revelaron que los opiáceos aumentan 
la obstrucción de las vías respiratorias superiores34, 35-42. Seis de estos estudios 
informaron obstrucción clínica de las vías respiratorias superiores, 2 informaron 
que los pacientes que recibieron opioides tuvieron una disminución en los refle-
jos de las vías respiratorias superiores34, 43 y la última disminución del complian-
ce respiratorio. con el uso de opioides44.
Conclusión

No hay estudios suficientes del efecto de los anestésicos en la vía aérea su-
perior y muy pocos estudios que comparen los diferentes efectos de los agentes 
anestésicos. Además, los resultados evaluados son numerosos, lo que dificulta las 
comparaciones directas. El propofol es el medicamento más comúnmente utiliza-
do para el DISE en adultos; como se encontró en esta revisión, el propofol tiene un 
efecto dependiente de la dosis en el colapso de las vías respiratorias superiores y es 
necesario ajustar cuidadosamente este medicamento para garantizar una sedación 
uniforme para evaluar los resultados. Otros medicamentos, como la dexmedetomi-
dina, tienen efectos independientes mínimos sobre el control respiratorio y, como 
tales, pueden ser agentes efectivos para el DISE. De manera similar, la ketamina 
tiene un compromiso mínimo de la vía aérea y puede permitir que se usen dosis 
menores de dexmedetomidina para el DISE. Sin embargo, se observó que agentes 
como los anestésicos inhalatorios y los opiáceos daban como resultado un colapso 
dinámico de las vías respiratorias que sugería que no serían ideales para su uso en 
las evaluaciones de las vías respiratorias. Además, aunque los anestésicos locales 
se usan generalmente para disminuir el riesgo de laringoespasmo, parecen afectar 
los reflejos de las vías respiratorias, y sugerimos que solo se utilicen cuando se pla-
nifique la evaluación traqueal como parte de la evaluación de la vía aérea superior.
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