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Introducción
El síndrome de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) afecta del 1 al 4% 

de los niños y se ha relacionado con una serie de problemas relacionados con 
la salud, incluidos problemas de conducta, falla de crecimiento, cor pulmonale 
y otras morbilidades1-3. Se han encontrado niños con SAOS que tienden tener 
una disminución de la calidad de vida, convirtiendo a SAOS en un problema de 
salud pública cada vez más reconocido4. La Academia Americana de Pediatría 
recomienda la adenoamigdalectomía como tratamiento quirúrgico de primera 
línea para niños con SAOS5 y los ensayos aleatorizados han encontrado que la 
adenoamigdalectomía generalmente mejora los síntomas y la calidad de vida de 
los niños con SAOS6.

Lamentablemente, los estudios han demostrado que hasta el 40% de los 
pacientes pediátricos presentarán SAOS residual después de la adenoamigdalec-
tomía7,8. Las causas de falla suelen relacionarse con otros sitios de obstrucción 
además de las amígdalas y adenoides, incluida la hipertrofia amigdalina lingual y 
la laringomalacia dependiente del sueño9. Imanguli y Ulualp descubrieron que los 
niños con amígdalas de grado I tenían una mediana de (índice apnea-hipopnea -  
IAH) postoperatorio de 2,2 después de la adenoamigdalectomía, lo que indica que 
la mayoría de esta cohorte tenía SAOS residual a pesar de la cirugía10.

La laringomalacia ha sido reconocida durante mucho tiempo como un factor 
de riesgo para el SAOS en lactantes11. Clásicamente, el colapso dinámico de la 
vía aérea supraglótica en la laringomalacia se manifiesta durante las primeras 
semanas de vida con un estridor que empeora con la agitación, la alimentación o 
el posicionamiento supino. En las últimas dos décadas, la laringomalacia depen-
diente del sueño se ha convertido en una entidad reconocida y se la considera una 
de las principales contribuyentes a la obstrucción multisitio que se observa en los 
casos graves de apnea del sueño infantil. Actualmente, el tratamiento quirúrgico 
de la laringomalacia dependiente del sueño es la supraglotoplastia endoscópica. 
Después de este procedimiento, se ha informado sobre la resolución del SAOS 
en el 58-72% de los pacientes9. La tasa de éxito de este procedimiento subraya la 
importancia de identificar el (los) sitio (s) de obstrucción en los niños con SAOS.

Los estudios de resonancia magnética (RM) han descubierto que los niños 
con apnea del sueño tienen un mayor volumen de ganglios linfáticos cervica-
les profundos12. Este trabajo alentó un cambio hacia un nuevo paradigma para 
comprender el SAOS pediátrica. Específicamente, ese SAOS pediátrico puede 
no solo asociarse con hipertrofia adenoamigdalina aislada, sino con hipertrofia 
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linfoide global de cabeza y cuello, y por lo tanto puede requerir un arsenal de 
diagnóstico más amplio para identificar sitios específicos de obstrucción en esta 
cohorte de pacientes.

Esta necesidad ha llevado a un mayor interés en el papel de la endoscopia del 
sueño inducida por fármacos (drug-induced sleep endoscopy - DISE) en la eva-
luación de la obstrucción de las vías respiratorias en niños con SAOS refractaria 
o grave. La DISE típicamente implica una evaluación endoscópica de fibra óptica 
flexible de la vía aérea superior realizada mientras el niño está bajo anestesia ge-
neral mientras se mantiene la ventilación espontánea13, 14 . Este examen incluye la 
evaluación de las fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, paladar blando, hipofarin-
ge, supraglotis, glotis, así como la subglotis y la vía aérea traqueal. Esta evaluación 
proporciona una visualización directa del colapso dinámico a lo largo de las vías 
respiratorias superiores durante un estado parecido al sueño.
Consideraciones anestésicas

Mientras DISE sirve como una herramienta de diagnóstico de calidad, su 
aplicación y factibilidad clínica depende en gran medida de un equipo de sala 
de operaciones fuerte y cooperativo. Un equipo de anestesia competente y con-
fiable es vital para el éxito de un examen por DISE. Los niños con SAOS son 
particularmente sensibles a los efectos depresores respiratorios de los sedantes e 
hipnóticos y son más susceptibles al desarrollo de obstrucción de las vías aéreas 
superiores durante la anestesia y la sedación15. En pacientes con indicación de 
DISE, la evaluación ideal de la vía aérea dinámica es un desafío, pero beneficio-
so para la cirugía dirigida por DISE. Idealmente durante el examen, el régimen 
anestésico funcionará para mantener fisiológicamente al paciente en un estado 
similar al sueño con ventilación espontánea que demuestre patrones de obstruc-
ción, incluyendo apneas, hipoapneas y desaturaciones de oxígeno, que refle-
jan el observado durante el sueño natural del paciente. Se realizó una revisión 
retrospectiva reciente para examinar el anestésico preferido para la DISE en 
niños15. Este estudio comparó la combinación anestésica de dexmedetomidina y 
ketamina con propofol, con o sin sevoflurano. Este grupo apoya el uso de dex-
medetomidina y ketamina (DK) como los agentes anestésicos preferidos debido 
a las importantes desaturaciones de oxígeno observadas en el grupo que recibió 
propofol. Esto está en consonancia con los efectos de la dexmedetomidina en el 
mantenimiento de la ventilación espontánea, la permeabilidad de las vías respi-
ratorias y el tono, que lo convierten en un agente ideal para su uso durante una 
evaluación dinámica de la vía aérea. Sigue habiendo una considerable variación 
inter e intrainstitucional en la técnica anestésica para DISE. Si bien una varie-
dad de agentes anestésicos puede ser adecuado y seguro para su uso durante la 
DISE, se necesitan estudios prospectivos para comprender mejor y estandarizar 
la anestesia para DISE.
Puntuación DISE

Además de la técnica anestésica, la técnica quirúrgica y la indicación para 
DISE son controvertidas y las prácticas individuales varían ampliamente entre las 
instituciones. Un reciente estudio multiinstitucional buscó evaluar los patrones ac-
tuales de práctica del DISE pediátrico en centros médicos pediátricos de atención 
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terciaria con expertos en sueño pediátrico16. La encuesta administrada preguntó a 
los encuestados sobre los patrones de práctica con respecto a las indicaciones para 
DISE, preferencia anestésica y protocolos endoscópicos, incluyendo el uso de un 
sistema de puntuación estandarizado, así como gestión post-DISE. Los resultados 
de la encuesta multiinstitucional demostraron una falta de consenso entre los ex-
pertos en el campo. Hubo un acuerdo general sobre la utilidad de la polisomnogra-
fía antes de la DISE, así como sobre el procedimiento endoscópico en sí mismo, 
pero con un desacuerdo significativo con respecto al protocolo anestésico y la 
utilidad de la cirugía dirigida a la DISE inmediatamente después de la endoscopia. 
Además, no hubo consenso sobre el uso de un sistema de puntuación estandariza-
do para DISE.

Previamente hemos descrito y validado nuestro propio enfoque sistemático 
para puntuar la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias en cinco nive-
les diferentes durante la DISE, denominado puntaje “Chan-Parikh”17. Este puntaje 
se basa en una escala de 0-3 para evaluar las adenoides, el velo, la pared faríngea 
lateral / región de las amígdalas, la base de la lengua y la supraglotis. 

La Figura 1 ofrece un ejemplo ilustrativo del sistema de puntuación y 
vistas recomendadas para la evaluación durante la evaluación endoscópica. La 
evaluación de este sistema de puntuación demostró una fiabilidad sustancial 
entre evaluadores e internos para todos los sitios anatómicos Investigaciones 
adicionales de nuestro equipo encontraron que la severidad de la obstrucción 
anatómica en niños con SAOS se correlaciona positivamente con el IAH y, por 
lo tanto, con la severidad del SAOS18. Parece que este sistema de puntuación es 
útil como un enfoque estandarizado para la evaluación de la vía aérea superior 
en SAOS pediátrico.

Recientemente se ha desarrollado una escala por Lam et al, que valora seis 
niveles de la vía aérea superior, incluyendo la obstrucción en fosas nasales19. 
Esta nueva escala se conoce como la Escala de Evaluación de la Endoscopia del 
Sueño (SERS - sleep endoscopy rating scale) y evalúa al menos seis sitios anató-
micos basados en una escala del 0 al 2, siendo 0 no obstrucción y 2 obstrucción 
completa. Los autores encontraron una asociación entre la severidad del SAOS 
y múltiples sitios de obstrucción valorados en la DISE. Los autores no identifi-
caron una asociación significativa entre la obstrucción nasal y la presentación 
del SAOS severa.
Conclusión

La endoscopia del sueño inducida por fármacos es un procedimiento segu-
ro, bien tolerado y que provee de información valiosa en casos de pacientes con 
SAOS severa o refractaria secundaria a la adenoamigdalectomia. Aunque el tra-
tamiento sistemático y las escalas de evaluación lucen prometedoras, no se ha 
logrado un consenso en cuanto a indicaciones, técnica de anestesia y el manejo 
de la información obtenidos del DISE, por lo que se recomienda nuevos estudios.
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Figura 1. Imágenes representativas, regiones sugeridas y los puntajes correspondientes a la 
escala de Chan Parikh.17
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