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Introducción

La amigadalectomía es una de las cirugías más frecuentemente realizadas en el 
mundo, representa más del 15% de todos los procedimientos realizados en Estados 
Unidos en niños menores de 15 años.1-2 Las indicaciones de amigdalectomía han 
evolucionado lentamente en las últimas décadas, desde amigdalitis estreptocócica 
recurrente más frecuentemente a apneas obstructivas del sueño o trastornos respira-
torios el sueño (TRS). La guía publicada recientemente por la American Academy 
of Otolaryngology Head and Neck Surgery (AAO-HNS) utiliza los conocidos crite-
rios de Paradise para amigdalitis recurrente: al menos siete episodios de amigdalitis 
en un año, cinco episodios por año en dos años o tres episodios por año en tres años 
previos.3-4 Progresivamente y cada vez con más frecuencia, la amigdalectomía es 
realizada en niños por TRS o síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) que 
es definido como un “desorden de la respiración durante el sueño caracterizado por 
la obstrucción parcial y prolongada de la vía aérea superior y/u obstrucción com-
pleta intermitente que altera la ventilación y los patrones normales de sueño”.5 El 
incremento en la incidencia de los TRS y el SAOS son paralelos al incremento en 
la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos. (Figura 1)

Figura 1. Tendencia de obesidad en adultos estadounidenses de acuerdo al Center for Diseases 
Control and Prevention (CDC)

Source: Behavioral Risk Factor Surveillance System, CDC. 
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El índice de masa corporal (IMC) se utiliza generalmente para determinar 
sobrepeso y obesidad en la infancia. El sobrepeso se define por un IMC mayor o 
igual al percentilo 85 y por debajo del percentilo 95 para niños de la misma edad 
y peso. La obesidad es definida por un IMC mayor o igual al percentilo 95 y por 
debajo del percentilo 99, y la obesidad mórbida por encima del percentilo 99.6

Desde 1980 a 2012, de acuerdo al informe del CDC), el porcentaje de jóve-
nes obesos se incrementó del 7% a cerca del 18% en niños (6-11 años) y del 5% 
al 21% aproximadamente en adolescentes (12-19 años).7-10 Es dificultoso evaluar 
cuanto contribuye la obesidad como comorbilidad en los TRS en niños. El objetivo 
del presente trabajo es comparar la prevalencia de la obesidad en niños sometidos 
a amigdalectomía por TRS, amigdalitis recurrente o ambos.
Materiales y métodos

Se revisaron las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes someti-
dos a amigdalectomía (con o sin adenoidectomía) en el Rady Children´s Hospital 
en San Diego durante un período de 12 meses, desde el 01/02/2015 al 31/01/2016. 
Se registraron las características demográficas de los pacientes, incluidas edad, 
género, procedimiento, indicación de cirugía y percentilo de IMC.

El análisis estadístico fue realizado utilizando regresión logística con ajuste 
logístico nominal con la clase de peso como variable dependiente; género e indi-
cación como variables independientes.
Resultados

Un total de 1150 niños fueron sometidos a amigdalectomía en nuestro hos-
pital pediátrico terciario durante los 12 meses del período estudiado. El sexo tuvo 
una distribución similar con 563 femeninos y 587 masculinos. El promedio de 
edad fue 7,2 años (1 a 19 años). A un total de 817 niños se les realizó amigdalec-
tomía por TRS, 190 por amigdalitis y 141 por ambas indicaciones. El promedio 
de edad para los niños con TRS fue 6,2 años, para amigdalitis fue de 10,8 años 
y un promedio de 8,1 años cuando existieron ambas indicaciones. El género y la 
edad no se asociaron significativamente con la clasificación del peso, por ejemplo, 
la probabilidad de obesidad. Además, el género y la edad no fueron significativa-

mente diferentes entre los distintos 
grupos quirúrgicos. (Figura 2)

El promedio del percentilo 
del IMC fue 62,05 para todos los 
pacientes, 62,99 para los pacientes 
con TRS, 57,2 para los pacientes 
con amigdalitis y 63,11 para los pa-
cientes con amigdalitis recurrente y 
TRS. Dentro del grupo de niños so-
metidos a amigdalectomía por amig-
dalitis, 14,2% tuvieron sobrepeso, 
7,9% eran obesos y 1,1% fueron 
obesos mórbidos, porcentajes simi-
lares a la distribución en la pobla-
ción general. En el grupo de niños 
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Figura 2. Indicación quirúrgica de amigdalectomía.
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amigdalectomizados por amigdalitis y TRS, 12,1% tuvieron sobrepeso, 20,6% 

fueron obesos y 7,8% obesos mórbidos. En el grupo de niños con indicación 

quirúrgica de amigdalectomía por TRS, 11.8% tuvieron sobrepeso, 16,5% fue-

ron obesos y 9,8% obesos mórbidos. Los niños amigdalectomizados por TRS 

(con o sin amigdalitis recurrentes) tuvieron una mayor probabilidad, estadísti-

camente significativa, de ser obesos u obesos mórbidos (p <0,0001) (Figura 3). 

Figura 3. Los niños amigdalectomizados por TRS tiene una mayor probabilidad, estadísticamente 
significativa, de ser obesos u obesos mórbidos comparados con el grupo amigdalitis.

Discusión

Los niños que son amigdalectomizados con diagnóstico de TRS son más pro-
pensos a tener sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida cuando se comparan con 
niños que se someten a este procedimiento únicamente por amigdalitis recurrente. 
Aunque aún no se hay establecido tratamientos efectivos para la obesidad infantil,11 
la obesidad como comorbilidad podría contribuir significativamente a la presencia 
de apneas residuales luego de la cirugía y es necesario considerarlo tanto para el 
asesoramiento preoperatorio como para el manejo postoperatorio de estos niños.

En la revisión más reciente que compara la efectividad de la amigdalectomía 
para los TRS o amigdalitis recurrente,12 un estudio de corte retrospectivo13 con una 
población mayoritaria de pacientes con sobrepeso/obesidad con SAOS, reportaron 
una mejoría significativa en el índice de apnea/hipopnea (IAH) en niños amigda-
lectomizados comparados con aquellos que no fueron operados. Sin embargo, la 
evidencia fue insuficiente para sugerir el efecto de la obesidad/sobrepeso en este 
pequeño estudio. En otra cohorte retrospectiva que incluyó niños con SAOS leve, 
la cirugía comparada con la observación no mostró un beneficio significativo en 
el análisis del subgrupo de niños obesos.14 La discrepancia entre los hallazgos de 
estos dos estudios podría deberse a que el SAOS fue leve en el último estudio.

El sobrepeso y la obesidad no imposibilitan la amigdalectomía. La cirugía 
puede ser muy efectiva en este grupo; sin embargo, si es posible, debe realizarse 
un estudio de sueño preoperatorio para guiar el manejo posoperatorio inmediato 
respecto a decidir cirugía ambulatoria, observación nocturna o unidad de cuidados 
intensivos (UCI). La severidad del SAOS puede también ayudar a predecir el éxito 
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quirúrgico posoperatorio. En el estudio de Chang et al., los parámetros cefalomé-
tricos preoperatorios, el IMC y la edad no mostraron una correlación significativa 
con el éxito quirúrgico; sin embargo, el IAH preoperatorio y el tamaño amigdalino 
si se correlacionaron con el mismo. A mayor valor de IAH y tamaño amigdalino se 
evidenció una mayor proporción de éxito quirúrgico.15

En un estudio sobre una amplia base de datos hospitalaria, se ha demostra-
do que los niños obesos tienen un mayor riesgo, estadísticamente significativo, 
de hemorragia postoperatoria inmediata16 (0,1%) y complicaciones respiratorias17 
(16,2% vs. 9,6% en pacientes no obesos) cuando se comparan con sus pares de 
peso normal, aunque las tasas reales están dentro del rango aceptable de complica-
ciones postoperatorias para la amigdalectomía en general. Por ello, la decisión de 
observación posoperatoria debe basarse predominantemente en el IAH del estudio 
de sueño preoperatorio, considerando a la obesidad como un factor de riesgo adi-
cional para complicaciones.

En este grupo de niños, es necesario para el cirujano discutir los beneficios es-
perados con la cirugía, ya que la obesidad es un factor significativo que contribuye a 
los TRS en niños, y la amigdalectomía y la adenoidectomía sola pueden no resolver 
completamente el problema del sueño. El estudio de sueño posoperatorio en esta 
población es esencial para documentar ya sea la resolución o persistencia del proble-
ma. El Spanish Sleep Network demostró en su estudio de resultados terapéuticos que 
el índice de disturbios respiratorios (IDR) y la obesidad son factores de riesgo para 
resultados quirúrgicos desfavorables.18 Además, la familia debe ser asesorada so-

bre el posible riesgo de una ganancia de peso adicional a corto plazo luego de la 

cirugía.19 Si existe un SAOS persistente luego de la cirugía, cada vez con mayor fre-
cuencia, estamos considerando otras cirugías multinivel relacionadas con el sueño 
como los procedimientos nasales e hipofaríngeos, especialmente la amigdalectomía 
lingual, la glosectomía media posterior y la supraglotoplastia para tratar la apnea del 
sueño pediátrica residual en niños con obesidad y/o comorbilidades sindrómicas.20, 21

Finalmente, la adenoamigdalectomía también puede tener un impacto po-

sitivo en las anormalidades metabólicas subyacentes en niños obesos con una 

mejoría en la calidad de vida global.22 Un estudio ha demostrado que, después 

de la cirugía, hay una disminución significativa de biomarcadores inflamatorios 

y metabólicos sistémicos en los niños obesos. Esto refuerza aún más el concepto 
de la interacción de los efectos proinflamatorios con los trastornos del sueño como 
el SAOS y la obesidad que contribuyen a la morbilidad de los órganos periféricos. 
Los niños obesos, como es lógico, también presentan una resistencia a la insulina 
(RI) significativa y un perfil de lipoproteínas anormal. Koren et al. mostraron que la 
adenoamigdalectomía mejoró los perfiles de RI y lipoproteínas; sin embargo, des-
pués de la cirugía, la disfunción metabólica residual se relaciona con la adiposidad 
subyacente, en vez de con los trastornos respiratorios del sueño residuales.24

Se debe ofrecer a la familia un enfoque sistemático con un programa de 

nutrición y pérdida de peso a largo plazo para favorecer la salud del niño. 

Como otorrinolaringólogos, debemos aprovechar esta oportunidad para ge-

nerar una mejoría en la salud general de estos niños obesos en lugar de sim-

plemente realizar la amigdalectomía como procedimiento quirúrgico.
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