En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Apnea obstructiva del sueño en niños
¿Qué es la apnea obstructiva
del sueño?

¿Cuáles son los signos de la apnea
obstructiva del sueño?

La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que
causa pausas cortas, temporales y repetidas de la
respiración mientras su niño duerme. Cuando su niño
tiene apnea del sueño, es posible que se despierte con
frecuencia mientras duerme a causa de la obstrucción
(bloqueo del flujo de aire) en sus pulmones.

Es posible que su niño pueda presentar los siguientes
signos de apnea del sueño:
•• Ronquidos
•• Problemas de respiración por la nariz de día y
de noche
•• Pausas en la respiración mientras duerme
•• Sonidos de jadeo, resoplido o atragantamiento
mientras duerme
•• Despertarse con frecuencia
•• Orinarse en la cama (normalmente si su hijo
no mojaba la cama antes)
•• Inquietud mientras duerme
•• Sudores nocturnos
•• Mal humor o irritabilidad durante el día
•• Voz nasal

¿Qué causa la apnea obstructiva
del sueño?

•• Problemas de atención

Los niños con los siguientes factores de riesgo
tienen más probabilidad de presentar apnea
obstructiva del sueño:

•• Somnolencia

•• Amígdalas o adenoides
de gran tamaño

¿Cómo se diagnostica la apnea
obstructiva del sueño?

•• Obesidad
•• Síndrome de Down

•• Alergias
•• Asma
•• Reflujo ácido

•• Distrofia muscular
•• Antecedentes familiares
o parálisis cerebral
de apnea del sueño
•• Paladar hendido o
•• Huesos faciales
antecedentes de
estrechos
paladar hendido
•• Infecciones sinusales
frecuentes

•• Mentón o garganta
pequeños

•• Dolores de cabeza
•• Dificultad para despertarse

El proveedor de atención médica de su niño le
preguntará sobre los antecedentes médicos de su niño
y buscará signos de apnea obstructiva del sueño.
Es posible que su niño también necesite un estudio del
sueño durante una noche, llamado polisomnografía o
PSG. Durante un estudio PSG, los proveedores de
atención médica vigilarán la respiración de su niño, su
frecuencia cardíaca, concentración de oxígeno,
actividad cerebral y movimiento mientras duerme.

1

¿Cómo se trata la apnea obstructiva
del sueño?
En muchos niños que tienen apnea obstructiva
del sueño
es necesario extirpar las amígdalas y los adenoides.
El proveedor de atención médica de su niño puede
derivarlo a un otorrinolaringólogo quien decidirá si
necesita o no cirugía.
Si su niño no tiene amígdalas y adenoides grandes
que sea necesario extirpar, el proveedor de atención
médica podría recomendarle:
•• Presión positiva continua nasal de las vías
respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés). Si
su niño usa una máquina CPAP, se le pondrá una

mascarilla en la nariz mientras duerme. La
máquina empuja el aire por la garganta y nariz
de su niño de forma que se mantienen abiertos
mientras duerme.
•• Si su niño tiene sobrepeso, debe bajar de peso.
•• Medicamento para alergias o asma que
causa congestión nasal.

¿Cuándo debería llamar al proveedor
de atención médica de mi niño?
Llame al proveedor de atención médica de su niño
si presenta síntomas de apnea del sueño que no se
resuelven después de los tratamientos o si tiene
alguna pregunta.

Notas

Obstructive sleep apnea in children
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