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secondary to adenotonsillar hypertrophy
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RESUMEn

Introducción: El trastorno respiratorio del sueño (TRS) afecta al 2% a 3% de la 
población pediátrica, siendo la hiperplasia adenoamigdalina (HAA) su principal causa. 
Se ha observado un aumento en los niveles de leucotrienos excretados en orina (LTU) 
en estos pacientes, los cuales se correlacionarían con la severidad de la enfermedad.

Objetivo: Determinar el nivel de LTU en niños con TRS e HAA antes y después de 
adenoamigdalectomía (AA), y en controles sanos. Correlacionar los niveles de LTU con 
los síntomas de TRS. 

Material y método: Estudio prospectivo. Se incluyeron pacientes con TRS e HAA (n 
=12) y controles sanos (n =12). Se determinó la concentración de LTU en ambos grupos 
de forma basal y un mes después de cirugía en el grupo con TRS. 

Resultados: No hubo diferencias en los niveles de LTU antes y después de AA. Tam-
poco existieron diferencias entre el grupo control y grupo TRS previo a la cirugía. No se 
encontró asociación entre LTU y la severidad de síntomas respiratorios.

Conclusión: Los LTU no se encuentran elevados en pacientes con TRS e HAA, no 
disminuyen luego de AA y no se correlacionan con la severidad de los síntomas. La me-
dición de LTU no sería una herramienta útil en la evaluación de pacientes con TRS. Nue-
vos estudios son necesarios para evaluar el rol de los leucotrienos en esta enfermedad.

Palabras clave: Adenoamigdalectomía, hiperplasia adenoamigdalina, trastorno res-
piratorio del sueño, leucotrienos, leucotrienos urinarios, población pediátrica.
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IntRODUCCIón

El trastorno respiratorio del sueño (TRS) es 
un problema de salud prevalente, afectando al 
1,2% a 5,7% de la población pediátrica1. El TRS 
se caracteriza por una obstrucción parcial o 
completa de la vía aérea superior (VAS) con la 
consecuente hipoxemia, hipercapnia y despertares 
frecuentes2, constituyendo un factor de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
metabólicas y neurocognitivas3-8. 

Así mismo, la hiperplasia adenoamigdalina 
(HAA) es altamente prevalente en la población pe-
diátrica. El crecimiento desproporcionado de este 
tejido en relación a las estructuras esqueléticas 
circundantes produce un aumento en la resistencia 
de la VAS, pudiendo ser uno de los elementos 
determinantes del TRS9. El TRS puede presentarse 
en niños de todas las edades, pero la mayor inci-
dencia de TRS se encuentra entre los 2 y 8 años, 
lo cual coincide con la edad de mayor frecuencia de 
HAA9 y es la principal indicación de AA en la pobla-
ción pediátrica10. Los desórdenes respiratorios del 
sueño son una entidad clínica compleja, múltiples 
factores están involucrados en su patogénesis. 
Existe evidencia de inflamación de la mucosa na-

sal y faríngea en pacientes con estos trastornos. 
En este contexto, publicaciones recientes han 
demostrado un aumento de los leucotrienos (LT) 
en la VAS en niños con TRS, los cuales estarían 
involucrados en la fisiopatología de este trastorno 
en pacientes pediátricos con HAA, y sus niveles se 
asociarían a la severidad de los síntomas11. 

Los LT son mediadores inflamatorios derivados 
del ácido araquidónico producto de la vía metabóli-
ca de la 5-lipoxigenasa. Un subgrupo de LT, relevan-
tes en la respuesta inflamatoria de la vía aérea, son 
los cisteinil-LT (CLT), que corresponden a los LTC4, 
LTD4 y LTE4. Los CLT son producidos por diversos 
tipos celulares, siendo los eosinófilos, mastocitos, 
basófilos y macrófagos las células inmunológicas 
con mayor relevancia en su síntesis. Su producción 
puede ser estimulada por diversas señales, como 
trauma, infección, alergia e inflamación. Juegan 
un rol importante en la fisiopatología de diversas 
enfermedades inflamatorias de la vía respiratoria 
como el asma, la rinitis alérgica y la rinosinusitis 
crónica poliposa, en las que contribuirían a la per-
petuación de la respuesta inflamatoria12-15. 

Los CLT ejercen su acción a través de dos tipos 
de receptores, el receptor cisteinil-LT1 (RLT1), que 
se bloquea por los antagonistas conocidos como 

AbStRACt

Introduction: Sleep disorder breathing (SDB) affects 2%-3% of the pediatric popula-
tion, being adenotonsillar hyperplasia (ATH) its main cause. An increase in the levels of 
urinary leukotrienes (ULT) has been measured in these patients, which could be correla-
ted with the severity of the disease. 

Aim: To determine the level of ULT in children with SDB and ATH before and after ade-
notonsillectomy, and healthy controls. To correlate the levels of ULT with symptoms of SDB. 

Material and method: prospective study. SDB and ATH patients (n =12) and healthy 
controls (n =12) were included. The concentration of ULT in both groups was determi-
ned, before surgery and after a month of surgery.

Results: There were no differences in the levels of ULT before and after tonsillec-
tomy in the studied group. There were also no differences between the control group and 
the SDB group. No association was observed between the level of ULT and the severity 
of respiratory symptoms. 

Conclusions: ULT are not elevated in patients with SDB and ATH and they do not de-
crease after adenotonsillectomy. ULT are not correlated with the severity of the symptoms of 
SDB. The measurement of ULT would not be a useful tool in the evaluation of patients with 
SDB. New studies are needed to assess the role of the role of leukotrienes in this disease.

Key words: Adenotonsillectomy, adenotonsillar hyperplasia, sleep disorder 
breathing, leukotrienes, urinary leukotrienes, pediatric population.
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el montelukast, y el receptor cisteinil-LT2, el que es 
resistente al bloqueo (RLT2)16,17. En la vía aérea, es-
timulan la contracción de la musculatura lisa, siendo 
hasta diez mil veces más potente que la histamina, 
estimulan la secreción mucosa y promueven edema 
de la vía aérea e infiltración de células inflamatorias. 
Se ha demostrado que los CLT desempeñan un rol 
en la función de las células dendríticas, en la he-
matopoyesis, supervivencia celular y expresión de 
mediadores inflamatorios, incluyendo citoquinas, 
quimioquinas y moléculas de adhesión12,14. 

La excreción de CLT se realiza por vía renal y 
biliar. Una proporción de éstos se elimina sin cam-
bios por la orina, por lo que su producción sistémica 
puede ser pesquisada midiendo su concentración 
urinaria (LTU)18,19. El nivel urinario de LTE4 es un in-
dicador confiable de la síntesis endógena de CLT, los 
que mantienen sus niveles constantes durante el día 
y no se ven afectados por el uso de corticoides tópi-
cos o antihistamínicos20. La hipótesis de este trabajo 
es pacientes con TRS por HAA presentan niveles 
basales de leucotrienos urinarios (LTU) mayores que 
los controles sanos, y estos niveles se correlacionan 
con la severidad de sus síntomas respiratorios y 
disminuyen después de la intervención quirúrgica 
de la patología, demostrando su participación como 
mediadores en la fisiopatología de la HAA.

ObJEtIVO

El objetivo principal es determinar los niveles de LTU en 
niños con TRS e HAA sometidos a AA. Específicamente, 
pretendemos (i) comparar la concentración de LTU 
en niños con TRS e HAA versus controles sanos; (ii) 
comparar la concentración de LTU en niños con TRS 
e HAA antes y después de AA; (iii) evaluar la relación 
entre niveles de LTU y síntomas respiratorios altos en 
niños con TRS e HAA; y (iv) evaluar diferencias en los 
resultados de la encuesta de calidad de vida OSA-18 
antes y después de AA en los pacientes con TRS.

MAtERIAL y MétODO

Sujetos

Se incluyeron pacientes con diagnóstico de TRS 
secundario a HAA sometidos a AA en el Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) que 
cumplían criterios de inclusión: 1) hiperplasia 
amigdalina grado 3 y 421; 2) hiperplasia 
adenoidea obstructiva; 3) edad entre 2 y 7 años; 
4) síntomas obstructivos de la VAS (ronquidos 
nocturnos, pausas respiratorias, respiración 
bucal) y 5) consentimiento informado firmado 
por su apoderado. Los criterios de exclusión 
fueron: 1) infección respiratoria en el último mes; 
2) malformaciones craneofaciales; 3) síndromes 
genéticos, neuromusculares o cardiovasculares; 
4) uso de corticoides sistémicos o nasales, 
antihistamínicos o antagonistas de LT en el último 
mes, 5) rechazo explícito del apoderado a participar 
en el estudio. 

Se reclutaron como controles a pacientes sa-
nos, con edad entre 2 y 7 años, que asistían al 
Jardín Infantil del HCUCH y cuyos apoderados 
hubieran firmado el consentimiento informado. 
Los criterios de exclusión fueron: 1) hipertrofia 
amigdalina grado 3 y 4; 2) hiperplasia adenoidea 
obstructiva; 3) síntomas obstructivos de la VAS 
(ronquidos nocturnos, pausas respiratorias, respi-
ración bucal); 4) infección respiratoria en el último 
mes; 5) malformaciones craneofaciales; 6) síndro-
mes genéticos, neuromusculares o cardiovascu-
lares; 7) uso de corticoides sistémicos o nasales, 
antihistamínicos o antagonistas de LT en el último 
mes; 8) antecedentes de rinitis alérgica, poliposis 
nasal o asma; 9) rechazo explícito del apoderado a 
participar en el estudio.

El cálculo del tamaño muestral se realizó consi-
derando un error alfa de 0,05 y un poder de 80%, 
con promedios esperados de 6,64 y 12,45 pg/ml 
por mg/dl de creatinina urinaria para el grupo con-
trol y grupo de pacientes con TRS, respectivamen-
te; con desviaciones estándar de 1,77 y 7,46 para 
cada uno. Se obtuvo un n necesario de 12 sujetos 
por grupo. Este estudio contó con la aprobación 
del Comité de Ética Científica o de Investigación del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Reclutamiento de sujetos

El ingreso de los sujetos al protocolo se realizó 
durante el período agosto a diciembre de 
2009, completando 12 pacientes por grupo. 
Se confeccionó una ficha de ingreso para cada 
paciente y control que incluyó consentimiento 
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informado, datos clínicos y demográficos, hallaz-
gos al examen físico y encuesta de calidad de 
vida OSA 1822 basal y un mes después de AA en 
el grupo de pacientes con TRS. El cuestionario 
describe la frecuencia de los síntomas durante 
las cuatro últimas semanas, consta de 18 ítemes 
agrupados en 5 áreas de alteraciones del sueño. 
La suma total del puntaje permite clasificarlos en 
leve (puntuación <60), moderado (puntaje 61 a 80) 
y severo (puntaje >80). Como método de tamizaje 
para rinitis alérgica y asma se aplicaron encuestas 
validadas en la literatura23.

Medición de LTU

Las muestras de orina basal de los pacientes con 
TRS fueron obtenidas previo a su cirugía y las de 
pacientes de grupo control fueron obtenidas al 
momento del reclutamiento. Se realizó una nueva 
toma de muestra a los pacientes con TRS un mes 
luego del procedimiento quirúrgico. Los LTU fueron 
determinados mediante ELISA en el laboratorio 
de alergias de la Clínica Servet (Santiago, Chile). 
La concentración se expresó en pg/ml de LT por 
mg/dl de creatinina en orina, para ajustar según 
concentración de orina.

Análisis estadístico

La variable dependiente en estudio fue el nivel de 
LTU basal en ambos grupos y posterior a la cirugía 
en el grupo de pacientes con TRS, medida como 
variable continua. Utilizando prueba de Wilcoxon 
para muestras pareadas o independientes según 
corresponda, se evaluó la significancia estadística 
de la diferencia entre los niveles basales de LTU 

del grupo control y grupo con TRS, y entre el nivel 
basal y posterior a la cirugía del grupo con TRS. La 
misma prueba se utilizó para evaluar la asociación 
entre el nivel de LTU basal y el puntaje en la 
encuesta OSA 18 después de la cirugía. Con prueba 
de Kruskal-Wallis se evaluó la asociación entre el 
nivel de LTU basal y síntomas respiratorios altos 
en el grupo con TRS. Se realizó una caracterización 
de la muestra, según edad, sexo, puntaje en 
la encuesta de calidad de vida dicotomizada 
según corte de normalidad y otros antecedentes 
generales. Se evaluó la significancia estadística de 
la diferencia en el puntaje en la encuesta OSA 18 
antes y después de la cirugía, utilizando prueba de 
Fisher. Se consideró significativo un valor p mayor 
a 0,05. 

RESULtADOS

Se reclutaron 12 pacientes con TRS secundario 
a HAA y 12 controles sanos. La proporción de 
hombres y mujeres fue de 3:1 en el grupo con 
TRS, de los cuales 1 sujeto tenía TRS leve (edad 
4 años), 4 sujetos tenías TRS moderado (edad 
4,7 ±1,04 años) y 7 sujetos tenían TRS severo 
(edad 4,7 ±1,5 años) (Tabla 1). La proporción de 
hombres y mujeres fue de 2:1 en el grupo control, 
con un promedio de edad de 4 años (3,8 ±1,4 
años). No hubo diferencias significativas en la 
proporción de edad ni sexo de ambos grupos. No 
hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los niveles de LTU en niños con TRS versus 
controles sanos (p =0,4), ni entre los niveles de 
LTU basales y posterior a AA en el grupo con 
TRS (p =0,16). No se encontró asociación entre 

tabla 1. Características de controles y sujetos

 Controles Sujetos con TRS leve Sujetos con TRS moderado Sujetos con TRS severo

 12 1 4 7

Rinitis alérgica 0 0 1 4

Asma 0 0 1 3

LTU (pg/mL por mg/dL  60,56 116,2 63,75 70,38
de creatinina urinaria) 
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los niveles de LTU y síntomas respiratorios altos 
según encuesta (p =0,41). Existió diferencia 
significativa entre el puntaje en encuesta de calidad 
de vida OSA 18 antes y después de la cirugía, con 
un valor p =0,0022.

DISCUSIón
 

El TRS es una patología frecuente que se caracte-
riza por ronquidos frecuentes y aumento de la 
resistencia de la VAS durante el sueño, pudiendo 
manifestarse clínicamente en la población pediátrica 
como alteraciones neurocognitivas, alteraciones 
conductuales, problemas de aprendizaje, trastorno 
de déficit atencional e hiperactividad, además de 
producir deterioro de la calidad de vida del paciente 
y su familia24.

La HAA es una de las causas más frecuentes 
de TRS en niños, siendo su tratamiento de resorte 
quirúrgico. Si bien se desconoce la etiología de 
esta hiperplasia tisular, existe evidencia que en 
pacientes con TRS la mucosa nasal y orofaríngea 
se encuentra inflamada25-28. Serpero describe que 
la tasa de proliferación de cultivos celulares obteni-
dos de tejido amigdalino de pacientes con TRS está 
aumentada, al igual que las concentraciones de las 
citoquinas proinflamatorias (IL-6 e IL-8) y de factor 
de necrosis tumoral (TNFa), en el sobrenadante de 
estos mismos en comparación con tejido obtenido 
de pacientes con amigdalitis recurrente29. En el 
estudio de Tam y cols se midieron los niveles plas-
máticos de proteína C reactiva (PCR), citoquinas 
proinflamatorias, TNFa, interferón gama (INF-g) y 
factor de crecimiento de macrófagos granulocitos 
(GM-CSF) en niños con TRS diagnosticado me-
diante polisomnografía y controles, encontrando 
niveles significativamente aumentados de INF-g y 
IL-8 en los niños con TRS30. Keirandish-Gozal cul-
tivó tejido de adenoamígdalas de niños con TRS en 
un medio con corticoides (dexametasona, flutica-
sona y budesonida) observando una disminución 
de la tasa de proliferación celular y un aumento de 
la apoptosis31. Estos resultados apoyan la hipótesis 
de que un proceso inflamatorio sea el causante de 
la HAA30.

Por otro lado, existe evidencia que sugiere que 
un subgrupo de LT, denominado CLT, podrían estar 
involucrados en la fisiopatología de TRS en pacien-

tes pediátricos con HAA. Primero, existe expresión 
de receptores de LT (RLT1 y RLT2) en el tejido 
adenoamigdalino de pacientes pediátricos que está 
incrementada en pacientes con TRS al compararla 
con pacientes con amigdalitis a repetición32,33. Se-
gundo, los linfocitos del tejido amigdalino de niños 
con TRS y amigdalitis recurrente expresan enzimas 
que forman parte de la síntesis de los leucotrienos, 
sin embargo, en los niños con TRS estas enzimas 
se encuentran significativamente aumentadas en 
comparación a otros pacientes34. Tercero, la con-
centración de LT en aire exhalado se encuentra 
elevada en niños que presentan un índice de 
apnea-hipopnea mayor a 5 episodios por hora35. 
Cuarto, el tratamiento con montelukast reduciría 
significativamente la severidad del TRS, efecto atri-
buible a la disminución del tamaño adenoideo36,37. 
Por último, el LTD4 (subclase de CLT) es capaz 
de estimular la proliferación celular en cultivos de 
tejido amigdalino y adenoideo de niños con TRS, y 
los antagonistas de RLT1 la disminuyen in vitro de 
manera dosis dependiente38. Así, se podría esperar 
que el nivel de LT se correlacionara con el grado 
de TRS, y que estos niveles se modificarían luego 
de una intervención que disminuyera la cantidad de 
tejido adenoamigdalino. 

El presente estudio muestra que no existe aso-
ciación entre los niveles de LTU y los síntomas res-
piratorios altos en pacientes con TRS. Es más, no 
existen diferencias significativas entre los niveles 
de LTU basales en pacientes con TRS secundario a 
HAA en comparación a controles sanos. Además, 
no existen diferencias significativas entre los mis-
mos sujetos antes y después de AA. 

Goldbart y cols35 midieron los niveles de LT 
en el aire condensado de la exhalación nasal en 
niños con TRS y los compararon con los niveles 
de sujetos sanos, sin roncopatía, demostrando 
que el aumento en concentraciones de LT en aire 
exhalado se asociaría a la severidad de la enfer-
medad. La diferencia entre nuestros resultados y 
estudios previos se puede deber a que nuestras 
mediciones reflejan los niveles de LT sistémicos, 
mientras que otros estudios mostrarían el rol de 
los LT a nivel local en los pacientes con TRS. Sin 
embargo, un estudio de Kaditis y cols33 mostraron 
que la excreción urinaria de LT se correlacionaría 
con la severidad del TRS al estudiar un grupo de 
92 pacientes. La diferencia en nuestros resultados 
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podría deberse a la cantidad de sujetos reclutados. 
Independiente de lo anteriormente expuesto, 

existió una mejora significativa en la calidad 
de vida de los pacientes con TRS secundario 
a HAA luego de AA, como ha sido demostrado 
en estudios previos39,40. Se observó una mejoría 
significativa de la sintomatología reflejada en la 
encuesta OSA-18 antes y después de la AA. Ante 
esto, la AA continúa siendo el manejo de elección 
en pacientes con TRS secundario a HAA grados 
III y IV. 

En 2017, Satdhabudha y cols también propu-
sieron que el nivel de CLT jugaría un rol a nivel 
de la patogénesis de los pacientes con TRS por 
lo que estudiaron los cambios en los niveles de 
leucotrienos urinarios previo y posterior a la AA. 
Dentro de sus resultados encontraron una dismi-
nución significativa de los niveles de leucotrienos 
urinarios posterior a AA. Además, encontraron 
niveles de leucotrienos más altos en pacientes con 
TRS más severos, aunque los resultados no fueron 

significativos. Las diferencias con respecto a los 
resultados de nuestro estudio pueden deberse a 
la mayor muestra de pacientes sometidos a AA 
en el estudio de Satdhabudha y cols (33 vs 12), 
a la diferencia de edad de la población estudiada 
(promedio de 8,1 años vs 4,7 años)41. 

COnCLUSIón

En conclusión, en nuestro estudio, los niveles de 
LTU no se encuentran elevados en pacientes con 
TRS secundario a HAA en comparación a niños 
sanos, no se correlacionan con su sintomatología 
y no disminuyen después de AA. Por lo tanto, 
concluimos que la medición de LTU no sería una 
herramienta útil en la evaluación de pacientes 
con TRS. Dado los resultados discordantes con 
estudios actuales, investigaciones adicionales son 
necesarias para evaluar si los LT juegan un rol 
relevante en esta patología.
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