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Dificultades para iniciar y mantener el sueño, falta básica del sueño y trastornos 
respiratorios durante el sueño son comunes en niños y adolescentes, y parece que su 
prevalencia ha estado aumentando en los últimos anos. Ya sabemos que estos problemas 
pueden afectar, negativamente, el bienestar y salud física y mental de los que lo padecen. 
Sin embargo, en los últimos años, se acumula más y más evidencia que los varios 
trastornos del sueño que se presenten en la infancia pueden tener efectos a largo plazo 
que pueden persistir en la edad adulta como: obesidad; enfermedad metabólica; cambios 
cerebrales no reversibles; y mayor riesgo de enfermedad mental y de abuso de sustancias 
en el futuro. 

Además, cuando enfocamos sobre apnea obstructiva del sueño, necesitamos 
considerar, no solamente los beneficios del tratamiento, sino también los efectos adversos 
potenciales de los varios modos de tratamiento. Niños que usan presión positiva de las 
vías aéreas (CPAP), crónicamente, pueden desarrollar inhibición de crecimiento de la 
parte media de la cara que puede, a su vez, aumentar la severidad de la apnea 
obstructiva del sueño con el tiempo. Por otro lado, intervenciones ortodontistas y 
quirúrgicas—cuando son necesarias—pueden, no solamente curar la apnea en el 
presente, sino también pueden bajar el riesgo de recurrencia en el futuro, por los cambios 
efectuados en la estructura ósea de la cabeza. 

En esta charla, voy a hablar sobre la importancia de reconocer y tratar los 
trastornos comunes del sueño en niños y adolescentes, y de la importancia de escoger 
tratamiento(s) correcto(s) para jóvenes con apnea obstructiva del sueño para evitar las 
consecuencias adversas que puedan presentarse en la edad adulta. 
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