Editado por RESPIRA - FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL PULMÓN -SEPAR.
Coordinado por: SEPAR - ALA OESTE.
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede
ser reproducida ni transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico
o mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de
recuperación de almacenaje de información, sin el permiso escrito del titular
del copyright.

ISBN: 978-84-936373-6-1
Dep. Legal: B-20152-2009

Copyright 2009. SEPAR

Con la colaboración

Con el patrocinio

Apnea del sueño
en atención primaria
Puntos clave
Miguel Ángel Martínez García
Joaquín Durán-Cantolla

llibre_apnea_d.indd 3

14/05/2009 15:50:56

AGRADECIMIENTOS
“Agradecemos sinceramente al Dr. Julio Ancochea el esfuerzo que ha realizado para que esta obra pueda ver la luz”.
“Asímismo queremos también agradecer a la Federación Española de Empresas
de Tecnología Sanitaria (FENIN) su participación desinteresada en este proyecto”.

llibre_apnea_d.indd 5

14/05/2009 15:50:56

Autores
María Luz Alonso Álvarez

Cristina Embid López

Adjunto de la Unidad de Sueño
y Ventilación
Sección de Neumología
Complejo Asistencial (Burgos)

Adjunto del Servicio de Neumología
Hosp. Clinic-Provincial-IDIBAPS
(Barcelona)

Isabel Fernández Navarro

Ferran Barbé Illa
Jefe de Servicio de Neumología
Hosp. Arnau de Vilanova (Lleida)

Ana Camarasa Escrig

Adjunto del Servicio de Neumología
Hosp. Universitario La Paz (Madrid)

Ana María Fortuna Gutiérrez

MIR de Neumología
Hosp. Universtario San Juan
(Alicante)

Adjunto de la Clínica del Sueño
Departamento de Neumología
Hosp. Santa Creu i Sant Pau
(Barcelona)

Eduardo Calvo Corbella

Francisco García Río

Representante de SEMFyC
C.S.U. Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Adjunto del Servicio de Neumología
Hosp. Universitario La Paz (Madrid)

Francisco Capote Gil

Fernando Gómez Ruiz

Coordinador de la Unidad de Sueño
Servicio de Neumología
Hosp. Virgen del Rocío (Sevilla)

Representante de SEMG
C.S. Bargas (Toledo)

Carmen Carmona Bernal

Nicolás González Mangado

Adjunto del Servicio de Neumología
Hosp. Virgen del Rocío (Sevilla)

Coordinador de la Unidad de Sueño
Jefe de Servicio de Neumología
Fundación Jiménez-Díaz (Madrid)

Eusebi Chiner Vives

Bartolomé Leal Correa

Jefe de Sección de Neumología
Hosp. Universitario San Juan
(Alicante)

Representante de SEMERGEN
C.S. Alburquerque (Badajoz)

Joaquín Durán Cantolla
Coordinador de la U.T.R. del Sueño
Hosp. Txagorritxu (Vitoria)

Carmen León Mussons
DUE Unidad de Sueño
Servicio de Neumología
Hosp. Clínic-IDIBAPS (Barcelona)

6

llibre_apnea_d.indd 6

14/05/2009 15:50:57

Elena Leuza Labeaga

Estrella Ordax Carbajo

DUE Unidad de Trastornos del Sueño
Hosp. Txagorritxu (Vitoria)

Marina Lumbierres Burgues

Adjunto de la Unidad de Sueño
y Ventilación
Sección de Neumología
Complejo Asistencial (Burgos)

Adjunto de Neumología
Hospital Santa María (Lleida)

Olga Parra Ordaz

Adjunto de la Unidad de Neumología
Hosp. General de Requena (Valencia)

Coordinadora de la Unidad de Sueño
Servicio de Neumología
Hosp. Universitari del Sagrat Cor
(Barcelona)

Cristina Martínez-Null

José Antonio Quintano Jiménez

Biobanco Vasco de ADN
Bioef. Hospital Txagorritxu (Vitoria)

Representante de SEMERGEN
C.S. Lucena (Córdoba)

Juan Fernando Masa Jiménez

Daniel O. Rodenstein

Coordinador de la Unidad de Sueño
Servicio de Neumología
Hosp. S. Pedro de Alcántara (Cáceres)

Servicio de Neumología.
Clinica Sant Luc. (Bruselas. Bélgica)

Miguel Ángel Martínez García

Mercè Mayos Pérez
Coordinadora de la Clínica del Sueño.
Departamento de Neumología
Hosp. Santa Creu i Sant Pau
(Barcelona)

Manuela Rubio González
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud “Zona Centro”
(Cáceres)

Esperanza Sánchez Gómez

Representante de SEMFyC
C.S. Francia. Fuenlabrada (Madrid)

DUE. Unidad Cuidados Intermedios
Servicio de Neumología
Hospital San Pedro de Alcántara
(Cáceres)

Josep Maria Montserrat Canal

Joaquín Terán Santos

Coordinador de la Unidad de Sueño
Servicio de Neumología
Hosp. Clínic-Provincial-IDIBAPS
(Barcelona)

Coordinador de la Unidad de Sueño
y Ventilación
Sección de Neumología
Complejo Asistencial (Burgos)

Jesús Molina París

7

llibre_apnea_d.indd 7

14/05/2009 15:50:57

Juan Antonio Trigueros Carrero
Representante de SEMG
C.S. Menasalbas (Toledo)

Ana María Troncoso Acevedo
Adjunto del Servicio de Neumología
Fundación Jiménez-Díaz (Madrid)

José Norberto Sancho Chust
MIR de Neumología
Hospital Universitario San Juan
de Alicante

Juan José Soler Cataluña
Adjunto de la Unidad de Neumología
Hospital General de Requena (Valencia)

8

llibre_apnea_d.indd 8

14/05/2009 15:50:57

Índice
Situación actual del SAHS en atención primaria
M.A. Martínez García, J.A. Quintano Jiménez,
J.J. Soler Cataluña

13

Definición, fisiopatología y factores de riesgo
I. Fernández Navarro, F.García Río

27

El SAHS: Un problema de salud pública.
Situación en España
J. F. Masa Jiménez, M. Rubio González

41

Accidentalidad y riesgo cardiovascular
J. Durán-Cantolla, Daniel O.Rodenstein, C. Martínez-Null

55

Historia clínica y exploración física.
Criterios de derivación
F. Capote Gil, J. Molina París, C. Carmona Bernal

73

Diagnóstico del SAHS
E. Chiner Vives, A. Camarasa Escrig, J.N.Sancho Chust

91

Tratamiento: Recomendaciones generales
M. Mayos Pérez, A. M. Fortuna Gutiérrez

109

Tratamiento: CPAP y otros tratamientos.
Manejo en primaria
N. González Mangado, M.F.Troncoso Acevedo

123

Seguimiento del paciente con SAHS en primaria
F.Barbé Illa, F.Gómez Ruiz, M. Lumbierres Burgues

135

SAHS infantil. Manejo en atención primaria
M.L. Alonso Álvarez, J. Terán Santos, E. Ordax Carbajo

149

¿Cuál es el futuro del SAHS en atención primaria?
J.M. Montserrat Canal, C. Embid López, O. Parra Ordaz

171

9

llibre_apnea_d.indd 9

14/05/2009 15:50:57

SAHS. La visión del médico de atención primaria
B. Leal Correa, E. Calvo Corbella. J.A. Trigueros Carrero.

183

SAHS. Papel de enfermería
E. Sánchez Gómez, E. Leuza Labeaga, C. León Mussons

199

10

llibre_apnea_d.indd 10

14/05/2009 15:50:57

P.
Prólogo
Muy pocas enfermedades en el ámbito de la neumología han evolucionado
científicamente tanto como lo ha hecho el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS). En apenas un cuarto de siglo, esta enfermedad ha pasado de
ser una mera curiosidad médica para convertirse en una de las derivaciones más
frecuentes que desde atención primaria se realiza a especializada. Este vertiginoso camino del SAHS ha sido debido a varios factores: por un lado, al descubrimiento de que es una enfermedad enormemente frecuente (afecta a un 2-6%
de la población general), sobre todo a grupos de riesgo de gran importancia en
términos epidemiológicos como los ancianos, los obesos o los roncadores. Por
otro lado, al desarrollo de un arsenal diagnóstico y terapéutico (en especial los
dispositivos de presión positiva continua de la vía aérea popularmente conocidos
como CPAP) fiables y efectivos, y por último, al convencimiento de que el SAHS
imprime un carácter negativo al pronóstico vital de los individuos que lo padecen
al producir tanto un exceso de accidentalidad laboral, doméstica o de tráfico
como de morbimortalidad cardiovascular. Estudios cada vez de una mayor evidencia científica coinciden en señalar que el SAHS, no sólo predispone, sino que
precipita un buen número de procesos cardiovasculares, en especial mediados
por el incremento en las cifras tensionales que estos enfermos padecen. No es de
extrañar, por lo tanto, que el SAHS sea considerado hoy en día como un verdadero problema de salud pública al igual que otras enfermedades como el asma, la
hipertensión arterial o la obesidad.
Todos estos condicionantes del SAHS no deberían pasar desapercibidos en
nuestra Sociedad. En un problema de salud de tal magnitud deberían estar implicados todos los estamentos sociales, aportando los medios y conocimientos necesarios, ambos aún claramente deficientes, en pro de la salud de la población. Esta
publicación, primera en su serie por lo inédito de su destino, es un ejemplo más
de la actual preocupación existente por esta enfermedad en nuestro entorno. El
destino principal elegido para su contenido, el personal sanitario de atención pri-
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maria, es una apuesta fundamental habida cuenta de la enorme importancia que
en nuestro Sistema Nacional de Salud tiene este colectivo, puerta de entrada de la
mayor parte de los enfermos que llegan a la medicina especializada en general y a
las Unidades de Sueño en particular y en los que, por lo tanto, un conocimiento
preciso de esta enfermedad se hace imprescindible. Hemos intentado articular un
texto de fácil lectura y rápida respuesta a las dudas que, día a día, van surgiendo
sobre el manejo de los pacientes con SAHS. Esperamos que ésta sea la primera
de otras muchas colaboraciones sobre esta enfermedad con atención primaria,
para que el SAHS se posicione definitivamente en el lugar que merece dentro del
panorama sanitario en nuestro país.
Miguel Ángel Martínez-García
Joaquín Durán-Cantolla
Directores
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01.
Situación actual del SAHS
en atención primaria
M.A. Martínez García, J.A. Quintano Jiménez, J.J. Soler Cataluña

Nuestro sistema de salud otorga a los médicos de atención primaria (MAP)
un papel preponderante en la elección de un porcentaje elevado de pacientes que
pasará a ser diagnosticado o tratado en el ámbito hospitalario ya que de ellos depende la decisión última de derivación. Este escenario precisa por lo tanto de un
perfecto engranaje entre atención primaria y especializada y una implicación de
ambos colectivos en especial en aquellas enfermedades consideradas por sus características epidemiológicas como problemas de salud pública (1,2). En este sentido las funciones del MAP relacionadas con la detección de casos, priorización
en la derivación de pacientes y control posterior de los mismos son, sin lugar a
dudas, imprescindibles para un buen funcionamiento del Sistema de Salud, como
ha sido demostrado en múltiples ocasiones en patologías habitualmente consideradas de salud pública como la hipertensión arterial, la diabetes o la obesidad.
En los últimos años, una enfermedad de la esfera neumólógica ha emergido
con fuerza tanto desde un punto de vista epidemiológico como pronóstico: el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS). Se estima que el 2-4% de
la población general de mediana edad y hasta el 20% de los mayores de 65 años
padecen la enfermedad y que más de 7 millones de españoles presentan factores
de riesgo para padecerla (3-5). Por otro lado su presencia se ha relacionado, ya
hoy con una evidencia incuestionable, con un incremento en la accidentabilidad
laboral, doméstica y de tráfico (6-8) y un incremento en la incidencia de problemas cardiovasculares y neuropsiquiátricos (9-13). A pesar de su pronóstico, sin
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embargo, disponemos de herramientas diagnósticas fiables y de un tratamiento
muy coste/eficaz ya a corto plazo (la presión positiva continua de la vía aérea
[CPAP]), además del control de sus factores de riesgo (14). Por todas estas características no cabe duda de que el SAHS es actualmente un problema de salud pública de primer orden y por lo tanto debe ser manejado como tal en los distintos
escalones asistenciales por los que el paciente pasa desde su detección hasta su
control terapéutico. Sin embargo, esta situación ideal está lejos de ser real debido a que existe un evidente déficit de infraestructuras, personal y conocimiento
alrededor del SAHS, no sólo desde un punto de vista sanitario (4,5). El presente
capítulo está dedicado a exponer la situación actual del SAHS en atención primaria, a analizar los condicionantes principales de esta situación y a valorar las
posibles soluciones a la misma tanto a corto como a largo plazo; soluciones que,
probablemente, deben de implicar a todos y cada uno de los estamentos sociales
tanto sanitarios como no.
PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEL SAHS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Si el SAHS, como ya ha sido comentado, es una enfermedad enormemente
prevalente, lógicamente mucho más lo son sus factores de riesgo o la presencia de
síntomas o signos relacionados con esta enfermedad. Algunos subgrupos de individuos presentan, aun más, una frecuencia incrementada de estas circunstancias
por sus especiales características, como por ejemplo, aquellos que son derivados
a las Unidades de Sueño. De la misma forma, la prevalencia de síntomas relacionados con el SAHS, y con trastornos del sueño en general, en pacientes que
acuden a su MAP por cualquier causa es muy superior a la de la población general de igual edad y sexo (15). Ello se explica por las características propias de
este subgrupo de la población habitualmente de mayor edad, más obesos y con
un mayor número de comorbilidades especialmente cardiovasculares y neuropsiquiátricas, todas las cuales han sido relacionadas con una mayor probabilidad
de padecer SAHS. Netzer et al (16) en un estudio diseñado para validar el cuestionario de Berlín (cuestionario clínico específico para la aproximación diagnóstica de pacientes con SAHS) observaron que de 744 pacientes analizados que
acudieron a un Centro de Atención Primaria, el 52,2% presentaban roncopatía
crónica (en el 24,6% era una roncopatía estruendosa), que el 47,9% roncaban
más de 3 veces por semana, que el 11,1% presentaban apneas presenciadas y
que el 38,8% presentaban cansancio general al menos 3-4 veces por semana y el
61,2% una o dos veces por semana. Los autores concluyeron que el 37,5% de los
individuos analizados presentaban una elevada probabilidad clínica de SAHS y
que el 18,4% presentaban somnolencia al conducir. Un punto importante de este
estudio era que en 100 de estos individuos fue realizado un estudio de sueño y
por lo tanto daba la posibilidad de cuantificar la validez de los datos clínicos. Así
el 59% de los individuos que presentaron una elevada probabilidad clínica de
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padecer SAHS, realmente lo padecían (IAH>5) y el 37% presentaba un IAH>15,
mientras que el 24% de los que relataban una baja probabilidad clínica de SAHS
no lo padecía (IAH<5) con tan sólo un 7% de falsos negativos (IAH>5). Por
otro lado, Kushida et al (17) confirmaron estos resultados al observar en 1.254
participantes a los que se les preguntó en primaria sobre síntomas relacionados
con el sueño, una elevada probabilidad clínica de padecerlo en el 23,6%. Llama
la atención en este estudio que el 32,3% refirieran síntomas relacionados con el
insomnio y el 29,3% síntomas relacionados con el síndrome de piernas inquietas, otros dos problemas asociados con el sueño enormemente frecuentes en las
consultas de atención primaria. Por último, nuevamente Netzer et al (15) realizaron un estudio a gran escala utilizando nuevamente el cuestionario de Berlín
que el mismo grupo validó en más de 6.000 individuos de 40 Centros de Salud
de todo el mundo que consultaban a su MAP por cualquier causa. Los resultados
nuevamente confirmaron los anteriores y demostraron de una forma definitiva
que el porcentaje de pacientes con síntomas o signos relacionados con SAHS y
sobre todo aquellos con una alta probabilidad de padecerlos era muy elevada en
Atención Primaria. En la tabla 1, que recoge los resultados principales de este
estudio, se puede observar como el 32,3% del total de individuos (37,9% de
los hombres) presentaron un alta probabilidad clínica de padecer un SAHS, el
13,8% referían excesiva somnolencia durante la conducción (uno de los síntomas principales del SAHS y causa de una importante morbimortalidad, si bien
no un síntoma exclusivo del SAHS) y por lo tanto eran individuos claramente
derivables. Resumiendo estos datos se podría concluir que más del 50% de los
pacientes que llegan a primaria por cualquier causa presentan síntomas o signos relacionados con problemas del sueño, especialmente SAHS, y por lo tanto,
son pacientes potencialmente estudiables, y que un porcentaje elevado (hasta un
35%) presentaba una elevada probabilidad clínica “pretest” de padecer SAHS.
Más elevadas pueden ser incluso las cifras de prevalencia de síntomas alcanzadas
por pacientes de edad avanzada. Bailes et al (18) administraron un cuestionario
clínico a 196 ancianos reclutados de algunos centros de atención primaria. De
ellos, el 30% padecían insomnio, el 40% hipersomnia y el 10% apneas presenciadas. De aquellos individuos que dieron su consentimiento para realizarse un
estudio de sueño, el 88,5% fue diagnosticado de SAHS. Si bien aún hoy existen
dudas sobre la naturaleza del SAHS y su tratamiento en individuos ancianos,
estos presentan una mayor prevalencia de síntomas relacionados con el SAHS
como hipersomnia o roncopatía crónica, si bien en la mayoría de ocasiones no
son tenidos en cuenta atribuyéndose falsamente a la edad o a otras enfermedades
concomitantes. Por otro lado, parte las apneas presenten en pacientes ancianos
con SAHS no son relatadas por el acompañante del paciente que suele ser también anciano o vivir o dormir sólo, todo lo cual hace por lo tanto especialmente
difícil el diagnóstico de SAHS en la población de mayor edad. En cualquier caso
y atendiendo a todos estos resultados y a que el 80% de la población general consulta en algún momento a su médico de atención primaria por cualquier causa,
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no cabe ninguna duda de que el MAP es un escalón absolutamente fundamental,
probablemente el más importante, en la detección de estos pacientes.
Tabla 1. Prevalencia (número global y porcentaje sobre el total) de síntomas
relacionados con el síndrome de apneas-hipoapneas durante el sueño en atención
primaria (modificado de Netzer et al. Chest 2003; 124:1406
Zona
geográfica

Alta
probabilidad
de SAHS

Categoría 1

EEUU
(n=3915)

1403
(35,8%)

1695
(43,3%)

1267
(32,4%)

1755
(44,8%)

693
(17,7%)

Alemania
(n=1255)

347
(27,6%)

562
(44,7%)

200
(15,9%)

482
(38,4%)

105
(8,36%)

España
(n=1053)

260
(24,7%)

443
(42,1%)

72
(6,8%)

373
(35,4%)

58
(5,5%)

Total
(n=6223)

2010
(32,3%)

2700
(43,4%)

1539
(24,7%)

2610
(41,9%)

856
(13,8%)

Categoría 2

Categoría 3

Hipersomnia
al conducir

SAHS: Síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño.
Categoría 1: Síntomas frecuentes (casi todos los días o más de 3 o 4 veces por semana) en los
ítems correspondientes a roncopatía o apneas presenciadas.
Categoría 2: Síntomas frecuentes en dos o más cuestiones relacionadas con hipersomnia diurna o
al volante y cansancio general).
Categoría 3: Presentar hipertensión arterial o un índice de masa corporal superior a 30.
Alta probabilidad de SAHS: Pertenecer al menos a dos de las tres categorías.

EL SAHS Y LA MEDICINA PRIMARIA. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A pesar de que en la última década ha existido un incremento global e incuestionable en el número de diagnósticos de SAHS derivados tanto de atención primaria como desde otros colectivos, diversos estudios demuestran que en atención
primaria existe un evidente infradiagnóstico en esta patología. Ello, entre otras
causas, hace que el 90% de los pacientes con SAHS siga sin diagnóstico y que los
MAP tan solo deriven un mínimo porcentaje de los pacientes que son atendidos
en su consulta. Son varios los condicionantes que parecen permitir esta situación.
Los datos expuestos a continuación están basados en su totalidad en estudios de
investigación realizados al respecto:
> La realización de una historia clínica de sueño deficitaria
Tan sólo el 6% de las historias clínicas realizadas en atención primaria hacen
referencia explicita a posibles problemas durante el sueño en una población en la
que, como ya ha sido comentado, más del 30% de los individuos tiene factores

16

llibre_apnea_d.indd 16

14/05/2009 15:50:57

de riesgo para padecer un SAHS. En un estudio, tan solo el 10% de los MAP
realizaban al menos dos preguntas relacionadas con el sueño en pacientes estandarizados que eran incluidos en su visita habitual por los investigadores (19).
Namen et al (20) observaron que a pesar de un recuerdo escrito o verbal por
parte de los investigadores, el personal de atención primaria no recogía datos
sobre patologías relacionadas con el sueño en más del 80% de los individuos,
pero sí lo hacía de forma espontánea, sin necesidad de recuerdo en la anamnesis
relacionada con el tabaco o el alcohol por poner dos ejemplos de otros problemas de salud pública. Por otro lado, aun en aquel 15-20% de historias clínicas
donde sí aparecían datos relativos al sueño, tan solo en el 11% de las mismas
(1% del total) se consideraba los datos recogidos como susceptibles de ser estudiados y por lo tanto aparecían entre los juicios diagnósticos del facultativo.
Prácticamente ninguna historia de las 216 estudiadas presentaba consejos o tratamientos escritos relacionados con el sueño en general o con la apnea del sueño
en particular, porcentaje nuevamente mucho menor que el observado para otras
enfermedades de salud pública como la obesidad o el tabaquismo. Esta falta de
recogida de datos o consejos terapéuticos era igualmente deficitaria en aquellos
individuos con una probabilidad clínica de padecer SAHS elevada. Como será
comentado más adelante el recuerdo verbal o escrito a los MAP para recoger
datos de la historia de sueño incrementaba los mismos de forma significativa en
la historia clínica (6 vs 29%) pero el impacto de los mismos era escaso ya que no
eran considerados en la mayoría de los casos como patológicos. A pesar de ello,
y aun con el recuerdo, el 70% de los MAP no recogía ningún dato de sueño en la
historia clínica. Esta falta de recogida de datos era especialmente llamativa para
el ronquido, de lo que se deducía de este estudio que el MAP no consideraba este
fenómeno como una entidad potencialmente patológica.
> Derivación tan solo de las formas más típicas de la enfermedad
Kramer et al (21) en un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas
observaron que el 96% de los pacientes que son derivados desde atención primaria a especializada es diagnosticado de SAHS. Estos pacientes en un porcentaje elevado eran SAHS graves (IAH medio de 44,2 (4,2) eventos/hora) y muy
sintomáticos (obesidad manifiesta (IMC 37,9 (1,3)); roncopatía crónica 93%;
hipersomnia excesiva 91% y apneas presenciadas el 64%. Los autores del estudio concluyeron que tan solo son derivados aquellos pacientes con un fenotipo
muy claro y no lo son aquellos con fenotipos no típicos, pero más frecuentes. En
este sentido encontraron que tan solo se preguntaba al paciente por la presencia
de despertares durante la noche en el 50% de las ocasiones, de cefalea matutina
en el 32%; alteraciones neuropsiquiátricas en el 32% o por accidentabilidad
de circulación en el 54%. Mucho menor resultaban las datos recogidos sobre
problemas cardiovasculares a pesar de que hoy se admite que el SAHS es ya
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la primera causa conocida de hipertensión arterial y probablemente genera un
exceso de morbimortalidad cardiovascular y que según la mayoría de consensos
el simple hecho de padecer una hipertensión arterial refractaria al tratamiento
es motivo de realización de un estudio de sueño independientemente del resto
de la clínica del paciente. Se considera que en una Unidad de Sueño estándar el
porcentaje de diagnósticos de SAHS debe fluctuar entre el 70 y el 80% de todas
las derivaciones que recoja, dependiendo de la población que atienda, los años de
funcionamiento de la Unidad de Sueño, el grado de complejidad de la misma y el
porcentaje de derivaciones por especialidad que reciba. Porcentajes por debajo
del 70% implica la realización de pruebas de sueño a una población con escasa
probabilidad clínica (roncopatías simples), mientras que porcentajes por encima
del 80-90% suponen un déficit de pruebas en pacientes con sospecha clínica de
SAHS no derivados.
> Derivaciones mayoritarias por un escaso número de MAP
Otras de las conclusiones que dejó al descubierto el estudio de Kramer et al
(21) es que la mayoría de derivaciones es realizada por un número reducido de
MAP, a pesar de que el estudio introducía la utilización de una hoja de derivación recordatoria a todos los participantes. Así, el 72% de los MAP participantes
tan solo derivó un paciente, por lo que el 28% restante derivó un 80% de los
pacientes. La explicación de este fenómeno probablemente tenga que ver con una
mayor sensibilización sobre el tema de algunos profesionales o un mayor entrenamiento o reciclaje de los mismos sobre el tema. Resultados semejantes fueron
recogidos por Namen et al (20) al introducir un recordatorio en la historia clínica sobre la recogida de datos de sueño en las mismas y que tan solo fue utilizado
en mayor o menor medida por un 30% de los participantes que coincidían con
aquellos que realizaban la mayor parte de las derivaciones a las US por sospecha
de SAHS.
> Derivación de un porcentaje muy escaso de pacientes
Como fue demostrado por Netzer et al (15,16), al menos el 30% de la población que pasa por el MAP presenta criterios de derivación a una Unidad de
Sueño, sin embargo el porcentaje de pacientes sobre el total que se deriva es
muy escaso. Kramer et al (21) observaron que, a pesar de la utilización de un
recordatorio por escrito a los investigadores del estudio, tan solo se derivaba el
0,13% de los pacientes controlados. Una cifra similar (0,27%) es apuntada por
the Walla-Walla proyect (22), plan de formación llevado a cabo en Washington,
en el grupo de profesional no formados.
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> Desconocimiento del SAHS y sus consecuencias
Si bien el desconocimiento de esta patología afecta a todas sus áreas, lo hace
de forma desigual. Gran parte de los MAP consideran todavía al ronquido como
una situación normal que aparece con la obesidad y a la hipersomnia diurna
como algo banal atribuible a la edad o a la medicación que toma el paciente.
Existe un mayor desconocimiento incluso de aquellas áreas de reciente aparición
como la relación entre el SAHS y los problemas cardiovasculares y en aquellas
referentes al tratamiento como la forma de solventar problemas con la CPAP,
que los MAP consideran como “un tratamiento de especialista”. Este hecho fue
cuantificado por un estudio realizado por Chung et al, al administrar un cuestionario de 36 items referidos a cuestiones relacionadas con la incidencia, clínica,
diagnóstico y tratamiento del SAHS. Del total de 151 MAP que respondieron la
puntuación total no superó el 70%, de lo que los autores concluyeron que los
MAP tienen un bajo nivel de información y reciclaje en esta patología (23).
> Relativa “juventud” del SAHS como enfermedad
La relación del tabaco con el cáncer de pulmón o de la hipertensión arterial
con eventos cardiovasculares son hechos indiscutibles desde hace muchas décadas que tanto a la población general como al MAP no se les pasan por alto. El
SAHS, sin embargo, es una enfermedad joven ya que hace tan solo unos años ha
sido descubierto su verdadero potencial para provocar efectos devastadores sobre la salud general. Ello ha hecho que en los planes de formación de la mayoría
de los MAP con cierta edad no se haya contemplado esta patología y que tampoco se hayan puesto en marcha cursos de reciclaje sobre la misma con suficiente
calidad o que incluso los médicos jóvenes no hayan pasado durante su formación
universitaria más de algunas horas de formación, lo que se traduce en un falta de
recogida de datos relativos al sueño en las historias clínicas que realizan durante
su residencia.
> Desconocimiento del SAHS por parte de la población general
Por último, también falla algo indispensable; que la población general conozca la enfermedad y sus consecuencias así como que el SAHS tiene un tratamiento
muy efectivo. Concienciar a la población de este hecho es difícil de conseguir ya
que tradicionalmente la gente considera a los síntomas típicos del SAHS como
algo normal que aparece con la edad, o por presentar demasiado peso o por la
cantidad de medicación que toman, lo que resulta en no acudir a solicitar consejo
médico. Bartlett et al (24) realizaron un estudio en la población general enviando
una carta a 10.000 individuos del censo de las que contestó un 35,6%. Entre ellos
la prevalencia de insomnio referido fue del 33%, pero sólo un 11% consultó al
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médico por esta causa. La prevalencia de ronquido y apneas presenciadas, lo que
podría marcar una probabilidad de SAHS elevada, fue del 6,2% pero tan solo
consultó un 2,9% por esta causa sin existir diferencias significativas por sexo.
PLANES DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. BUSCANDO
SOLUCIONES
Por todo lo anteriormente expuesto, parece necesaria la formación y reciclaje
del MAP para un mejor manejo del SAHS en atención primaria y también en la
Unidad de Sueño. Las conclusiones del The Walla-Walla Project (22), estudio
realizado en la cuidad del mismo nombre en Washington y probablemente el estudio de formación en SAHS más importante realizado en atención primaria, no
dejaron lugar a dudas: formar al MAP es un método excelente parta incrementar
tanto la calidad como la cantidad de las derivaciones del SAHS a las Unidades
de Sueño. Para ello establecieron un plan de formación que incluía charlas, fácil
contacto con las Unidades de Sueño, equipos diagnósticos y fueron evaluados
durante un periodo de 2 años las derivaciones por sospecha de SAHS enviadas
comparándolas con las realizadas en los dos años previos a la formación. Existió
un incremento en el número de derivación de 8 veces más (0,27% vs 2,1%) de los
pacientes evaluados. De los pacientes enviados por sospecha de SAHS en el 81%
se confirmó el diagnóstico y el 78% recibieron CPAP y el 18% presentaron síndrome de piernas inquietas. Además la calidad de las derivaciones se incrementó
de forma considerable y tan solo un muy pequeño porcentaje fueron consideradas como no apropiadas a tenor de la probabilidad clínica del paciente.
Diversos autores han valorado la efectividad de un simple “Chart Reminder”
o recuerdo aislado al MAP sobre la cantidad de las derivaciones realizadas. La
conclusión al respecto fue unánime: Esta acción no incrementa el número de
derivaciones realizadas. Namen et al (20) observaron en un estudio de casocontrol, que si bien un recuerdo sin formación al MAP sobre los problemas del
sueño hace aumentar en 5 veces los datos al respecto de problemas de sueño que
aparecen en la historia clínica sin embargo no supuso un incremento significativo
en el número de derivaciones realizadas a las US. La explicación de este fenómeno probablemente resida en que el MAP no considere la aparición de algunos
síntomas o signos de SAHS suficientemente importantes como para ser derivados
o bien lo asocie a otras patologías o condiciones del paciente como su edad o
la medicación que toma. Por ejemplo, en el estudio comentado el ronquido no
fue considerado como un problema médico por la mayoría de investigadores.
Ello hace suponer que, además del simple recordatorio, es necesario también un
programa de formación en esta patología. Zozula et al (25) demostraron que la
adherencia a los programas de educación es adecuada por parte de los MAP consiguiendo cuadriplicar el número de pacientes enviados a una consulta de sueño
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a los 4 años de ser impartido el programa (del 0,06% al 0,21% de los pacientes
atendidos en primaria), lo que provocó a su vez casi triplicar el número de diagnósticos de SAHS realizados.
Nuestro grupo de trabajo llevo a cabo durante seis meses un programa de
reciclaje en SAHS para el personal de atención primaria y de información a la
población general. Se ofreció a un grupo de 16 MAP un programa de formación
sobre SAHS consistente en dos charlas-talleres con especial hincapié en el tratamiento con CPAP, su utilización y la forma de resolver posibles problemas, se les
suministró información actualizada sobre el SAHS, un contacto directo con la
Unidad de Sueño y una hoja de derivación consensuada, sencilla y ágil, con las indicaciones de derivación y la urgencia de la misma. Por último, se repartieron en los
centros de salud a los que pertenecían estos MAP, trípticos de información para
la población general en los que se explicaba de forma sencilla qué es la enfermedad, qué síntomas tiene y cuándo debe consultarse con el médico (figura 1). Un
grupo de 21 MAP no formados sirvió como grupo control. Durante seis meses
después del plan de formación se analizaron y compararon todas las derivaciones
de ambos grupos que fueron llegando a la US. Por otro lado, ambos grupos fueron comparados con ellos mismos en relación a las derivaciones que realizaron
en los seis meses previos al comienzo del programa. Los resultados del estudio
fueron enormemente positivos y concordantes con los ya presentes en la literaFigura 1. Parte interior del tríptico informativo para la población general
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tura. Así, el 81,3% de los MAP siguieron el curso. El número de derivaciones en
el grupo formado se incrementó en un 238% respecto a los valores del mismo
grupo en el pasado, sin modificarse, como era de esperar, los valores del grupo no
formado. Además se incrementó en el grupo formado en un 236% el número de
SAHS diagnosticados, en un 185% el de SAHS graves y en un 200% el número
de CPAP prescritas. Por otro lado, también se incrementó de forma significativa la calidad de las derivaciones, así: desaparecieron prácticamente en el grupo
formado las derivaciones de información escueta del tipo “sospecha de SAHS” o
“descartar SAHS” y el coeficiente de concordancia entre la información clínica
que aportaba el MAP y la recuperada en las consultas externas por el especialista
de sueño era superior al 80% en la mayoría de los casos. Por otro lado, gracias al
plan, los MAP se actualizaban de temas más recientes en relación al SAHS como
su relación con la patología cardiovascular y en las derivaciones aparecía este
item de forma sistemática en ocasiones como motivo de la derivación preferente
como puede ocurrir en la hipertensión refractaria al tratamiento descontrolada.
Como puede observarse en la figura 3, conforme pasaban los meses, y como era
de esperar, la eficacia del programa iba disminuyendo de forma progresiva aunque a los seis meses de seguimiento seguía siendo efectivo. Del estudio se concluyó que la puesta en marcha de un plan de formación sobre SAHS en los MAP es
enormemente efectivo y consigue incrementar tanto la cantidad como la calidad
de las derivaciones realizadas a las Unidades de Sueño y que es necesario un recuerdo del programa probablemente semestral o anual para optimizar la eficacia
del plan (26). Por lo tanto, y atendiendo a la literatura existente, un programa de
educación en SAHS para atención primaria debería incluir al menos la formación
en SAHS y su tratamiento, la facilitación de la información necesaria al respecto,
Figura 2. Reducción de la eficacia del plan de formación a lo largo del tiempo.
Comparación entre el grupo formado (F) y no formado (NF)
Nº derivaciones/población asignada
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la protocolización en la derivación y priorización de los pacientes, el contacto
flexible del MAP con la Unidad de Sueño y la información a la población general.
Bajo nuestro punto de vista este programa además debe de ser sencillo de entender y llevara cabo para los MAP, sin utilización de sistemas sofisticados poco
conocidos por los MAP, que no les consuma mucho tiempo ya que es conocida
la gran carga asistencial de este colectivo y la proporcionalidad inversa entre la
dificultad del programa y la adherencia al mismo, que tenga la mayor cobertura
posible y por último que despierte en el MAP un sentimiento positivo de utilidad
del mismo. Se debería añadir ineludiblemente, como ya ha sido comentado, un
incremento en la información que llega a la población general sobre la patología
y la necesidad de acudir a su MAP para que le aconseje y éste ponga en marcha
el programa que se les propone.
CONCLUSIONES
Hace algo más de dos décadas el diagnóstico de apneas obstructivas durante
el sueño no pasaba de ser una mera curiosidad médica y el ronquido un objeto
de risa, sin implicaciones patológicas y considerado poco serio para ser incluido en un programa de investigación. Se han precisado 20 años para reconocer
al síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) como un problema
sanitario de primer orden (27), para algunos autores, tan importante como el
provocado por la hipertensión, la diabetes o el tabaco y que cumple con todas y
cada una de las características necesarias para ser considerado como problema
de salud pública. Es pues deber del colectivo sanitario localizar, diagnosticar y
tratar al mayor número de individuos con SAHS o con un exceso de trastornos
respiratorios del sueño así como establecer pautas de prevención y de información al ciudadano sobre esta patología, que ha dejado de ser una curiosidad para
pasar a ser una de las más atendidas en las consultas de neumología de todo el
país en los últimos años. Por otra parte, es deber de la administración, como se
ha hecho con otros problemas de salud pública, el dotar a los centros acreditados de material e infraestructura suficiente como para llevar a cabo esta función
y de promover la educación y prevención sobre esta enfermedad. Sin embargo,
actualmente siguen existiendo muchas deficiencias que probablemente se pueden
resumir en la evidente falta de recursos existente y en la falta de formación del
colectivo sanitario sobre esta patología, hecho especialmente dramático en la
medicina primaria.
Parece obvio, pues, que los MAP tienen que ejercer un papel más importante
que el actual en lo referente a la medicina del sueño, ya no sólo mediante un nivel
de sospecha adecuado y una búsqueda activa de clínica relacionada sino también
en el seguimiento de los pacientes ya diagnosticados y tratados. También parece
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obvio que para ello, es necesario y prioritario incrementar los programas de formación específica en trastornos del sueño en atención primaria y de información
para la población general así como buscar cauces de coordinación entre ellos y
los especialistas hospitalarios, las sociedades científicas, las autoridades sanitarias y las empresas suministradoras interesadas para el aporte de formación,
infraestructura y financiación necesarias.
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02.
Definición, fisiopatología y
factores de riesgo
I. Fernández Navarro, F. García Río

DEFINICIÓN
El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) se caracteriza por la presencia de episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior, debido al
colapso de las partes blandas durante el sueño. Estas obstrucciones producen
una reducción importante de la cantidad de oxígeno arterial así como múltiples
despertares no conscientes que ocasionan un sueño no reparador, somnolencia
diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, metabólicos, respiratorios y cardiacos.
A lo largo del tiempo, el SAHS no siempre ha sido adecuadamente discriminado de otros trastornos del sueño que pueden presentarse de forma asociada o
con alguna semejanza clínica, como el síndrome de hipersomnia y respiración
periódica, la maldición de Ondina o el síndrome de Pickwick. En la actualidad,
se prefiere utilizar los términos roncador simple y roncador cíclico, síndrome de
resistencia aumentada de la vía aérea superior (SRAVAS), SAHS y síndrome de
hipoventilación-obesidad o síndrome de Pickwick. Frente a los roncadores simples, que no tienen apneas, los roncadores cíclicos experimentan apneas prolongadas en posición supina, principalmente en los estadios de sueño más superficial
y en la fase REM. El SRAVAS consiste en la repetición de episodios de incremento de la resistencia de las vías aéreas que no llegan a producir una disminución
significativa del flujo aéreo, pero se acompañan de un microdespertar, por lo que
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el paciente sufre somnolencia diurna excesiva. No obstante, en la actualidad se
discute si el SRAVAS es una forma diferenciada o no de un SAHS.
También en los últimos años han coexistido, y todavía están presentes, los
términos OSAS (obstructive sleep apnea syndrome), en la literatura anglosajona,
SAOS (síndrome de apnea obstructiva del sueño) o simplemente SAS (síndrome
de apnea del sueño), que incluye tanto a los cuadros obstructivos como a los
centrales. No obstante, en el consenso elaborado por la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y por la Asociación Latinoamericana
del Tórax (ALAT) se recomendó el término SAHS (síndrome de apneas-hipopneas del sueño) ya que, además de las apneas, engloba a las hipopneas, que han
adquirido una gran relevancia en los últimos tiempos.
Guilleminault et al, introdujeron el término de apnea del sueño para definir
a pacientes con apneas obstructivas y excesiva somnolencia diurna (1). Apnea
se define como el cese completo de la señal de flujo inspiratorio de al menos
10 segundos de duración. Esta definición presenta diversas limitaciones. En la
misma, no se recoge la presencia o no de desaturaciones de oxihemoglobina ni
de microdespertares o arousal electroencefalográficos, por lo que no permite una
adecuada valoración de la fragmentación del sueño ni de las alteraciones en el
intercambio gaseoso. Además, es posible que su repercusión varíe con la edad,
con el género o con la presencia de otras comorbilidades cardiorrespiratorias. A
pesar de todas estas controversias, el concepto de apnea se ha mantenido hasta
la actualidad. No obstante, dada la alta sensibilidad de los modernos equipos de
poligrafía se acepta que un cese del flujo aéreo superior al 90% puede ser considerado un evento apnéico. Kurt et al, introdujeron el término hipopnea, que
fue ratificado por Block et al (2). Se trata de una reducción parcial de la señal
respiratoria junto con una desaturación o un microdespertar, que alcanza una
repercusión clínica similar a las apneas. Sin embargo, la definición de hipopneas
ha estado sujeta a más controversias que la de apneas. La Academia Americana
de Medicina del Sueño define una hipopnea como una reducción discernible de
la señal respiratoria junto con disminución de la saturación de oxígeno de al
menos un 3% y/o un microdespertar electroencefalográfico (3). De todas formas,
no existe un criterio unánime en su definición y los descensos en la señal de flujo
varían entre un 30 y un 90%. Además, las caídas en la saturación de oxihemoglobina varían entre un 2 a un 4%, según los grupos. La elección de uno u otro
punto de corte no resulta banal, puesto que se ha comprobado que puede modificar hasta en un 30% los diagnósticos de SAHS (4). Finalmente, la definición
de microdespertar también origina una notable variabilidad interobservador en
su identificación, dentro de un mismo laboratorio de sueño. A pesar de todas las
limitaciones, se acepta como hipopnea una reducción objetiva de la señal respiratoria mayor del 30% y menor del 90% que cursa con una disminución de la
saturación ≥ 3% y/o un microdespertar en el electroencefalograma.
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Si durante las apneas o hipopneas se mantiene el esfuerzo ventilatorio, el
trastorno se considerará obstructivo, mientras que si no existe dicho esfuerzo
se considerará de origen central. En ocasiones, se producen eventos mixtos, que
comparten características centrales y obstructivas.
El número de apneas más hipopneas dividido por las horas de sueño es el
índice de apnea-hipopnea (IAH). Un IAH >5-10 se considera anormal. Pero este
hallazgo no define el SAHS en sí mismo. En los últimos años, se han definido
otros eventos denominados esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares
(ERAM). Se corresponden a periodos de más de 10 segundos, durante los cuales
se aprecia un incremento progresivo del esfuerzo respiratorio, detectado idealmente mediante el registro de la presión esofágica, que finaliza con un microdespertar. De forma opcional, el esfuerzo respiratorio también puede detectarse
mediante el empleo de una cánula nasal o el sumatorio de las bandas torácica y
abdominal, cuando se identifica un periodo de más de 10 segundos y menor de
dos minutos, sin reducción marcada de la amplitud del flujo aéreo que termina
en un microdespertar. La Academia Americana de Medicina del Sueño ha definido más recientemente el SAHS como la presencia de un índice de alteración
respiratoria (IAR) anormal, considerando la suma del IAH junto con los ERAM.
Un IAR >5 asociado a síntomas y signos clínicos relevantes se considera diagnóstico. No obstante, aún quedan cuestiones por dilucidar como la repercusión que
puede tener la edad o el género a la hora de valorar estos resultados.
El documento de Consenso Nacional sobre SAHS define esta enfermedad
como un “cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales,
respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño. Estos
episodios se miden con el IAR. Un IAR ≥ 5 asociado con síntomas relacionados
con la enfermedad y no explicados por otras causas confirma el diagnóstico. El
IAR se define por el número de apneas, hipopneas y los ERAM por las horas de
sueño” (5).
FISIOPATOLOGÍA
Aunque la compresión de las bases patogénicas, expresión clínica y diagnóstico del SAHS es esencial para el desarrollo de acciones preventivas, de cribado y
terapéuticas efectivas, los mecanismos fisiopatológicos asociados al mismo todavía no resultan bien conocidos.
La faringe es una estructura compleja con múltiples funciones: el habla, la
ingesta y la respiración. Está compuesta por más de veinte músculos y dividida
en cuatro secciones anatómicas: nasofaringe (desde fosas nasales hasta el paladar
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blando), velofaringe (desde el paladar blando hasta la úvula), orofaringe (desde
la úvula hasta la epiglotis) e hipofaringe (desde el límite superior de la epiglotis
a las cuerdas vocales). La estabilidad en el calibre de la vía aérea superior (VAS)
depende de la acción de fuerzas contrapuestas, por un lado los tejidos blandos y
huesos que la componen y que aumentan la presión extraluminal y por el otro,
la acción de los músculos dilatadores y el control neuronal de los mismos. La
colapsabilidad de la faringe está condicionada por cargas anatómicas y/o las
respuestas neuromusculares a la obstrucción de la VAS que se producen durante
el sueño (Figura 1) (6).
Figura 1. Balance de fuerzas que mantienen la permeabilidad de la vía aérea
Diámetro Faringe

Presión Negativa VAS

Músculos dilatadores VAS

Propioreceptores

Impulso ventilatorio

Quimioreceptores
Periféricos

Estímulo VAS

Centro
Ventilatorio
SNC

Quimioreceptores
Centrales

Es difícil cuantificar las cargas mecánicas y neuromusculares que contribuyen
a disminuir el calibre de la vía aérea durante el sueño. Una de las aproximaciones
más interesantes ha sido la elaborada por Starling con un modelo de vía aérea en
el que se considera a ésta como un tubo con un área colapsable y dos presiones,
una en el extremo superior (PSUP) y la otra en el inferior (PINF) (7). La oclusión de este segmento se produce cuando la presión de alrededor es superior a
la intraluminal, se trataría de la presión crítica (PCRIT) (Figura 2) (8). En el ser
humano, la presión crítica de la VAS está determinada por la presión que alcanza
el flujo nasal al final de la maniobra inspiratoria y se han establecido valores de
referencia en función del nivel de obstrucción: inferiores a -10 cm H2O en respiración normal, entre -10 y -5 cm H2O en roncadores, -5 y 0 cm H2O en hipopneas obstructivas y finalmente más de 0 cm H2O en apneas obstructivas durante
el sueño. Los pacientes que presentan un síndrome de resistencia aumentada de
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la vía aérea superior (SRAVAS), desarrollan valores de Pcrit que oscilan entre el
ronquido y las hipoapneas (9).
Desde un punto de vista esquemático, se puede considerar que existen factores anatómicos, neuromusculares y neuroventilatorios que contribuyen al desarrollo de un SAHS.
Figura 2. Modelo del resistor de Starling. El segmento colapsable del tubo diferencia un
segmento corriente arriba y otro corriente abajo, con sus respectivas presiones (PSUP y
PINF) y resistencias. V’max = flujo inspiratorio máximo, RSUP = resistencia corriente
arriba. Modificado de Patil et al (8)

> Factores anatómicos
El SAHS está asociado con alteraciones en la anatomía que reducen el calibre de la VAS. Por ejemplo, hipertrofia amigdalar, retrognatia y variaciones
en estructuras craneofaciales. Incluso, se plantea la existencia de una posible
predisposición genética, puesto que se objetiva una agregación familiar en determinadas alteraciones de las paredes faríngeas (10). De hecho, estudios de imagen
realizados con tomografía y resonancia magnética demuestran que los pacientes
con SAHS tienen una vía aérea más estrecha durante la vigilia con un diámetro
anteroposterior superior al lateral en comparación con individuos normales (Figura 3). Al parecer, esto es debido a una hipertrofia de las paredes laterales de la
faringe de causa aún no conocida.
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Figura 3. Cambios en la configuración de la vía aérea superior que favorecen el
desarrollo de un SAHS

La obesidad constituye uno de los principales factores de riesgo de SAHS, ya
que se produce un aumento del perímetro del cuello por el depósito local de
grasa, favoreciendo la obstrucción a la entrada del aire junto con una disminución de los volúmenes pulmonares, especialmente la capacidad residual funcional, contribuyendo aún más a la colapsabilidad faríngea al disminuir la fuerza
de tracción que la tráquea ejerce sobre la misma (11). De esta forma, se postula,
que existen diferencias estructurales en la vía aérea de pacientes con SAHS frente
a sujetos normales pudiendo predisponer a la oclusión de la misma cuando fallan
las respuestas neuromusculares.
Los volúmenes pulmonares también parecen influir en la génesis de la apnea
del sueño, siendo esta dependencia mayor en pacientes que en sanos. Durante
el sueño, la resistencia de la vía aérea aumenta conforme disminuye el volumen
pulmonar, de tal forma que si se mantiene una presión mínima al final de la espiración, disminuye la colapsabilidad en sujetos sanos y mejora en pacientes con
SAHS.
> Factores neuromusculares
Hay que tener en cuenta que la obstrucción de la vía aérea en pacientes con
SAHS no depende sólo de una carga anatómica. A modo de ejemplo, baste considerar que aunque las mujeres tienen una menor longitud de la faringe y la orofaringe que los hombres, registran una menor prevalencia de este síndrome (12).
Esto se ve reforzado por el hecho de que la medición de la Pcrit en condiciones
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de poca actividad neuromuscular revela un solapamiento entre sujetos con SAHS
y población normal. Por este motivo, se propone que los factores neuromusculares deben desempeñar un importante papel en la protección de la vía aérea
superior.
Se han descrito cambios en la actividad neuromuscular de la vía aérea durante
el sueño, que de esta forma mantiene su estabilidad durante los ciclos respiratorios. Durante la vigilia, los pacientes con SAHS presentan un aumento de la presión del músculo geniogloso y del tensor del paladar, mientras que la actividad
de estos músculos se encuentra reducida en sujetos sanos. A su vez, existe una
clara relación entre la actividad nocturna del músculo geniogloso y el desarrollo
de apneas, puesto que su actividad se reduce durante los episodios de apnea y
aumenta en los arousal. Todo esto, sugiere la existencia de un aumento de la
función de los músculos dilatadores en pacientes con SAHS, para compensar una
vía aérea más estrecha (13).
Los sensores de presión constituyen uno de los mecanismos más relevantes
para modular la respuesta neuromuscular durante la vigilia y el sueño. De hecho,
existe una estrecha relación entre la actividad registrada en el electromiograma del músculo geniogloso y la presión faríngea independientemente del centro
regulador respiratorio en el sistema nervioso central (14). Esto se hace patente cuando se valora a pacientes traqueostomizados, en los que se observa una
disminución de la actividad electromiográfica del músculo geniogloso así como
una mayor colapsabilidad de la faringe, en comparación con pacientes cuya respiración es predominantemente nasal, sugiriendo que la presión negativa que se
genera en la faringe durante la inspiración estabiliza la vía aérea.
Es posible que los pacientes con SAHS tengan una disfunción de los receptores sensoriales, por lo que desarrollan una respuesta más lenta de los músculos
dilatadores frente a los cambios de presión de la faringe. De hecho, existen estudios histopatológicos que demuestran la existencia de una miopatía de determinados músculos de la vía aérea en comparación con sujetos sanos, que parece
ser el resultado de una respuesta adaptativa frente a fenómenos de hipoxia intermitente e inflamación de la vía aérea, más que un marcador de progresión de la
enfermedad (15).
> Factores neuroventilatorios
El tercer modulador de la función de los músculos de la faringe es el sistema
nervioso central, que a su vez está regulado a través de los estímulos que recibe
de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Los primeros corresponden a
áreas quimiosensibles localizadas en el bulbo, aunque no completamente defini-
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das, y que se estimulan por cambios en el pH o en la presión de anhídrido carbónico del líquido cefalorraquídeo que las recubre. La quimiorrecepción periférica
se corresponde a los cuerpos carotídeos, que están formados por células quimiosensibles a variaciones del pH sanguíneo y de las presiones parciales de oxígeno
y dióxido de carbono en sangre arterial (PaO2 y PaCO2, respectivamente).
La descarga neural que se origina por la estimulación de estos quimiorreceptores estimula a los centros respiratorios bulbares, que incrementan el impulso
inspiratorio neural y, en consecuencia, la ventilación. Además, contribuye a regular el calibre de la vía aérea superior. La inestabilidad en el impulso ventilatorio
durante el sueño, es uno de los factores implicados en la etiopatogenia del SAHS
(16).
Durante el sueño, se produce una reducción fisiológica de la actividad muscular así como una disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores. Se
postula que los trastornos producidos durante el sueño se perpetúan a lo largo
de la vigilia, de forma que los pacientes con SAHS e hipercapnia manifiestan una
menor respuesta ventilatoria a la misma incluso en vigilia. Sin embargo, cuando
reciben tratamiento con CPAP (nasal continuous positive airway pressure), mejora la respuesta ventilatoria diurna a las alteraciones gasométricas, aumentando
tanto su sensibilidad a la hipoxia como a la hipercapnia.
Sin embargo, no está claro hasta que punto los factores neuromusculares son
causa o consecuencia de la enfermedad, ya que se ha constatado que se pueden producir apneas obstructivas en pacientes normales aplicando una presión
negativa nasal por encima de la presión crítica de la vía aérea, provocando la
obstrucción de la misma.
Además, los estudios actuales hacen referencia al posible papel protector que
juegan los arousals en el mantenimiento del calibre de la vía aérea (17). Al parecer, el estímulo necesario para generar un arousal durante el sueño no-REM
(donde son más frecuentes) es desencadenado por la estimulación de mecanorreceptores por la presión pleural negativa que se produce durante la repetición
de esfuerzos respiratorios. Aunque existe una gran variabilidad individual, los
pacientes con SAHS tienen un menor número de arousals en respuesta a los fenómenos oclusivos de la vía aérea superior, siendo precisas presiones más negativas
o estímulos más intensos para generarlos (18).
Como resumen final de todo lo expuesto, se puede considerar que los
fenómenos obstructivos de la vía aérea superior están condicionados por el disbalance entre dos fuerzas. Por un lado, el aumento en las cargas mecánicas y por
otro, la respuesta neuromuscular que mantendría la integridad del calibre de la
vía aérea.

34

llibre_apnea_d.indd 34

14/05/2009 15:50:59

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo para padecer SAHS son la edad, el género
masculino y la obesidad, aunque los mecanismos implicados en su desarrollo no
son del todo conocidos (Tabla 1).
Tabla 1. Principales factores de riesgo implicados en el desarrollo del SAHS
EDAD

Se piensa que existe una disminución en la actividad de la musculatura de la VAS

GÉNERO

Mayor prevalencia en varones que en mujeres. Las mujeres presentan un mayor tono del músculo geniogloso

HORMONAS

La permeabilidad de la vía aérea es favorecida por los estrógenos
y la progesterona. Los andrógenos favorecen el depósito graso
y disminuyen la activación de los músculos dilatadores de la
faringe. La menopausia aumenta el riesgo de padecer apnea del
sueño.

FACTORES
ANATÓMICOS

Micrognatia, hipoplasia mandibular producen un desplazamiento posterior de la base de la lengua. Estrechamiento de las paredes laterales de la faringe.

FACTORES
GENÉTICOS

Estructura craneofacial, distribución de la grasa corporal,
control neurológico de la VAS así como del centro regulador de
la respiración a nivel del sistema nervioso central.

POSTURA

El decúbito supino favorece el desplazamiento posterior de la lengua y del paladar blando reduciendo el diámetro de la VAS.

GRASA
CORPORAL

Circunferencia abdominal >94cm en varones y >80 cm en mujeres. Circunferencia del cuello >40cm.

OTRAS CAUSAS

Acromegalia, Síndrome de Down, hipotiroidismo, síndromes
genéticos y enfermedades de depósito (amiloidosis) pueden favorecer el estrechamiento de la vía aérea.

> Obesidad
La obesidad constituye uno de los principales factores de riesgo habiéndose
demostrado que pequeñas reducciones en el peso disminuyen la gravedad de la
enfermedad. No obstante, los mecanismos fisiológicos subyacentes todavía no
han sido completamente aclarados. Cerca del 70% de los pacientes con SAHS
son obesos y éste constituye el único factor de riesgo claramente reversible. Existen estudios que establecen una correlación entre la distribución de grasa predominantemente central y el SAHS. Parece ser que el depósito de grasa en torno
a la pared faríngea aumenta la colapsabilidad de la misma, y que el depósito a
nivel abdominal produce una reducción de la capacidad residual funcional, dis-
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minuyendo la fuerza de tracción sobre la tráquea (19). Además, una capacidad
pulmonar disminuida contribuye a una mala ventilación e intercambio gaseoso
y favorece la inestabilidad de los centros ventilatorios. Se debe considerar que
no sólo se ha objetivado una afectación anatómica sino también funcional de los
músculos faríngeos en relación a la obesidad (20).
> Género
No está claro porqué el SAHS es más prevalente en varones. Los estudios de
imagen demuestran un mayor depósito de grasa en la vía aérea así como una mayor longitud de dichos depósitos, en comparación con las mujeres. No obstante,
esta diferente longitud se corrige en la menopausia. Pero a pesar de estas diferencias anatómicas, no existen suficientes estudios que expliquen las diferencias de
colapsabilidad de la vía aérea en función del género (21). Existe la posibilidad de
una influencia hormonal, hecho que explicaría la mayor propensión a padecer
SAHS en mujeres menopáusicas, además, la respuesta ventilatoria a los arousal
es superior en varones que en mujeres. Se piensa que la presencia de altas concentraciones de andrógenos podría alterar la distribución de la grasa corporal e
inducir un mayor depósito de tejidos blandos en la faringe así como relajar a los
músculos dilatadores (22). En cualquier caso, las diferencias observadas por el
momento entre géneros parecen ser debidas a factores fundamentalmente anatómicos, aunque el estímulo ventilatorio también podría jugar un papel importante
ya que las mujeres tienen un umbral de apnea frente a la hipocapnia mucho más
bajo que los varones, pudiendo existir un papel de la testoterona en la regulación
de los quimiorreceptores centrales.
> Edad
La frecuencia del SAHS aumenta con la edad, según reflejan múltiples estudios, pero este incremento experimenta una meseta a partir de los 65 años siendo
independiente del índice de masa corporal (IMC) (23). No se ha podido demostrar una relación de la edad con alteraciones en el impulso ventilatorio.
La mayor prevalencia relacionada con la edad tal vez pudiera explicarse debido al aumento en el depósito graso de la faringe independientemente del depósito
a nivel sistémico y a la disminución de la respuesta del músculo geniogloso a la
presión negativa. Además, queda por dilucidar si la pérdida de la retracción elástica pulmonar contribuye a este fenómeno (24).
> Predisposición genética
Parece existir una predisposición genética para el desarrollo del SAHS. Aspectos relacionados con el síndrome, como la estructura craneofacial, la distri-
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bución corporal de grasa y el control neural de la vía aérea superior, así como el
impulso ventilatorio central, presentan una determinación genética claramente
establecida. Se estima que la prevalencia de la enfermedad en familiares de primer grado oscila en los distintos estudios entre el 22 y el 84%, por lo que es
importante investigar acerca de los antecedentes familiares durante la evaluación
de una paciente con SAHS (25).
> Fases del sueño
Las características de la ventilación varían en función de las distintas fases
del sueño. Durante las fases 3 y 4 del sueño NREM, la ventilación sigue un
patrón regular sin alteraciones en el flujo ni en la frecuencia, por lo que en sujetos normales no se evidencian episodios apneicos. Durante el sueño REM, la
ventilación se vuelve irregular, se produce una disminución del tono muscular,
una menor respuesta del músculo geniogloso a la presión negativa así como una
disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores. Esto puede favorecer o
empeorar los episodios de apnea. Sin embargo, todavía no están claras las causas
por las que puede existir un mayor número de episodios obstructivos durante
este periodo de sueño (26).
Figura 4. Representación esquemática de la secuencia de alteraciones fisiopatológicas
desencadenada por una apnea-hipopnea obstructiva y de los procesos que tratan de
evitar su progresión (fuera de los círculos) o contribuyen a su perpetuación (dentro de
los circulos). Modificado de Eckert y Malhotra (6) VAS=vía aérea superior.
Apnea-hipopnea
obstructiva
hFuerzas de superficie

iActividad músculos
dilatadores VAS
hActividad/respuesta
músculos dilatadores VAS
Rápida reapertura VAS

iQuimiosensibilidad
iActividad/respuesta
músculos dilatadores VAS
hResistencia VAS
iVolumen pulmonar
iPCO2
Rápido hPO2
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> Otros
Como se ha mencionado anteriormente, la estabilidad de la vía aérea superior
depende del balance entre distintas fuerzas. No obstante, este equilibrio puede
agravarse por otros factores como el uso de medicamentos sedantes, la ingesta de
alcohol, la deprivación de sueño o la adopción de posición en decúbito supino,
entre otras.
En definitiva, se puede concluir que el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) es un trastorno de elevada prevalencia, con una expresión
clínica variable, que es el resultado de la interacción entre distintos factores,
anatómicos, funcionales, neuronales y genéticos que influyen de forma distinta
en cada paciente (Figura 4) (6,8).
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03.
El SAHS. Un problema
de salud pública.
Situación en España
J.F. Masa Jiménez, M. Rubio González

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) se caracteriza por
episodios repetidos de obstrucción en la vía aérea superior (VAS) que pueden ser
totales (apneas) o parciales (hipopneas). Las consecuencias directas de estos episodios son descensos en la saturación de oxígeno y despertares transitorios, los
cuales son a su vez responsables del cuadro clínico característico de somnolencia
diurna y trastornos neuropsiquiátricos (1-2).
EL SAHS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
La definición de una enfermedad como problema de salud pública viene determinada por el cumplimiento de una serie de requisitos entre los que se incluyen la morbilidad (influida a su vez por la frecuencia y repercusión sobre la
salud y calidad de vida del paciente), la mortalidad, el coste al sistema sanitario,
la repercusión social y la tendencia en el futuro así como la vulnerabilidad del
problema (disponer de fácil acceso al tratamiento). El SAHS cumple todas estas
circunstancias para ser considerado un problema de salud pública.
> Morbilidad
En su primera descripción en 1965 (3), de lo que hoy se denomina SAHS, se
le reconocía como mecanismo patogénico principal la existencia de obstrucción
intermitente de la VAS pero fue aceptado con escepticismo por algunos que alu-
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dían al SAHS como una “curiosidad médica”. Mucho hemos aprendido desde
entonces de los trastornos respiratorios del sueño, principalmente en datos de
prevalencia, mecanismos etiopatogénicos, implicación sobre el riesgo cardiovascular y tratamiento. Estudios poblacionales con métodos epidemiológicos robustos durante la década de los 90 demostraron que, lejos de ser una rara enfermedad, era extremadamente común. Entre los principales estudios de prevalencia
(tabla 1) realizados sobre poblaciones de edad media en Wisconsin (4), Australia
(5), Pensylvania (6) y España (7), ofrecen una estimación de la prevalencia con
diferentes grados de severidad, e indican que la enfermedad afecta al 4-6% de los
varones y al 2-4% de las mujeres (con una odd ratio de 2-3:1 sobre las mujeres),
aumentando en éstas en la edad postmenopáusica.
Tabla 1. Prevalencia del SAHS en diferentes estudios5-8.
Autor/Ciudad

Pacientes

Prevalencia
IAH≥
15 ó 20

IAH≥5

IAH≥5+
Somnolencia

Young (Wisconsin)

353

24

9.1*

4

Bearpark (Australia)

486

25

3.4

≠

3.1

4,364

17

5.6

≠

3.3

Durán (España)

2,148

15-19×

(--)

3,4-4

Young (Wisconsin)

249

(--)

4

2

Bixler (Pensilvania)

12,219

(--)

2.2

1.2£

Postmenopáusicas

(--)

3.9

1.9£

Varones Bixler (Pensilvania)

Mujeres
Durán (España)

2,148

5-15x

(--)

2-3

IAH: Indice de apneas-hipopneas.*IAH≥15/h. IAH≥20/h IAH≥10/h SAHS definido
por IAH≥10/h+motivo de tratamiento (ej, somnolencia, hipertensión arterial…)
≠

×

£

En España se estima que hay entre 5-7 millones de personas con apneas de
sueño y entre 1.200.000 y 2.150.000 personas sufren enfermedad relevante (definido por un índice de apneas/hipopneas patológico asociado a síntomas) y por
tanto, subsidiarios de ser tratados. Sin embargo, sólo están diagnosticados y tratados entre el 5-9% de éstos (7). El hecho de que una enfermedad frecuente
presente tan elevado infradiagnóstico, teniendo en cuenta las negativas consecuencias sobre la salud y la existencia de tratamiento eficaz, es otra característica
determinante de un problema de salud pública (8).
A esto se añaden las importantes consecuencias sobre la salud relativas al deterioro en la calidad de vida, la presencia de hipertensión arterial y el desarrollo
de enfermedades cardio y cerebrovasculares (9-13), sin olvidar su estrecha rela-
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ción con los accidentes de tráfico (14-16), laborales y domésticos, intolerancia a
la glucosa y resistencia a la insulina (16-17).
> Impacto económico
Aunque el coste en sentido amplio (directo e indirecto) es difícil de calcular, el
SAHS parece ser causa de un elevado coste económico. Solamente el coste debido
a accidentes de tráfico es enorme, (casi 16 millones de dólares en EEUU en el año
2000), a lo que hay que asociar los costes directos del diagnóstico y tratamiento,
comorbilidad, etc y los indirectos debido a pérdida de trabajo, productividad
etc, ascendiendo a 7.494 dólares en Australia en 2004, y en EEUU se estima que
superaría el coste de otras enfermedades crónicas como el asma (11 billones
de dólares en 1994), la EPOC (23 billones de dólares en 2002) e igualaría el
gasto en diabetes (132 billones de dólares en 2002) (18,19).
El coste-efectividad de la terapia con CPAP se evalúa por el Incremental
Coste-Effectiveness Ratio, o ICER, que es el ratio que compara el incremento
del coste de la intervención frente al incremento del cambio medido en años
perdidos ajustados por calidad de vida (QALY), que sigue tras la adopción de
un tratamiento o en ausencia del mismo. Se estima que un ICER igual o inferior
a 50,000$ por QALY ganado es considerado coste-efectivo. Se ha evaluado el
ICER de la terapia con CPAP para el tratamiento del SAHS demostrándose que
el uso de CPAP es muy coste-efectivo para los recursos de los servicios de salud
frente a la comparación con otras intervenciones terapéuticas.
En el estudio de Ayas et al (20), se evaluó el coste-efectividad de la CPAP
teniendo en cuenta los recursos en el contexto americano, relacionando los beneficios (disminución de accidentes de tráfico y mejoría en la calidad de vida)
frente al coste de la terapia (dispositivos y coste médico) encontrando un ICER
de 3.354$ por QALY ganado, y si se incluye la perspectiva social (pérdida de
productividad en el trabajo, seguros, etc) disminuye a 314$ por QALY ganado,
valores muy inferiores a los obtenidos con el tratamiento de la artritis reumatoide (30.500/QALY), la cirugía de reducción de volumen para el tratamiento del
enfisema grave (190.000/QALY) o el tratamiento de la hipercolesterolemia en
prevención primaria (54.000-1.400.000/QALY). En España también se aplicó
este modelo (21) y el ICER obtenido fue de 7,861€ por QALY ganado (utilizándose un modelo muy conservador al no incluir el coste de los accidentes de
tráfico).
> Mortalidad
El aumento de la mortalidad que ocurre en el SAHS se ha constatado en diferentes estudios (9-10,12-13,22) y viene influida por un lado, por la hipoxemia
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recurrente nocturna que incrementa la actividad simpática y la hipercoagulabilidad en los pacientes con SAHS, lo cual provoca un aumento del riesgo de las
complicaciones cardiovasculares como la hipertensión, enfermedad coronaria y
accidentes cerebrovasculares y aumento en la posibilidad de arritmias. Por otro
lado, la somnolencia diurna es la principal responsable de los accidentes de tráfico (14-16), laborales y domésticos que también puede provocar un aumento de
la mortalidad, expuestos en otro capítulo.
> Vulnerabilidad
Disponemos de un tratamiento, la presión positiva continua sobre la vía
aérea superior (CPAP), que confiere múltiples beneficios en los pacientes con
SAHS, pues mejora los síntomas clínicos (especialmente la somnolencia diurna),
la calidad de vida, el índice de apneas-hipopneas, reduce la presión arterial así
como mejora la inflamación sistémica y la función endotelial (18,23). Estudios
prospectivos también sugieren que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares
fatales y no fatales (12,24-25) y el riesgo de sufrir accidentes de tráfico (OR=7
[IC95%: 0.10-0.22]) frente a no tratar con CPAP (26). El tratamiento con CPAP
también ha demostrado mejorar el control de la diabetes y la resistencia a la
insulina (27).
> Tendencia
Dado que entre los factores de riesgo del SAHS (género, edad, obesidad, historia familiar y factores genéticos y cráneo-faciales), la obesidad es el principal y
esta sufre un claro aumento de proporciones epidémicas en las últimas décadas
(28), la tendencia de evolución del SAHS es hacia un considerable incremento.
SITUACIÓN DEL SAHS EN ESPAÑA
España es uno de los países donde la situación del SAHS es bien conocida,
según se desprende de los estudios realizados desde los años 90 hasta la actualidad (29-32), incluyendo estos dos últimos (2002 y 2007) (30-32) estudios sobre
demoras y recursos disponibles, lo que nos provee de una información actualizada sobre la situación del diagnóstico del SAHS en el tiempo.
> Centros
La evaluación comentada indica que la situación ha mejorado progresivamente desde el año 1994 en cuanto a la dotación de recursos (figura 1, panel A)
aunque con gran disparidad entre comunidades autónomas (CCAA) (Tabla 2).
El número de centros privados y públicos que evaluaban pacientes con sospecha
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Figura 1. Panel A: número de centros de sueño, equipos de poligrafía respiratoria (PR) y camas de polisomnografía (PSG) por 100.000 habitantes. Panel B:
media nacional de estudios anuales de PR y PSG en un estudio previo y en el
actual. Panel C: media nacional de días de demora para la primera consulota
y revisión en un estudio previo y actual. Panel D: media nacional de días de
demora para la realización de una PR y PSG en un estudio previo y en el actual.
Tomado de Masa Jiménez et al32.

SAHS por 100.000 habitantes fue de 0,69±0,34. Las demoras estaban muy por
encima de lo deseable (aunque mejores que en el año 2002), pues el tiempo de
demora para atender en consulta a un paciente con sospecha de SAHS alcanzó
los 61±130 días (rango=9-161) y para efectuar la primera revisión, 60±66 días
(Figura 1 Panel C), siendo mayor en los centros públicos que en los privados (en
los públicos, la demora para 1ª consulta y revisión fueron de 69±138 y 67±68
días y en los privados, 13±18 y 17±24 días). La derivación se consideró adecuada o muy adecuada desde Atención Primaria en el 74% de los centros que
atendían pacientes con SAHS.
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Tabla 2. Distribución del número de centros, días de demora para consulta, resultados
en relación con la poligrafía respiratoria y polisomnografía por CCAA en España*.
Centros/
100.000

Demora
1ª Consulta†

PR /
100.000

PR Anual
/100.000

Camas PSG
/100.000

PSG Anual
/100.000

Andalucía

0,56

26±24

,96

124

,39

66

Aragón

1

10±4.8

,58

116

,50

61

Asturias

0,94

161±211

1,32

125

,28

54

C. Valenciana

0,58

49±47

,89

146

,43

52

Canarias

0,47

55±89

,47

36

,65

69

Cantabria

0,19

30

1,12

120

,56

56

Castilla L-Mancha

0,74

18±10

1,36

174

,40

35

Castilla-León

0,57

19±13

,77

73

,49

74

Cataluña

0,52

144±270

,77

97

,39

54

Ceuta

1,40

15

1,40

105

(--)

(--)

Extremadura

0,76

33±16

1,51

173

,38

87

Galicia

0,26

83±60

,59

90

,30

41

Islas Baleares

0,95

61±63

1,90

177

1,07

178

La Rioja

0,72

9±6

,36

58

(--)

(--)

Madrid

0,22

74±63

,33

41

,44

56

Melilla

1,51

60

(--)

(--)

(--)

(--)

Murcia

0,67

46±38

1

111

,25

4,17

Navarra

0,54

11±6

0,72

133

,71

(--)

País Vasco

0,53

50±52

1,49

209

,67

79

España

(--)

61±130

(--)

116±46†

0,49±0,20†

64±36†

Un centro de Madrid y dos de Andalucía no respondieron a preguntas sobre demoras o PR anuales. Un centro
de Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid, Murcia y dos de la C Valenciana y Navarra no respondieron a las
preguntas sobre demoras o PSG realizadas anualmente.† Datos expresados en media y DE. Centros/100.000:
Número de centros que valoran SAHS por 100.000 habitantes. Demora 1ª Consulta: Media de días de demora
para primera consulta. PR/100.000: número de equipos de Poligrafía Respiratoria por 100.000 habitantes. PR
Anual/100.000: número de Poligrafías Respiratorias anuales por 100.000 habitantes. Camas PSG/100.000: camas de PSG por 100.000 habitantes. PSG/Anual/100000: número de PSG practicadas anualmente por 100.000
habitantes. Tomado de Masa Jiménez et al32.

En el año 1994 solamente el 24% de los centros encuestados realizaban algún
tipo de estudio de sueño (incluida oximetría) y solamente el 11% disponían de
polisomnografía (PSG). En 1997, ascendió al 68% y el 7,5% disponían de PSG.
En el año 2003, el 47% realizaban algún tipo de estudio de sueño y el 25%
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disponían de PSG y en el año 2007, el 88% disponían de equipos de poligrafía
respiratoria (PR) o PSG. (Figura 1, Panel A).
El 45% de los centros no contaba con algún requisito necesario en un laboratorio de sueño, principalmente, falta personal nocturno, falta médico diurno,
control de temperatura y puesto de control. Además, no existía hospital de día
para aplicación de CPAP en el 57% de los centros, personal administrativo en
el 63% y técnicos para lectura diurna en el 67%. Estas carencias probablemente
influyen en la baja rentabilidad de los equipos disponibles (Figura 3).
Figura 3. Infraestructuras necesarias en los laboratorios de sueño que realizan
polisomnografía, expresadas como porcentaje sobre el total de las comunidades autónomas y en el conjunto del país. No se dispone de datos para las
comunidades de Navarra y Murcia. Tomado de Masa Jiménez et al32.

> Poligrafía respiratoria
Casi todas las Comunidades Autónomas (CCAA) disponían de equipos de
PR, y el número de equipos de PR por 100.000 habitantes también ha aumentado en los últimos años, alcanzando 0,99±0,43/100.000 habitantes (figura 1 y
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tabla 2), aunque se sitúa por debajo de lo recomendable, que son 3 equipos por
100.000 habitantes. Como consecuencia de esto, la demora para realizar PR es
alta, de 224±290 días (R=45-547) y ha aumentado ligeramente desde 2002 (Figura 1, Panel D). Los equipos de PR presentan una rentabilidad en torno al 51%,
así, si rentabilizamos adecuadamente los equipos de PR incluyéndose un técnico
para realizar lecturas (sólo el 18% de los centros con PR disponían de técnico
para este fin), sería necesario aumentar el número de PR por 3 para disminuir la
demora y realizar una PR en 30 días. Se llevaron a cabo una media de 280±258
PR por centro, el 51% en domicilio, siendo el sistema utilizado principalmente
para realizarla que el paciente recoja y devuelva el aparato en un 48% y a través
de las compañías proveedoras de CPAP en un 47%. El 26% de los centros que
disponían de PR pero no de PSG, no estaba coordinado con otros centros que
disponían de PSG, lo cual, aún siendo superior a estudios anteriores, debería
mejorarse.
> Polisomnografía
En casi todas las CCAA existían centros con PSG (figura 2), aunque, al igual
que con la PR, con gran disparidad entre CCAA (tabla 2). La media de días de
espera fue de 166±185 para PSG diagnóstica que, aunque ha disminuido con
respecto a los datos de 2002 (figura 1, panel D), sigue siendo superior a lo deseable.
La media de camas para PSG por 100.000 habitantes fue de 0,49±0,20 (tabla II
y figura 1, Panel A), realizándose unas 279±222 PSG anuales por centro, con una
rentabilidad de 140±88 estudios anuales por cama de PSG. La rentabilidad de los
equipos de PSG es baja, y si los rentabilizamos adecuadamente alcanzando las 250
PSG por cama y año en lugar de las 140 actuales, sería preciso aumentar el número
de camas de PSG por dos para colocar la demora en 30 días.
> España en relación con otros países
El número de camas de PSG y número de estudios al año por 100.000 habitantes en España nos sitúa en un nivel similar a Reino Unido e inferior a Bélgica,
Canadá y EEUU (33). En referencia a la demora de PSG, España ocupa un nivel
intermedio, probablemente por el mayor uso de la PR (tabla 3).
CONCLUSIÓN
El SAHS es un problema de salud pública con importantes repercusiones
socio-sanitarias, que afecta alrededor de dos millones de personas en España,
la inmensa mayoría aún por diagnosticar. Por tanto deben implicarse con más
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Figura 2. Número de equipos de Poligrafía Respiratoria (PR) y polisomnografía
(PSG) por comunidad autónoma por 100.000 habitantes en el conjunto del
país. Tomado de Masa Jiménez et al32.

Tabla 3. Comparación de la situación de España con otros países desarrollados.
Centros con
PSG/100.000h

Camas
PSG/100.000h

Estudios/año
PSG/100.000h

Demoras PSG
(meses)

Reino Unido

0,14

0,3

42

7-60

Bélgica

0,5

1,5

177

2

Australia

0,34

1,3

288

3-16

EEUU

0,46

-

427

2-10

Canadá

0,32

1,4

370

4-36

España

0,24

0,5

64

1-18

Modificada de Flemons et al33.

firmeza tanto los profesionales de Atención Primaria, para identificar aquellos
sospechosos de presentar la enfermedad, como todos los profesionales implicados de Atención Hospitalaria, en insistir adecuadamente en su diagnóstico y
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tratamiento, así como de la Administración Pública. Esta debe proveer de los
equipamientos y profesionales adecuados a la magnitud de este problema.
Por último, debemos insistir en el desarrollo de métodos diagnósticos de fácil
manejo y aplicabilidad que proporcionen agilidad, siendo posible que en el futuro, los profesionales de Atención Primaria puedan tener acceso al diagnóstico, al
menos de los casos con mayor prioridad o gravedad.
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04.
Accidentabilidad y riesgo
cardiovascular
J. Duran-Cantolla, D.O. Rodenstein, C. Martínez-Null

INTRODUCCIÓN
Los trastornos respiratorios durante el sueño en general y el síndrome de
apneas-hipopneas del sueño (SAHS) en particular, han experimentado un crecimiento espectacular en la última década. De hecho, todos los libros de medicina
interna y las revistas especializadas reservan un espacio para el SAHS y se cuentan por miles las publicaciones científicas sobre el tema. Así, una búsqueda en
Medline (PubMed) con la palabra “sleep apnea” arrojó 18.452 entradas de las
que 1.606 correspondieron al año 2007. De manera complementaria, se ha producido una importante difusión del SAHS entre la sociedad donde, por ejemplo,
la palabra “sleep apnea” genera en Google 4.370.000 entradas de información,
por lo que el concepto de “apnea del sueño” se ha generalizado tanto en la comunidad médica como entre la población general.
El Documento Nacional de Consenso sobre el SAHS de 2005 que incluyó
veinte sociedades científicas e interlocutores sociales, constituidos como el Grupo Español de Sueño y en el que participaron de manera relevante y activa las
tres sociedades de medicina primaria existentes en España, definió el SAHS como
“un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos
de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño” (1). Estos episodios
se miden con el Índice de Alteración Respiratoria (IAR). Un IAR>5 asociado a
síntomas relacionados con la enfermedad y no explicados por otras causas, con-
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firma el diagnóstico (2). El IAR se define como el número de apneas, hipopneas
y el número de esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares por hora de
sueño. Sin embargo, durante muchos años se ha considerado que un IAR alterado no define un SAHS por sí mismo y la Academia Americana de la Medicina del
Sueño en 1.999 definió SAHS como un IAR > 5 asociado a síntomas relacionados no explicados por otras causas junto a signos clínicos (2) que se describen en
otros capítulos de este libro.
Diferentes estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos y en
Europa han evidenciado que el SAHS es una enfermedad muy prevalente que
afecta entre 4-6% de hombres y 2-4% de las mujeres en la población general
adulta de edades medias (3,4) y la prevalencia del SAHS aumenta claramente con
la edad (3). Por otra parte, se ha demostrado que las apneas e hipopneas durante
el sueño están asociadas con el deterioro de la calidad de vida (5), la presencia
de hipertensión arterial (3,6,7), el desarrollo de enfermedades cardiovasculares
(8) y cerebrovasculares (9) y están relacionadas con la aparición de accidentes de
tráfico (10,11). Así mismo, se acepta un exceso de mortalidad asociado al SAHS
(12,13). Por ello y considerando las complicaciones médicas del SAHS, así como
las repercusiones socio-laborales y su negativo impacto en la calidad de vida y supervivencia; se afirma que esta enfermedad es un problema de salud pública que
obliga al médico a identificar los pacientes subsidiarios de tratamiento (14). Incluso, recientes estudios han demostrado que no diagnosticar y, por consiguiente,
no tratar a los pacientes con SAHS supone un consumo de recursos 2-3 veces
mayor que el de la población sin SAHS (15,16). No obstante, y según los estudios
realizados en los diferentes sectores de edad, en España existen entre 1.200.000 y
2.150.000 sujetos portadores de un SAHS relevante (17), y por tanto, subsidiario
de recibir tratamiento con CPAP. Sin embargo, se ha diagnosticado y tratado a
menos del 10% de esta población (17). Por ello, y aunque los recursos existentes
para el diagnóstico y el tratamiento del SAHS se han triplicado en la última década (17-20), estamos aún muy lejos de haber alcanzado una situación óptima.
SAHS Y ACCIDENTABILIDAD
Los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de mortalidad precoz en Occidente. Según un estudio realizado en el Reino Unido la somnolencia
está implicada en los accidentes hasta en un 25% de los casos (21). En España la
Dirección General de Tráfico estima que en el 30% de los accidentes existe una
relación con la somnolencia. Además, los accidentes relacionados con la somnolencia suelen ser los más graves, ya que ocurren con el vehículo a más velocidad,
en general sin frenada previa, y en su mayor proporción son choques frontales.
Además, se producen en mayor medida en la madrugada y en las primeras horas
de la tarde lo que se explica por el ritmo circadiano del sueño. Por otra parte, el
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2-3% de conductores refieren somnolencia frecuente al conducir (22,23) y se ha
demostrado que los conductores somnolientos tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente (23). Las causas de somnolencia son múltiples
pero una de las más importantes es el SAHS. De hecho, múltiples estudios han
demostrado una asociación entre el SAHS y la aparición de accidentes de tráfico
(10,11,24-27).
Estos estudios han observado que padecer apneas e hipopneas del sueño aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tráfico entre 3-7 veces que se eleva
hasta 11 si además se ingiere alcohol (10) por lo que apnea de sueño y alcohol
son una combinación muy peligrosa para estos pacientes. Así mismo, se ha visto
que el riesgo de accidentabilidad disminuye en estos pacientes con la aplicación
del tratamiento con CPAP (28-30). Por otra parte, los conductores con SAHS
tienen con frecuencia episodios de sueño al volante, más de un 30% reconocen
haberse quedado dormidos en alguna ocasión (1). Sin embargo, muchos de estos
pacientes son incapaces de reconocer los síntomas precoces del sueño y, además,
la inmensa mayoría de ellos desconoce que padece un SAHS.
A pesar de la evidente asociación entre padecer apneas e hipopneas del sueño
y los accidentes de circulación, hasta ahora, no se han podido determinar con
absoluta certeza cuales son los factores predictivos que condicionan un accidente
en pacientes con SAHS. Así ni la intensidad de la somnolencia, medida tanto
subjetivamente mediante cuestionarios, como objetivamente mediante pruebas
de sueño, parece relacionarse claramente con los accidentes, siendo el IAH la
variable que mejor predice la accidentabilidad en estos pacientes. De hecho, en
los estudios realizados con simuladores de conducción los pacientes con un IAH
anormal cometen más errores y tienen peores resultados que los sujetos control
sanos (31,32), por lo que muy probablemente el IAH represente una variable que
aglutina muchos elementos que son capaces de generar un accidente (somnolencia, hipoxemia-reoxigenación, deterioro cognitivo, etc.)
Desde el punto de vista sanitario y de salud pública, otro aspecto muy importante es el que tiene que ver con los costes de los accidentes desde una perspectiva
global. Es decir, no sólo aquellos costes que afectan al paciente (hospitalización,
gasto farmacéutico, etc.) sino también el exceso de costes relacionados con las
víctimas inocentes eventuales, los gastos de las compañías de seguros, los costes
necesarios para la reparación de los vehículos accidentados y de la reparación
de los daños de la infraestructura vial, además de incluir los costes debidos a
la baja laboral de los accidentados, de mayor o menor duración, y los costes
estrictamente sanitarios en que se deba incurrir para atender a los accidentados
(33). Así Sassani y colaboradores realizaron un modelo de costes ligado a los
accidentes de circulación ocasionados por el conjunto de pacientes afectados de
apneas del sueño en los Estados Unidos en el año 2000 (34). Partiendo de un
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cálculo oficial del coste total de los accidentes de tránsito, por un importe global
de 492.000.000.000 $, calcularon la parte correspondiente a los pacientes con
apneas del sueño. Tuvieron en cuenta la prevalencia de la enfermedad, restando
los accidentes en menores de 25 años, asumiendo que la prevalencia de apneas
de sueño es baja en ese grupo, y el riesgo de exceso de accidentes en los pacientes. Este riesgo se estimó de manera muy prudente en un 252% equivalente a
un riesgo relativo de 2,5 (las estimaciones están entre 3-7 por lo que los autores
partieron de la suposición más baja). Con estos elementos, estimaron un coste global
de 15.900.000.000 $. Este coste se debe a 890.000 accidentes, incluyendo 1.400
muertes. Los autores también estimaron el coste total de diagnosticar y tratar a
todos los pacientes con apneas del sueño en los Estados Unidos. A partir de datos
de costes publicados en la literatura, llegaron a un coste global de 3.200.000.000
$, gasto que permitiría evitar 567.000 accidentes y 980 muertes al año. El ahorro total permitido por este gasto sería de 8.000.000.000 $, transformando el
gasto en inversión y haciendo de este proceso sanitario no sólo un proceso costeeficiente sino también coste-benéfico. Así cada euro invertido en diagnosticar y
tratar la apnea del sueño permitiría el ahorro de más de un euro que la sociedad
gastaría en las consecuencias de los accidentes de tráfico evitables.
En España la detección del conductor de riesgo corre a cargo de los Centros
de Reconocimiento de Conductores (CRC). Sus facultativos, basándose en el
Anexo IV del R. D. 772/1997 (El R.D. traspone la Directiva 91/439 del Consejo
de la Comunidades Europeas sobre el permiso de conducción) que tipifica al
SAHS en su apartado 7.2 dentro del grupo de “Trastornos del sueño de origen
respiratorio” estableciendo que no podrán obtener o renovar un permiso de conducción los conductores que padezcan síndrome de apnea obstructiva del sueño,
trastornos relacionados con el mismo ni otras causas de somnolencia diurna.
No obstante, estos pacientes, aportando un informe favorable de una Unidad de
Sueño en el que conste que están siendo sometidos a tratamiento y control de la
sintomatología diurna, podrán obtener o prorrogar permiso o licencia con un periodo máximo de vigencia de dos años para los conductores no profesionales y de
un año para los profesionales (35). Los CRC determinan la aptitud del conductor
y emiten un informe para la Jefatura Provincial de Tráfico que es la autoridad
encargada de otorgar los permisos de conducción. Debido a que los CRC hacen
en España unos 4 millones de revisiones anuales constituyen un punto esencial
del control de los pacientes con SAHS y es deseable que exista una relación fluida
con los médicos de asistencia primaria y las unidades de sueño de referencia para
los CRC. Esto permitiría afrontar las revisiones generales de una forma eficiente
y resolver los problemas concretos. Es evidente que una legislación restrictiva
que no aporte soluciones generará su incumplimiento. En el momento actual,
si un paciente declara padecer un SAHS en un CRC se le enviará a una Unidad
de Sueño para ser evaluado y certificar si puede o no conducir. Con las listas de
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espera actuales en las Unidades de Sueño, cercanas a los 1-2 años (20), muchos
pacientes optan por una conducta de evitación y no declaran el diagnóstico de
SAHS. Además, con frecuencia tampoco se pronuncian sobre los criterios de
sospecha de la enfermedad, para evitar una potencial no renovación del permiso de conducir o una espera inaceptable, especialmente cierto en el caso de los
conductores profesionales. Únicamente si somos capaces de articular un sistema
donde el paciente identifique a todos los elementos del proceso (CRC, Médicos
de asistencia primaria y especialistas de las unidades de sueño) como favorecedores del paciente en su proceso diagnóstico y de tratamiento obtendremos
una buena colaboración por parte del paciente. Por todo ello, es especialmente
importante generar actitudes favorecedoras evitando inconvenientes y demoras
innecesarias, que permitan al paciente una renovación rápida y eficiente de su
permiso de conducir, o lo antes posible, una vez iniciado el proceso diagnóstico
y de tratamiento. En este sentido recomendamos que las Unidades del Sueño
utilicen como documento de renovación del permiso de conducir las hojas que
se publicaron en el Documento Nacional de Consenso sobre el SAHS (1). Para
conseguir esta finalidad es imprescindible que exista una dotación de recursos
públicos y privados suficiente para atender todas estas demandas en un tiempo
razonable. Así mismo, en aquellos casos especiales que así lo requieran (ejemplo
un conductor profesional con SAHS severo que se niega a ser tratado después
de varios intentos y explicaciones por parte del médico), los profesionales de las
Unidades de Sueño deberán poder informar adecuadamente a las autoridades
sanitarias correspondientes, manteniendo en todo momento la confidencialidad
de los datos y el secreto profesional, y éstas actuar en consecuencia y con rapidez.
Todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento, pero también la sociedad
está legitimada para ser protegida de un conductor que lo hace en condiciones
de inseguridad. Además, la conducción de un vehículo por un paciente en esas
condiciones es ilegal.
Dentro de las fronteras comunes de la UE circulan unos 215 millones de
vehículos particulares y unos 32 millones de vehículos de transporte colectivo y
comercial. Por ello, existe la intención de elaborar una directiva europea sobre
apnea y accidentes de tráfico (33,36). Esta acción entraría dentro de los objetivos
de la UE para reducir la siniestralidad europea en un 50% para el año 2012. En
lo que respecta al SAHS esta acción se considera muy necesaria debido a que a
pesar de las abrumadoras evidencias sobre la relación entre SAHS y riesgo de
accidentes, de los 27 países que conforman la UE sólo nueve, incluyendo España,
incluyen esta enfermedad entre las que deben ser tenidas en cuenta para poder
conducir con seguridad (33,36).
En este apartado de la siniestralidad también deberá incluirse la potencial
accidentabilidad laboral y doméstica de los pacientes que padecen un SAHS.

59

llibre_apnea_d.indd 59

14/05/2009 15:51:07

Los accidentes laborales constituyen un grave problema social y el número
de muertes y lesionados por esta circunstancia aumenta progresivamente en
nuestro medio. Son múltiples los factores que pueden desencadenar un accidente
laboral. Sin embargo, entre los que dependen del propio trabajador están los
relacionados con su salud y es en este contexto donde entraría el SAHS. Las
mismas causas que pueden causar un accidente de tráfico en el SAHS pueden
generar un accidente laboral y, básicamente, tienen que ver con la aparición de
somnolencia y una reducción del grado de atención y dificultades para la realización de tareas (37-39). Los estudios llevados a cabo sugieren que la presencia de
un SAHS eleva el riesgo de siniestralidad laboral al menos en un 50% (37,38). La
aplicación de estos datos a la totalidad de accidentes implica que el diagnóstico
y tratamiento del SAHS evitaría entre 18.000 y 25.000 accidentes laborales/año.
Esta siniestralidad supone una disminución de productividad como una alteración del estado de salud por lo que su prevención debe considerarse como una
acción prioritaria de la salud laboral de los trabajadores. Por último, aunque no
hay prácticamente datos sobre siniestralidad doméstica, es razonable asumir que
ésta esté aumentada en pacientes con SAHS frente a los sujetos controles. Así un
estudio realizado por nuestro grupo en 390 sujetos (61% hombres) de la población general encontró que tener un IAH>15 se asociaba de forma independiente
a padecer algún accidente en el hogar o en el tiempo de ocio en los últimos doce
meses (OR 2,9; IC 95% 1,3-6,3); p=0,006), tras ajustar por edad, sexo y tratamiento con CPAP durante el seguimiento (40), lo que sugiere que esta población
también está sujeta a un riesgo aumentado de accidentabilidad y sería necesario
la realización de estudios en esta población que permitiera confirmar la existencia de este riesgo y su magnitud.
En resumen, las apneas e hipopneas del sueño son una causa de accidente evitable. Es importante que tanto los CRC como los médicos de asistencia primaria
sepan reconocer los principales síntomas del SAHS (ver capítulo de clínica de
SAHS) y además apliquen el consejo médico a los pacientes que se resume en la
tabla 1.
SAHS Y RIESGO CARDIOVASCULAR
A pesar de la definición comúnmente aceptada de SAHS no se ha podido
identificar un único fenotipo de SAHS. El SAHS tiene una expresión plurifenotípica donde hay sujetos que responden a la definición clásica de un índice de
apneas-hipopneas elevado (IAH) asociado a excesiva somnolencia diurna (ESD),
con o sin complicaciones derivadas de la entidad, mientras que en otros puede
haber complicaciones sin síntomas o bien, exclusivamente, un IAH elevado. De
hecho todos los estudios sugieren que la presencia de un IAH≥30 es un factor de
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Tabla 1. Consejos médicos para pacientes con sospecha de apneas-hipopneas del sueño
y/o pacientes con diagnóstico confirmado. Modificado del Documento Nacional de
Consenso sobre el SAHS.
CONSEJO MÉDICO
Remitir a los pacientes a los especialistas siguiendo las recomendaciones de este capítulo
recopiladas del Documento Nacional de Consenso sobre SAHS (1) cuando hay sospecha de
padecer apneas del sueño:
1. Roncadores habituales
2. Apneas / pausas respiratorias observadas
3. Excesiva somnolencia diurna y/o cansancio no explicado por otras causas
La presencia de 2 o más criterios es indicativo de remitir a una unidad de sueño. Tener en
cuenta que la prevalencia de apneas del sueño entre la población con Hipertensión arterial es
del 50% así como también es muy elevada en población cardiópata y anciana.
Informar al paciente del riesgo de accidente que supone la conducción con apneas e hipopneas del sueño no tratada. Todo conductor somnoliento debe ser evaluado por un médico.
Informar del incremento del riesgo de accidentes cuando a los trastornos del sueño se asocia
la ingesta etílica, incluso en pequeñas cantidades.
Promover la conducción diurna evitando especialmente el atardecer, la noche y el amanecer
por ser las de más alto riesgo.
Educar a los pacientes en el reconocimiento precoz de los síntomas. La presencia de pestañeos, bostezos, movimientos en el asiento junto a otros hábitos (aumento de consumo de
café y bebidas con cafeína, chicles, caramelos, etc.,)así como bajar la ventanilla, refrescarse
la cara, subir el volumen de la radio, etc., pueden ser indicativos de somnolencia al conducir. Cuando un sujeto es consciente de que tiene somnolencia al volante su capacidad de
respuesta ya llevan reducidos un tiempo sin que el conductor lo sepa.
Recomendar al paciente que pare cuando observe que comienza a observar los primeros
síntomas de lucha contra el sueño. No olvidar que la medida más eficaz es parar y descansar
unos minutos y luego reiniciar la marcha si el sujeto se siente descansado. El resto de medidas
tienen una eficacia menor.
Evitar / reducir / suprimir la conducción en pacientes con elevada sospecha de SAHS (especialmente si hay somnolencia al conducir) hasta que se realice el diagnóstico y se instaure el
tratamiento oportuno.
Evitar la conducción en los primeros días del tratamiento con el fin de comprobar la efectividad de la CPAP.
Informar que la reducción del riesgo de accidente solo se consigue si se mantiene adecuadamente el tratamiento.
Vigilancia y consejo sobre las enfermedades asociadas. Es importante tener en cuenta la
co-morbilidad asociada de enfermedades respiratorias, cardiacas, neurológicas y otras que
pueden también interferir con la conducción y tener un efecto multiplicador del riesgo.
Informar al paciente sobre el riesgo de algunos fármacos susceptibles de causar somnolencia:
hipnóticos y sedantes, antidepresivos, ansiolíticos, neurolépticos, antipsicóticos y antiparkinsonianos. Cuidado con algunos analgésicos, relajantes musculares, antihistamínicos y
anticolinérgicos. No olvidar que muchos fármacos son susceptibles de producir o facilitar la
somnolencia en un sujeto normal y que esto puede aumentar en un paciente con apneas del
sueño.
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riesgo de accidentes de tráfico (10,11,24-27), la aparición de enfermedad cardiovascular, (3,6,7,8,41) cerebrovascular (9,42,43) y muerte (12,13,44,45), independiente de la presencia o ausencia de sintomatología clínica. Es por ello que a
lo largo de este capítulo SAHS e IAH anormal están solapados y cada vez resulta
más difícil diferenciar uno del otro. Es muy posible que en un futuro cercano,
como ya se está intentando con otras muchas entidades, el desarrollo de la medicina personalizada nos permitirá identificar aquellos pacientes para los que un
IAH elevado supondrá un riesgo determinado de salud que podamos cuantificar
y diferenciar de aquellos otros que, por sus características genéticas, estarán más
protegidos frente a las consecuencias del SAHS. No obstante, en el momento
actual tenemos que continuar guiándonos por el riesgo epidemiológico y éste
indica que un IAH/IAR elevado implica un daño potencial para la salud.
> SAHS e hipertensión arterial
Uno de los aspectos que ha recibido más atención es la asociación entre las
apneas-hipopneas del sueño y la presencia de hipertensión arterial sistémica
(HTA). Múltiples estudios epidemiológicos de tipo transversal han evidenciado
una asociación directa con efecto dosis-respuesta entre el IAH y la presencia de
HTA. Asímismo, este efecto también ha sido demostrado en estudios longitudinales evidenciando un aumento de la incidencia de HTA en sujetos con un IAH
elevado frente a sujetos sin SAHS, después de haber controlado por variables
confusoras (46). Finalmente, una revisión de la Cochrane sobre el efecto del
tratamiento con CPAP en la presión arterial (47), así como cuatro meta-análisis
publicados en el 2007 sobre todos los estudios controlados publicados sobre ese
efecto concluyen que existe un efecto discreto, pero significativo, cercano a los 2
mm Hg en la CPAP para reducir las cifras de presión arterial (48-51). Estas cifras
tienen un importante significado clínico. Un meta-análisis de 29 estudios controlados con un total de 161.341 pacientes concluyó que las reducciones de las
cifras tensionales en estos rangos se acompañaban de una disminución del riesgo
de aparición de accidente cerebro-vascular agudo, eventos cardiovasculares mayores y muerte del 28%, 22% y 20%, respectivamente (52). Por todo ello, parece
razonable afirmar que el SAHS no sólo está asociado a la presencia de HTA, sino
que pueden ser causa de la misma y que las cifras tensionales en pacientes con
SAHS pueden reducirse con el tratamiento con CPAP. Esto puede conllevar un
importante cambio de actitud en el tratamiento del SAHS. Estos hallazgos sugieren que habría que considerar el tratamiento con CPAP ante todo paciente con
un IAH anormal, especialmente si es más de 30, e hipertensión arterial.
> SAHS y enfermedad cardiovascular
Diferentes estudios epidemiológicos han puesto en evidencia una asociación
entre la aparición de enfermedad cardiovascular (ECV) y el IAH. Por lo que las

62

llibre_apnea_d.indd 62

14/05/2009 15:51:07

evidencias sugieren que el SAHS está asociado a un mayor riesgo cardiovascular
(3,6,7,8,41,53). Datos obtenidos del Sleep Health Heart Study sobre 6.424 sujetos de ambos sexos mayores de 40 años, evidenciaron una asociación entre la
aparición de enfermedad coronaria y fallo cardiaco y el IAH. Asímismo, estudios
longitudinales en pacientes con enfermedad coronaria, angiografías mostraron
que tener un IAH anormal suponía un riesgo aumentado de desarrollar ECV y
muerte al final del periodo de seguimiento (54). Es interesante reseñar que en
estos pacientes la asociación se produjo en sujetos que no tenían HTA al comienzo del estudio. Es decir, que el riesgo de ECV puede producirse por otros
mecanismos y no siempre a través de la aparición de HTA (53). Recientemente,
Marín y colaboradores (41) estudiaron 1.287 pacientes varones con sospecha
clínica de SAHS y a una base poblacional de 264 hombres sanos, no roncadores
y sin SAHS. Los pacientes se dividieron en roncadores simples (IAH < 5); SAHS
leve-moderado (IAH 5-30) y SAHS severo (IAH>30). A los pacientes con un
IAH>30 se les recomendó CPAP, y también a los pacientes con un IAH entre 5-30
si tenían somnolencia o co-morbilidad relevante. La población fue seguida durante 10 años y se comprobó que los pacientes con un IAH>30 que no aceptaron
el tratamiento con CPAP, tuvieron un aumento significativo del riesgo de sufrir
episodios cardiovasculares fatales y no fatales después de controlar por variables
confusoras. Todos estos hallazgos han aportado evidencias muy robustas que
relacionan al SAHS no tratado con la aparición de enfermedad cardiovascular,
especialmente para sujetos con un IAH/IAR≥30.
> SAHS y enfermedad cerebrovascular
En cuanto a la asociación entre las apneas-hipopneas del sueño y accidente
cerebrovascular agudo (ACVA) disponemos de una evidencia creciente de esta
asociación (9,42,43). Por un lado se ha demostrado una mayor prevalencia de
SAHS entre los pacientes portadores de un ACVA y, por otro, se ha objetivado
una asociación entre el SAHS y el riesgo de ACVA y que la evolución de éste
es peor en pacientes portadores de un SAHS. De manera complementaria, han
aparecido diferentes trabajos que asocian de una manera muy robusta la relación
entre SAHS y ACVA manteniéndose esta asociación después de ajustar por variables confusoras lo que sugiere una fuerte asociación entre el SAHS moderadosevero y el ACVA y que este riesgo es independiente de otros factores conocidos
(42,43). Todos estos hallazgos permiten afirmar que el SAHS no tratado está
asociado a ACVA y que el tratamiento del mismo con CPAP parece capaz de
prevenir la aparición de nuevos episodios isquémicos.
> SAHS y mortalidad
Otro aspecto clave tiene que ver con la mortalidad. Aunque no conocemos
bien la historia natural del SAHS, los datos existentes sugieren que existe un
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exceso de mortalidad asociado al SAHS no tratado (12,13,44,45). De hecho, en
las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño
del 2005 se acepta la indicación de CPAP para pacientes con índice de alteración
respiratoria (IAR)>15 independientemente de los síntomas, y para los pacientes
con un IAR>5 asociado a excesiva somnolencia diurna. Esto último se ve aún
más reforzado por las últimas publicaciones que evidencian un claro exceso de
mortalidad en el paciente con un IAH>15 y, especialmente >30, independientemente de la existencia de síntomas por lo que se recomiendan considerar el tratamiento con CPAP a todo paciente con un IAH>30 aunque no presente ninguna
sintomatología (43,44).
En cuanto a la fisiopatología de las consecuencias del SAHS están resumidas en
la figura (1). En primer lugar, las apneas, las hipopneas y los esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares (ERAM), así como los cambios bruscos de
presión intratorácica, condicionan la aparición de ciclos repetidos de hipoxemiareoxigenación, hipercapnia, microdespertares y fragmentación del sueño, con
modificaciones agudas de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca. Como
consecuencia, se produce una activación simpática, así como un aumento de las
catecolaminas plasmáticas y urinarias y una alteración en los mecanismos de la
renina-angiotensina. Todos estos fenómenos activarían una serie de mecanismos
intermedios del daño vascular en los cuales se produciría una alteración en la
función endotelial, favorecida por los fenómenos de oxigenación-reoxigenación,
que facilitaría la producción de radicales libres, estrés oxidativo y citoquinas
inflamatorias. A partir de toda esta cadena de fenómenos en algunos pacientes,
bien por susceptibilidad individual o por fallo en los mecanismos de adaptación
se produciría, de manera directa, la aparición de HTA y otras ECV y cerebrovasculares. Sin embargo, en otros serían necesarios fenómenos de interacción con
otros factores favorecedores y/o catalizadores del daño vascular en individuos
susceptibles y/o con variables de riesgo comunes.
A pesar de estos hallazgos, aún existen situaciones no resueltas. Es muy posible
que un IAH, considerado como anormal a los 30 años, no lo sea a los 80. Todos
los estudios han evidenciado que el SAHS aumenta con la edad, de forma que la
prevalencia de un IAH anormal puede triplicarse en los ancianos con respecto a
las edades medias. Por otra parte, el significado clínico del aumento del IAH con
la edad es incierto. De hecho, algunos autores han planteado que quizás las características clínicas de las apneas-hipopneas durante el sueño vistas en las edades avanzadas sean diferentes de las observadas en las edades medias. Incluso se
ha propuesto un modelo relacionado con la edad y otro dependiente de la edad.
El primero tendría un pico de incidencia en torno a los 55 años y correspondería a los pacientes con SAHS que habitualmente son diagnosticados y tratados
en las Unidades de Sueño. El modelo edad-dependiente ocurriría fundamental-
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Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos implicados en la genesis de hipertensión
arterial y riesgo cardiovascular en pacientes con SAHS (ver explicación en el
texto).

mente en las edades avanzadas y sería visto con menos frecuencia en las Unidades de Sueño, y podría no tener consecuencias clínicas relevantes. Es decir, las
apneas-hipopneas durante el sueño detectadas en la población anciana podrían
representar los “supervivientes” de una población previamente “cribada” en las
edades medias o ser una consecuencia del propio envejecimiento y tener una menor relevancia clínica. Así algunos estudios han encontrado que el mayor riesgo
de mortalidad para los pacientes con SAHS se produce en las edades medias y
que este riesgo es menor en las edades avanzadas. Sin embargo, y a pesar de lo
atractivo de estas hipótesis, hay estudios que apuntan que los sujetos de edad
también están expuestos a un mayor riesgo cardiovascular. Por consiguiente,
aún no disponemos de datos concluyentes. Por lo tanto, y tal como recomienda
el Documento Nacional de Consenso sobre el SAHS, aunque el tratamiento con
CPAP deba aplicarse con más rigor en las edades medias que en los ancianos, en
ningún caso debería negarse este tratamiento a un paciente en donde esté claramente indicado, basados exclusivamente en un criterio de edad.
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Otro aspecto importante es la relación entre SAHS y género. Dado que la mayoría de los estudios sobre los riesgos cardiovasculares del SAHS y su tratamiento
se han llevado a cabo en población masculina, sufrimos un importante desconocimiento sobre el impacto de esta entidad en las mujeres. De manera generalizada, se han aplicado los mismos criterios de tratamiento que se han venido recomendando para la población masculina. Sin embargo, hay muchos aspectos que
sugieren que podrían tener una expresión clínica distinta y un comportamiento
diferente, tanto por su influencia hormonal como por no compartir ni responder
de la misma forma ante la exposición a los factores de riesgo.
Como conclusión se puede afirmar que el SAHS es una enfermedad que se asocia
a hipertensión arterial y, muy probablemente, puede ser causa de la misma. Las
evidencias sobre la relación entre SAHS, ECV, ACVA y muerte son muy robustas
y aún lo serán más en los próximos años. Debe de considerarse sin embargo, que
aún existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias sobre la salud del
SAHS en la población anciana y en las mujeres por lo que son necesarios estudios
que investiguen específicamente estos aspectos. Por último, el análisis de todas
las evidencias acumuladas sugiere fuertemente que todo paciente con un IAH/
IAR>30, tenga o no síntomas, debe considerarse seriamente el tratamiento con
CPAP.
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05.
Historia clínica y
exploración física.
Criterios de derivación
F. Capote Gil, J. Molins Paris, C. Carmona Bernal

Los tres síntomas principales del síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS) son el ronquido habitual, las apneas observadas por la pareja del
paciente o por otros convivientes y la somnolencia diurna excesiva (SDE) (1).
El paciente tipo es un hombre de 40 a 65 años con los síntomas mencionados,
obeso (con un patrón central de disposición de la grasa) e hipertenso. Sin embargo, el SAHS es frecuente también en mujeres (sobre todo postmenopáusicas), en
jóvenes y en personas no obesas y no hipertensas.
Una buena y detallada historia clínica es un elemento de la mayor importancia en la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de SAHS (2,3), porque
supone el primer escalón para el diagnóstico y porque la presencia e intensidad
de síntomas como la SDE constituye un elemento esencial a la hora de indicar el
tipo de tratamiento. Sin embargo, la evaluación clínica tiene un valor limitado
en la predicción de la enfermedad y no es suficiente para realizar el diagnóstico
(1-3). Un paciente roncador, con pausas respiratorias durante el sueño observadas por su pareja y con SDE, es probable que tenga un SAHS, pero también es
posible que el número de apneas e hipopneas que finalmente se demuestre en el
estudio del sueño no alcance niveles patológicos y que la SDE sea debida a otra
de las múltiples causas capaces de originarla, como el síndrome de sueño insuficiente.
En cualquier caso, es necesario señalar que el SAHS es una entidad muy frecuente, con posibles graves consecuencias (accidentes de tráfico y procesos car-
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diovasculares) y potencialmente tratable (3). El papel de los médicos de atención
primaria en la detección de los síntomas y signos del SAHS es de la mayor importancia, ya que se trata de un proceso ampliamente infradiagnosticado: con
los datos de un estudio publicado en 1997, el 90% de los hombres y el 98% de
las mujeres con SAHS estarían sin diagnosticar (4). Aunque esta situación está
mejorando marcadamente en los últimos años, a medida que aumenta el conocimiento de la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios implicados
en su manejo, el nivel actual de diagnóstico sigue siendo claramente insuficiente
(5,6).
ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES
Además de los antecedentes patológicos generales, es necesario recoger específicamente los factores que incrementan la probabilidad de que un determinado
paciente presente un SAHS (2,7). Entre ellos están la historia familiar de SAHS,
el antecedente de adenoidectomía y/o amigdalectomía en la infancia, la obstrucción nasal crónica (desviación septal o rinitis), el tabaquismo, la ingesta habitual
de alcohol, la toma de fármacos con acción sedante o relajante muscular, la obesidad, ciertas enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo o la acromegalia,
la hipertensión arterial (sobre todo la hipertensión refractaria), la cardiopatía
isquémica, la insuficiencia cardiaca crónica y la enfermedad cerebrovascular. Estos antecedentes son más frecuentes en el SAHS que en la población general, ya
sea porque son factores de riesgo para presentar un SAHS (como la obesidad), ya
sea porque el SAHS contribuye a su desarrollo (como la hipertensión). La edad,
el sexo masculino y la menopausia en las mujeres, son factores de riesgo para el
SAHS.
Es necesario también recoger la profesión del paciente (2) ya que en determinadas actividades profesionales (como las que implican conducir de forma
habitual y prolongada), el SAHS constituye una urgencia médica.
> Síntomas
Al realizar la historia clínica a un paciente con sospecha de SAHS es conveniente que esté presente su pareja, por un doble motivo; por una parte, síntomas
nocturnos como el ronquido o las apneas observadas suelen pasar desapercibidos
para el paciente; por otro lado, éste puede minimizar, consciente o inconscientemente, la SDE y otros síntomas diurnos (como los derivados de alteraciones
en la esfera cognitiva o en la personalidad) (8). Una peculiaridad del SAHS es
que la primera consulta suele llevarse a cabo a instancias de la pareja u otros
familiares del paciente.
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Los motivos de consulta más frecuentes son el ronquido, las apneas observadas y la SDE. Estos tres síntomas son, además, los más característicos del
SAHS.
> Síntomas nocturnos
Los síntomas nocturnos más frecuentes y característicos del SAHS son el ronquido y las apneas observadas, que reflejan ambos los acontecimientos fisiopatológicos subyacentes: el estrechamiento crítico de la vía aérea superior durante el
sueño y el colapso intermitente de la misma, respectivamente. Habitualmente, es
la pareja del paciente la que informa al médico de estos síntomas.
Ronquido. Es el síntoma más frecuente del SAHS (existe en hasta el 95% de
los pacientes) (3) y su ausencia, por lo tanto, hace muy improbable el diagnóstico. No obstante, se trata de un síntoma muy frecuente en la población general
adulta, ya que el 25-30 % de las mujeres y el 40-45% de los hombres ronca
habitualmente (9,10). Este hecho explica que el ronquido tenga escaso valor predictivo para el diagnóstico (1,3). Los pacientes que consultan por sospecha de
SAHS suelen tener una larga historia previa de ronquido habitual, que ha ido
haciéndose más intenso e irregular con el transcurso de los años, muchas veces en
relación con ganancia de peso, con la toma de alcohol o fármacos miorrelajantes,
o con la menopausia en mujeres (7).
Apneas observadas. Son un motivo de consulta frecuente, porque suelen preocupar a la pareja del paciente, que las describe como pausas respiratorias o periodos de silencio que interrumpen el ronquido mientras el paciente sigue haciendo
esfuerzos para respirar. El valor predictivo de las apneas observadas para presentar un índice de apnea-hipopnea elevado es superior al del ronquido y al de la
SDE. Se ha descrito que este síntoma es menos frecuente en las mujeres (11,12),
hecho que probablemente esté en relación con factores sociales, ya que las mujeres acuden a la consulta sin su pareja con más frecuencia que los hombres (11).
Otros síntomas nocturnos. Los despertares con sensación fugaz de asfixia
(“choking”) son mucho menos frecuentes que las apneas observadas, pero no
son raros y son una fuente importante de angustia para el paciente. Se trata de
apneas percibidas, en las que el despertar que pone fin al evento respiratorio es
consciente (la mayoría de ellos no lo son) y se acompaña de sensación breve de
disnea alta (1,3). Algunos pacientes presentan este síntoma de forma repetitiva,
y en ellos puede ser el motivo de consulta (7).
Con frecuencia el paciente tiene múltiples despertares sin disnea (a veces con
el ronquido) durante la noche, y a veces se desarrolla insomnio de mantenimiento. No obstante, el insomnio de inicio es raro en el SAHS (3).
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Otros síntomas nocturnos más inespecíficos son el sueño agitado con movimientos anormales, la diaforesis, las pesadillas y la nicturia (2,3).
> Síntomas diurnos
Somnolencia diurna excesiva. La SDE es el síntoma diurno más importante
del SAHS y se debe a fragmentación del sueño producida por los arousals, o
despertares electroencefalográficos recurrentes que suelen poner fin a las apneas
e hipopneas. No obstante, la SDE es poco útil para predecir la existencia de un
SAHS y suele haber escasa correlación entre su intensidad y parámetros objetivos
de la gravedad de la enfermedad, como el índice de apnea-hipopnea (3,8).
El hecho de que la SDE tenga escaso valor predictivo para SAHS se debe por
una parte a que hay muy diversas situaciones y procesos patológicos que pueden
originarla. La somnolencia es un fenómeno que se experimenta no sólo como
un síntoma en una amplia variedad de procesos (somnolencia patológica), sino
también como un estado fisiológico normal (somnolencia fisiológica), que ocurre
a diario en casi todos los individuos. La somnolencia patológica, o somnolencia
diurna excesiva, podría definirse como aquella que aparece en circunstancias inapropiadas, de forma no voluntaria, y que suele interferir con las actividades de
la vida cotidiana (2). Además, a diferencia de lo que ocurre con la somnolencia
fisiológica, no siempre desaparece después de dormir adecuadamente. Por otra
parte, hay una considerable confusión en la definición de la somnolencia, y ello
se debe al menos en parte a que se trata de un concepto multidimensional (13).
En este sentido se puede distinguir entre la llamada somnolencia percibida (“tengo sueño”), que se define como el conjunto de sensaciones subjetivas que suelen
preceder al comienzo del sueño, pero que no siempre van seguidas del mismo
(como suele ocurrir en los insomnes), y la propensión al sueño, que tiene una
dimensión más objetiva (“doy cabezadas, o me duermo”). La confusión entre
somnolencia percibida (“tengo sueño”) y fatiga (“estoy cansado”) es frecuente y,
por otra parte, ambas pueden coincidir como síntoma en diversas enfermedades,
como la depresión o el mismo SAHS (7).
Como se ha dicho antes, la SDE es muy frecuente, tanto que entre el 30 y el
50% de la población general manifiesta padecerla (9,14). También se ha mencionado ya que, además del SAHS, hay muchas otras posibles causas de SDE,
empezando por la privación crónica de sueño o síndrome de sueño insuficiente,
que es la causa más frecuente de SDE en la población occidental (15). Otros procesos que pueden originar SDE son el trabajo a turnos, la depresión, la toma de
sustancias o fármacos con efecto sedante, diversas enfermedades médicas (sobre
todo, reumatológicas) que producen dolor crónico y sueño de mala calidad, así
como trastornos primarios del sueño como la narcolepsia, la hipersomnia idiopática y los movimientos periódicos de las piernas durante el sueño (2) (Tabla
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1). No es en absoluto raro que en un paciente coincidan el SAHS y otro u otros
procesos causantes potenciales de SDE (1,2), y ello explica a veces la existencia
de SDE residual a pesar de un tratamiento correcto con CPAP.
Tabla 1. Principales causas de SDE a considerar en una URTS
SAHS
Privación crónica de sueño
Trabajo a turnos
Asociada a enfermedades psiquiátricas (ej. depresión)
Asociada a ciertos medicamentos (ej. hipnóticos)
Enfermedades médicas que producen dolor crónico y sueño de mala calidad (ej. enfermedades
reumatológicas)
Otras: PLMS, alteraciones del ritmo circadiano, narcolepsia, hipersomnia idiopática.
SDE: somnolencia diurna excesiva. URTS: Unidad Respiratoria de Trastornos del Sueño. PLMS:
Movimientos periódicos de las piernas durante el sueño.

Se han desarrollado múltiples procedimientos para medir el nivel de somnolencia, aunque al ser ésta un síntoma multidimensional, cada test explora diferentes aspectos de la misma, lo que explica que suela haber escasa correlación
entre ellos, así como entre un test de somnolencia concreto e índices de severidad
de la enfermedad causal, como por ejemplo el índice de apnea-hipopnea en el
caso del SAHS (13).
La historia clínica es crucial en la evaluación del paciente con SDE. Dentro
de la historia, se suele realizar una clasificación clínica inicial de la somnolencia
en tres grados de intensidad (ligera, moderada o intensa), dependiendo de las
circunstancias (de las más pasivas como ver la televisión a las más activas como
comer) en las que se produzca el síntoma (Tabla 2).
Entre los procedimientos subjetivos para medir la SDE, la autoevaluación mediante escalas es un procedimiento rápido y barato, aunque tiene los problemas
inherentes a todos los tests subjetivos: sesgos no intencionados y falseamientos
voluntarios (13). Entre estas escalas están la de Stanford, la de Karolinska y la de
Epworth, que es con mucho la más utilizada en la clínica.
La escala de somnolencia de Epworth (Tabla 3) está diseñada para que la
realice el propio paciente (16), que debe evaluar en una escala entre 0 (nunca)
y 3 (casi siempre) la probabilidad que tiene de adormilarse en ocho situaciones
distintas en cuanto a su naturaleza soporífica. El margen de puntuación se sitúa
entre 0 y 24, y suele considerarse indicativa de SDE una puntuación superior
a 10, aunque algunos estudios sugieren que el límite superior de la normali-

77

llibre_apnea_d.indd 77

14/05/2009 15:51:09

Tabla 2. Gradación de la SDE.
1. No hay SDE.
2. Leve: episodios infrecuentes de SDE que ocurren en situaciones pasivas (viendo TV, leyendo,
viajando como pasajero). Tienen poca repercusión sobre las actividades de la vida diaria.
3. Moderada: episodios de SDE que ocurren regularmente en situaciones que requieren cierto
grado de atención (conciertos, teatros, reuniones). Producen cierto impacto en las actividades de la
vida diaria.
4. Grave: episodios de SDE diarios en situaciones francamente activas (hablando, comiendo, paseando). Alteran de forma importante las actividades habituales.

Tabla 3. Escala de somnolencia de Epworth
1. Sentado leyendo
2. Viendo la televisión
3. Sentado, inactivo, en un lugar público
4. Como pasajero en un coche durante una hora seguida
5. Descansando echado por la tarde cuando las circunstancias lo permiten
6. Sentado charlando con alguien
7. Sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol
8. En un coche, al pararse unos minutos en el tráfico
0 punto: nunca se adormilaría

1 punto: pocas posibilidades de que se adormilase

2 puntos: es posible que se adormilase

3 puntos: grandes posibilidades de que se
adormilase

dad podría ser 12 (2,17). Es muy importante señalar que la escala de Epworth
está concebida para evaluar la somnolencia entendida como propensión al sueño
(“doy cabezadas, o me duermo”) y no simplemente como somnolencia subjetiva
(“tengo sueño”) (13). Si no se tiene esto en cuenta se obtienen puntuaciones excesivamente altas y poco discriminativas. Algunos autores aconsejan que la pareja
ayude al paciente a la hora de realizar la escala (1,13), debido a que es frecuente
que éste infraestime su nivel de somnolencia (18).
Entre los tests objetivos para medir el nivel de somnolencia diurna, los más
importantes son el test de latencias múltiples del sueño (TLMS), el test de mantenimiento de la vigilia (TMV) y el test de Osler (3).
El TLMS mide de forma objetiva (con procedimientos electroencefalográficos) la tendencia fisiológica de un individuo a quedarse dormido (propensión al
sueño) en ausencia de factores de alerta, asumiendo que tanto mayor es el grado
de somnolencia cuánto más rápido sea el comienzo del sueño (19). Se realiza
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durante una mañana en el laboratorio de sueño, después de una polisomnografía
convencional la noche anterior, y consiste en 4 ó 5 oportunidades de siesta a
intervalos de 2 horas. El paciente debe estar acostado en una habitación oscura
y tranquila y debe intentar dormirse. La latencia del sueño se establece mediante los procedimientos electrofisiológicos habituales y se define como el tiempo
transcurrido desde que se apagan las luces hasta que tiene lugar la primera época
de cualquier fase de sueño. Si no se produce sueño, la siesta se da por finalizada
a los 20 minutos y se establece que esa es su latencia. La latencia media (LMS)
es la media aritmética de las latencias de todas las siestas. Convencionalmente
suelen considerarse normales LMS entre 10 y 20 minutos, dudosas entre 5 y 10,
e indicativas de SDE por debajo de 5. El TLMS se considera como el patrón oro
entre los procedimientos de medida de la somnolencia (2,19). No obstante, tiene
limitaciones derivadas del hecho de que no siempre la intensidad de la somnolencia se relaciona con la capacidad de quedarse dormido con rapidez. En este
sentido, algunas personas normales pueden tener LMS muy bajas (13). Además,
es un procedimiento caro y lento, de manera que sus indicaciones son muy limitadas en los pacientes con SAHS y se circunscriben sobre todo a la sospecha de
otros procesos capaces de originar SDE, como la narcolepsia (que se diagnostica
cuando se detecta sueño REM en al menos dos de las cinco siestas) o la hipersomnolencia idiopática (19).
La metodología del TMV es similar a la del TLMS, excepto porque al sujeto
se le pide que intente mantenerse despierto mientras está sentado en una habitación tranquila y oscura, a lo largo de cuatro oportunidades de siesta matinales,
de 40 minutos cada una (hay también una versión de 20 minutos). Se trata,
por lo tanto de un test que se ajusta mejor que el TLMS a los requerimientos
de la vida diaria, como son resistir el sueño en circunstancias monótonas como
la conducción (13). Según la American Academy of Sleep Medicine, el TMV
puede estar indicado en la evaluación de individuos en los que la incapacidad
para mantenerse despiertos pueda constituir un problema de seguridad (como
los conductores) (19).
El test de Osler es más sencillo que los anteriores y se considera una variante
del TMV, pero sin necesidad de monitorización electrofisiológica. Se asume
que el paciente está despierto mientras siga pulsando un botón ante la visión de
un destello de luz que se enciende automáticamente cada 3 segundos (2).
Otros síntomas diurnos. Como ya se ha dicho, el cansancio o la fatiga durante el día pueden producirse en el SAHS y deben diferenciarse de la SDE (7). Estos
síntomas, así como la sensación de sueño no reparador al levantarse y la cefalea
matinal son más frecuentes en las mujeres que en los hombres (11). También se
ha descrito que la depresión es frecuente en las mujeres con SAHS, aunque no
está claro que sea una consecuencia de dicho proceso, ya que son dos entidades
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frecuentes que pueden coincidir en población de riesgo, como son las mujeres
postmenopáusicas. En los pacientes con SAHS son frecuentes alteraciones como
disminución de la memoria, dificultades de concentración, cambios en el carácter
e irritabilidad (1-3,7). Aunque estos síntomas son importantes a la hora de evaluar el impacto del SAHS en la calidad de vida, son poco específicos y no está
demostrada su capacidad para predecir la presencia o la ausencia del SAHS (3).
EXPLORACIÓN FÍSICA
La exploración en los pacientes con SAHS puede ser normal, aunque la mayoría de las veces se encuentran alguna o algunas de las siguientes características:
obesidad (sobre todo de tipo central), presión arterial elevada, orofaringe estrecha
y retrognatia y/o micrognatia.
> Obesidad
La obesidad es muy frecuente en el SAHS, de manera que en una serie clínica
de 1.166 pacientes (11), el 69% de los hombres y el 84% de las mujeres tenían
un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2. Se trata habitualmente
de obesidad de tipo central, predominante en el cuello y el abdomen, por lo
que parámetros como la circunferencia del cuello o la relación cintura/cadera se
relacionan mejor con la existencia de un índice de apnea-hipopnea elevado que
el IMC (1). En particular, la circunferencia del cuello es un buen predictor de
SAHS, y valores menores de 37 cm y mayores de 48 cm se asocian con un riesgo
bajo y alto, respectivamente (20,21).
> Características craneofaciales
Alteraciones como la retrognatia o la micrognatia predisponen al estrechamiento de la vía aérea superior (1,3) al condicionar un desplazamiento posterior
de la base de la lengua. Los pacientes con SAHS, además de tener con frecuencia
un cuello grueso, suelen tenerlo corto. Esta característica puede evaluarse midiendo la distancia entre el hioides y la mandíbula. Para ello deben colocarse los
cuatro últimos dedos de la mano del explorador, con la palma hacia abajo, desde
la zona del hioides hasta el mentón; si alguno de los dedos sobresale del mentón,
podría establecerse que se trata de un cuello corto (2).
> Exploración ORL
Está indicada siempre en la evaluación inicial del paciente con sospecha de
SAHS, ya que diversas alteraciones anatómicas de la vía aérea superior pue-
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den predisponer a su obstrucción durante el sueño. No obstante, y del mismo
modo que sucede con los síntomas, el grado de compromiso anatómico de la
vía aérea superior no se relaciona con la intensidad polisomnográfica del SAHS
(22). Por otro lado algunos estudios concluyen que el hallazgo más frecuente en
la exploración ORL de los pacientes con SAHS es un estrechamiento inespecífico
de la orofaringe, a veces relacionado con depósitos grasos, sin otras alteraciones anatómicas obvias (3). Otras veces, sin embargo, se encuentran alteraciones
concretas. Entre las que provocan obstrucción nasal, las más frecuentes son la
desviación septal, la hipertrofia de cornetes, la hipertrofia adenoidea (más frecuente en niños), la poliposis y la rinitis crónica, alérgica o de otro tipo (23). En
la faringe pueden detectarse hipertrofia amigdalar, hipertrofia de la úvula y del
paladar blando o macroglosia (2).
La exploración instrumental de la vía aérea superior y las técnicas de imagen
tienen indicaciones concretas y deben ser llevadas a cabo y valoradas por el especialista ORL. El médico no especialista puede realizar la inspección directa que
permite visualizar estructuras como el paladar blando, la úvula, las amígdalas,
la pared lateral de la faringe y la lengua. De esta forma se puede valorar el grado
de obstrucción utilizando la escala de Mallampati, que evalúa en cuatro grados
la capacidad de visión que se tiene de la orofaringe, y que es utilizada habitualmente por los anestesistas para hacerse una idea a priori de la dificultad de la
intubación (2).
> Hipertensión arterial
Los resultados de diversos estudios han permitido establecer que el SAHS es
un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión (24,25), de manera que la
existencia de hipertensión en un paciente con síntomas sugestivos, incrementa
la probabilidad de SAHS, que es especialmente alta en pacientes que tienen un
patrón “non-dipper” (es decir, en los que no se produce la caída fisiológica de la
presión arterial que suele ocurrir durante el sueño) y en aquellos que presentan
hipertensión refractaria (26,27).
ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SAHS
En la tabla 4 figuran los principales factores de riesgo para desarrollar un
SAHS. Su conocimiento es importante desde el punto de vista clínico, porque
la probabilidad de que un sujeto padezca un SAHS aumenta si tiene alguno o
algunos de dichos factores de riesgo. Aunque su significado es distinto, lo mismo
ocurre con las potenciales consecuencias del SAHS, que aparecen reflejadas en la
tabla 5. Un paciente obeso (factor de riesgo) e hipertenso (posible consecuencia)
es más probable que tenga un SAHS que otro que no padezca dichos procesos. Es
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Tabla 4. Factores de riesgo
Obesidad
Sexo masculino
Edad
Antecedentes familiares de SAHS
Consumo habitual de alcohol
Hábito tabáquico
Toma de fármacos con acción sedante o relajante muscular
Antecedente de adenoidectomía y/o amigdalectomía
Estado postmenopaúsico
Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo, acromegalia, ovario poliquístico
Síndrome de Down

necesario señalar, en cualquier caso, que el nivel de evidencia existente en cuanto
a la relación entre SAHS y las entidades que figuran en las tablas 4 y 5 es muy
heterogéneo.
MODELOS CLÍNICOS PREDICTIVOS
Como los síntomas aislados tienen escaso valor predictivo para el diagnóstico
de SAHS, y con la finalidad de evitar la práctica de estudios del sueño en cierta
Tabla 5. Potenciales consecuencias del SAHS
Hipertensión arterial sistémica
Cardiopatía isquémica
Enfermedad cerebrovascular
Insuficiencia cardiaca congestiva
Trastornos del ritmo
Aumento de la presión arterial pulmonar
Resistencia a la insulina
Reflujo gastroesofágico
Disfunción eréctil o impotencia
Alteraciones oftalmológicas: síndrome del párpado fláccido, glaucoma, neuropatía óptica anterior
isquémica no arterítica.

proporción de los casos, se han desarrollado diversas ecuaciones clínicas, consistentes en combinaciones de síntomas, signos y datos antropométricos que suelen
asociarse con el SAHS, como edad, sexo, existencia o no de hipertensión arterial, síntomas (ronquido, apneas observadas, SDE) e índices de obesidad (IMC,
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circunferencia del cuello). A partir de estas variables se han elaborado diversos
modelos clínicos para estimar el grado de probabilidad de que un determinado
paciente tenga un SAHS (28,29).
Desgraciadamente, no se ha demostrado que estas ecuaciones sean lo suficientemente fiables como para evitar los estudios durante el sueño, ya que, aunque
su sensibilidad es aceptable, su especificidad suele ser baja (30). Su principal
utilidad en el proceso diagnóstico, además de determinar la prioridad del estudio
de sueño, es poder establecer un contexto de probabilidad del SAHS, en función
del cual estarían indicados ciertos métodos diagnósticos objetivos (30). Así, en
los casos en los que la probabilidad es alta o baja, podrían indicarse de entrada
procedimientos simplificados como la poligrafía respiratoria, mientras que si la
probabilidad es intermedia habría que pasar directamente a la polisomnografía
convencional.
El Cuestionario de Berlín es una variante de modelo clínico predictivo diseñado para ser utilizado en el ámbito de la Medicina de Atención Primaria y
que clasifica a los pacientes como de alto o de bajo riesgo para SAHS. Consta
de diversas cuestiones clasificadas en tres grupos: características del ronquido,
frecuencia e intensidad de la SDE e historia de obesidad e hipertensión (30). En
un estudio que abarcó a 744 sujetos, su sensibilidad y especificidad fueron más
altas que las obtenidas con otras ecuaciones clínicas (31).
SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES
> SAHS en las mujeres
Los estudios epidemiológicos realizados en la población general ponen de
manifiesto que el SAHS es más frecuente en hombres que en mujeres, en una
proporción de 2:1. Sin embargo, en las series clínicas (pacientes diagnosticados
de SAHS en las Unidades de Sueño), la diferencia es mucho mayor, entre 5:1 y
8:1 (11,32). Esta discrepancia sugiere que el SAHS está especialmente infradiagnosticado en mujeres, probablemente debido a factores socioculturales y/o a diferencias en la expresión clínica de la enfermedad. A favor de la influencia de los
factores socioculturales, está el hecho de que las mujeres con SAHS son laboralmente activas, conducen habitualmente y trabajan en profesiones de riesgo con
menos frecuencia que los hombres, lo que puede minimizar el impacto de la SDE
en su vida cotidiana (11). Además, no es raro que acudan a la consulta sin su pareja (11), lo que probablemente explique el hecho de que la frecuencia de apneas
observadas sea menor en las mujeres (11,12,33). Por otra parte, la frecuencia del
ronquido y de la SDE es similar en ambos sexos (11,33), pero síntomas como el
insomnio, la depresión, la cefalea matinal y la fatiga son más frecuentes en las
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mujeres (11,12,33), lo que probablemente refleje una expresión clínica peculiar
en las mujeres y contribuya a hacer más difícil el diagnóstico.
> SAHS en el anciano
En los ancianos la prevalencia del SAHS es más alta que en los adultos de edad
media (34,35). Por otra parte, tras la menopausia la frecuencia del SAHS se iguala en ambos sexos (36). Aunque no es descartable que el SAHS en los ancianos
represente una entidad específica, la opinión más extendida es que sus síntomas
son similares a los que presentan los adultos más jóvenes (37). No obstante, el
diagnóstico en los ancianos es más difícil. Síntomas como la somnolencia (sobre
todo cuando es ligera), la disminución de la memoria, el cansancio, el insomnio,
los despertares frecuentes o la nicturia, se atribuyen con frecuencia al proceso de
envejecimiento (35,37). Además, en los ancianos son especialmente frecuentes la
hipertensión y otros procesos como la cardiopatía isquémica o el ictus, que en
personas más jóvenes pueden hacer sospechar un SAHS (35).
CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Como se ha comentado con anterioridad, el SAHS es una entidad muy frecuente, con posibles graves consecuencias y potencialmente tratable. Como se
trata de un proceso ampliamente infradiagnosticado, la detección de casos se
hace muy importante.
El papel del Médico de Atención Primaria (MAP) en la detección precoz del
paciente con SAHS es crucial, por su proximidad y accesibilidad a esta población
(38,39). No obstante, el MAP envía a las Unidades de Sueño un porcentaje muy
bajo del total de sus pacientes (entre el 0.13 y el 0. 27%) (40). Parece claro que
los MAP deben adquirir mayor protagonismo en el manejo de la patología respiratoria del sueño, mediante un nivel de sospecha adecuado y la búsqueda activa
de esta patología ante determinados síntomas clínicos o comorbilidad asociada
(41), además del papel que deben protagonizar en el seguimiento de los pacientes
con SAHS.
En el ámbito de la atención primaria se debe realizar un interrogatorio específico sobre un posible SAHS, al paciente y a su pareja, cuando la consulta se debe
a un síntoma típico de la enfermedad (ronquido habitual, apneas observadas,
SDE). Sin embargo, lo más frecuente es que el motivo de la visita al MAP no sea
por uno de estos síntomas, por lo que debe realizarse una búsqueda activa cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: (40,42,43)
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-Obesidad, con un IMC superior a 30 kg/m2, fundamentalmente si se trata de
obesidad central.
-Alteraciones del área ORL (obstrucción nasal crónica, hipertrofia adenoamigdalar o uvulopalatina) y/o maxilofacial (retrognatia, micrognatia).
-Existencia de HTA, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular.
-También debería realizarse una búsqueda activa si el paciente presenta diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad por reflujo gastroesofágico o depresión.
Finalmente, una vez obtenidos los datos de la anamnesis, deben ser remitidos
a la Unidad de Sueño los pacientes que presenten ronquidos acompañados de
apneas observadas, despertares con sensación fugaz de asfixia o SDE. No deben
ser remitidos los casos con roncopatía simple, obesidad asilada o HTA sin otro
síntoma acompañante.
Es importante, en la derivación de pacientes con sospecha de SAHS a una
Unidad de Sueño, dar prioridad a los pacientes que presenten alguna de las siguientes circunstancias: SDE incapacitante, profesión de riesgo (como por ejemplo conductores), HTA de difícil control, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, arritmias cardiacas o insuficiencia respiratoria (42).
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06.
Diagnóstico del SAHS
E. Chiner Vives, A. Camarasa Escrig, J. N. Sancho Chust

INTRODUCCIÓN: DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA
El síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS) es una entidad relativamente joven desde el punto de vista científico. Aunque existen descripciones
en el siglo XIX, la enfermedad pasó más desapercibida para la medicina de lo que
debiera hasta finales del XX, cuando se empezó a profundizar en su estudio.
Existen diversas razones por las que el abordaje diagnóstico de esta entidad
sigue siendo un reto (1, 2). En primer lugar, se trata de una enfermedad muy prevalente, afectando al 4-6% de los varones y el 2-4% de las mujeres en la población general en edad adulta. En segundo lugar, en España se calcula que existen
unos 7 millones de personas con apneas durante el sueño, 2 de los cuales serían
relevantes como para iniciar tratamiento, habiéndose tratado aproximadamente
sólo un 10% de ellos. Finalmente, por la demanda diagnóstica creciente y las
carencias en los recursos para su diagnóstico, existen demoras inaceptables, que
son totalmente mejorables.
Así pues, se trata de un problema de salud pública al que se debe hacer frente.
Además de la participación de estamentos gubernamentales y médicos especialistas en sueño, los médicos especialistas en atención primaria deben jugar un papel
activo en el diagnóstico, por lo que una adecuada formación resulta necesaria.
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NIVELES DIAGNÓSTICOS
Los estudios diagnósticos en el abordaje del SAHS pueden dividirse en cuatro tipos, según la complejidad técnica, los recursos empleados y los resultados
obtenidos (3):
-Tipo 1: polisomnografía (PSG) completa (7 o más canales) atendida en un
laboratorio de sueño. Se entiende por “atendida” aquella prueba supervisada por
un técnico y un médico especialistas en sueño. Este es el nivel de referencia, con
el que se comparan los otros.
-Tipo 2: PSG completa (7 o más canales) no atendida. En este nivel entrarían
aquellas PSG realizadas en hospital sin supervisión o bien en el domicilio del
paciente.
-Tipo 3: dispositivos con canales limitados (entre 4 y 7). Se incluyen en este
nivel las poligrafías respiratorias (PR).
-Tipo 4: uno o dos canales, siendo uno de ellos habitualmente la pulsioximetría (PO).
Esta división nos puede servir de base para establecer una serie de escalones
diagnósticos diferenciados, representados en la Figura 1, con una complejidad
técnica y necesidad de recursos crecientes, pero a la vez con una mayor fiabilidad
en el diagnóstico. El primer escalón incluiría a los modelos de predicción clínica que, como veremos más adelante, tienen una baja fiabilidad diagnóstica por
sí solos. En el último escalón reside la PSG completa atendida, que constituye
la prueba de referencia en el diagnóstico debido a sus múltiples ventajas que
detallaremos más adelante, pero a su vez tiene el inconveniente de ser la menos
accesible (4).
Deberemos conocer los elementos constituyentes de cada uno de estos escalones, para así poder alcanzar un equilibrio coste-efectivo al seleccionar los casos
que se beneficiarán de una evaluación más exhaustiva y fiable en un escalón
Figura 1. Escalones diagnósticos en el SAHS
Escalón 4

Polisomnografía

Escalón 3

Poligrafía

Escalón 2

Sistemas “ultra-simplificados”

Escalón 1

Modelos de Predicción Clínica
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superior, o bien de una evaluación simplificada, pero más rápida, en un escalón
inferior.
MODELOS DE PREDICCIÓN CLÍNICA
La primera evaluación que un médico puede realizar para llegar al diagnóstico de una enfermedad es la anamnesis y la exploración física. Desde un punto
de vista práctico, la enfermedad ideal es aquella en la que se puede realizar un
diagnóstico clínico con fiabilidad, evitando la realización de pruebas complementarias. Con ello, se consigue disminuir el tiempo y los recursos empleados
en el diagnóstico, además de establecer de una forma más rápida el tratamiento
adecuado.
La elevada prevalencia, la falta de recursos, el infradiagnóstico, el exceso de
mortalidad asociado o la existencia de un tratamiento efectivo (1) son algunos
de los factores que confieren un valor añadido al diagnóstico rápido y fiable de
la entidad que nos ocupa.
En base a ello, se estudió el valor de la evaluación individual de los síntomas y
signos en el SAHS. De esta manera, la presencia de ronquido o pausas de apnea,
obesidad o un aumento del perímetro del cuello, podrían estrechar el diagnóstico. Sin embargo, los resultados no han sido favorables y su valor diagnóstico
es limitado (5), aun siendo éste realizado por médicos especialistas en trastornos
del sueño. La explicación a estos hallazgos habría que buscarla en la elevada
prevalencia que algunos síntomas característicos de SAHS tienen en la población
general. A modo de ejemplo, cabe citar el ronquido, que se presenta en un 35%
de la población sana, las pausas de apnea en un 6% y la hipersomnolencia diurna
en un 18% (6). Ello no resta el valor fundamental que posee una buena evaluación por parte del clínico, sino incide en el hecho de que necesitamos algo más
para poder llegar al diagnóstico.
A la vista de estos resultados otros autores propusieron combinar los distintos
hallazgos, desarrollando los llamados modelos de predicción clínica, cuyo objetivo ideal es el de realizar el diagnóstico con suficiente fiabilidad basándose en
datos clínicos, evitando así la necesidad de pasar al siguiente escalón diagnóstico
y tener que realizar pruebas objetivas de sueño. Con ello, se pretenden ahorrar
pruebas innecesarias y agilizar el diagnóstico, con todos los beneficios que ello
conllevaría teniendo en cuenta la situación actual en nuestro medio (2).
Estos modelos se construyen a partir del análisis de las características clínicas
de una muestra de pacientes con sospecha de SAHS, en los que posteriormente se
realiza una prueba objetiva de sueño para establecer el diagnóstico y la severidad
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de la enfermedad. Con todos los resultados, a través de métodos estadísticos de
regresión logística, se desarrollan una serie de ecuaciones matemáticas compuestas por variables numéricas derivadas de los datos extraídos de la anamnesis y
hallazgos de la exploración física.
Varios han sido los modelos propuestos (7-12). Casi todos ellos utilizan medidas antropométricas, como el índice de masa corporal o el perímetro del cuello,
así como alteraciones del sueño referidas, tales como ronquidos, pausas de apnea o despertares asfícticos. A modo de ejemplo, veamos qué variables incluyen
algunos de ellos.
El modelo desarrollado por Crocker et al (7) utiliza la siguiente fórmula para
establecer la probabilidad de SAHS:
Probabilidad SAHS = 1/(1 + e-(-13.9 + 0.06a + 2.98b + 0.23c + 1.35d))
Donde a es la edad, b = 1 si existen apneas referidas o b= 0 si no, c es el índice
de masa corporal y d = 1 si existe hipertensión arterial o d= 0 si no está presente.
El punto de corte se establece en 0.15.
Vinner et al (8) utilizan la siguiente ecuación:
Probabilidad de SAHS = ex/(1 + ex)
Donde x = -10.5132 + 0.9164 x sexo + 0.0470 x edad + 0.1869 x IMC +
1.932 x ronquido. En donde a su vez: sexo = 1 para hombres y 0 para mujeres,
ronquido = 1 para presente y 0 para ausente.
En el de Rauscher et al (9), se analiza una larga lista de variables: apneas
referidas, sobrepeso, hipertensión, somnolencia en varias actividades cotidianas
(conducir, leer, hablar, ver la televisión,...), género masculino, nicturia o despertares asfícticos.
El modelo de Flemons et al (10) calcula una puntuación en base a:
Puntuación clínica SAHS = (10 -2.132 + 0.069*NC + 0.31*H + 0.206*HS + 0.224*PR) + 1
NC hace referencia al perímetro del cuello. H se refiere a hipertensión arterial, HS a roncador habitual y PR a despertares asfícticos, siendo el valor 1 el
caso afirmativo y 0 el negativo para estas tres variables. Una puntuación < 5 tiene
una probabilidad post-test del 17%, y una puntuación > 15 tiene una probabilidad post-test del 81%.
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Deegan y McNicholas (11) utilizan el ronquido, la posición de supino, el
género masculino, despertares nocturnos, somnolencia al conducir, ingesta de alcohol, edad e índice de masa corporal para predecir la probabilidad de SAHS. De
una manera similar al anterior, proponen que una puntuación de probabilidad
clínica<0.26 sería suficiente para excluir SAHS y una probabilidad > 0.54 sería
de ayuda para confirmar el diagnóstico.
En el modelo de Sharma et al (12) la fórmula utilizada es la siguiente:
Puntuación = [1.378 x (género)] + [0.064 x (WHR)] + [0.21 x (NC)]
En donde género = 0 en mujeres o 1 en hombres; WHR: porcentaje del índice
cintura cadera normal (tomado éste como 0.85); NC perímetro del cuello. El
valor de 16.62 se establece como punto de corte.
Si analizamos globalmente los modelos, vemos que en conjunto poseen una
relativa alta sensibilidad (76-96%) pero una especificidad inaceptablemente baja
(13-54%). Esto hace que no puedan cumplir el objetivo ideal antes mencionado,
siendo insuficientes por ellos mismos para un diagnóstico fiable de SAHS.
Varios son los aspectos negativos a tener en cuenta. Existe una gran heterogeneidad en los trabajos: el tamaño de las muestras, la población diana estudiada,
los puntos de corte en el índice de apnea/hipopnea o los métodos diagnósticos
cambian de unos estudios a otros, lo que podría explicar la gran variabilidad en
los resultados. Otro punto en contra es la complejidad de las fórmulas, con difíciles cálculos matemáticos que seguramente dificultan su difusión y utilización
en la práctica clínica habitual.
A pesar de la limitación en los modelos, varias son las lecturas positivas que
se pueden extraer analizando estos resultados. En primer lugar, el hecho de basarse en hallazgos clínicos los hace poseer un alcance potencialmente universal.
Su alta sensibilidad los hace útiles para descartar el SAHS, ya que un resultado
negativo hace poco probable la presencia de la enfermedad. Por último, pueden
usarse como herramientas de priorización de unos recursos relativamente escasos
como son los estudios de sueño, ya que se podría dar prioridad a los pacientes
con puntuaciones más elevadas y de esta forma intentar disminuir el plazo para
instaurar un tratamiento adecuado en aquellos que tienen más probabilidad clínica de tener un SAHS y además tener un grado de mayor severidad.
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ESTUDIOS OBJETIVOS DE SUEÑO
> Polisomnografía: el “gold standard”
El diagnóstico del SAHS requiere la presencia de clínica compatible y la demostración de alteraciones respiratorias durante el sueño.
El método “gold standard” para el diagnóstico del SAHS es la PSG (13).
Se trata del registro simultáneo, realizado en el laboratorio de sueño de forma
vigilada por un técnico, de las variables neurofisiológicas: electroencefalograma
(EEG), electrooculograma (EOG) y electromiograma (EMG) mentoniano, y de
las variables respiratorias: flujo oronasal, esfuerzo respiratorio y saturación de
oxígeno en la sangre arterial. Con este registro evaluamos la calidad y cantidad
de sueño, requiere un mínimo de 12 canales y una duración mínima de registro
de 6 horas (14).
La monitorización de las variables neurofisiológicas permite separar el sueño
de la vigilia, identificar las fases 1, 2, 3 y 4 de sueño NREM y el sueño REM y
detectar los arousals corticales. Estos son cambios bruscos en la frecuencia del
EEG, con una duración mínima de 3 segundos y en caso de ocurrir durante el
sueño REM, han de acompañarse de un aumento del tono del EMG, aunque hay
discrepancias sobre estos aspectos.
El EEG debe incluir al menos dos derivaciones conocidas como C3 y C4 y
derivaciones occipitales para caracterizar mejor la actividad alfa y la transición
de vigilia al sueño. También hay que registrar EOG y EMG habitualmente mentoniano. De este modo identificamos las fases del sueño en periodos de 20 o 30
segundos, llamados épocas; conviene emplear electrodos para recoger los movimientos de las extremidades inferiores y posición corporal.
Las variables respiratorias identifican apneas, hipopneas y arousals relacionados con esfuerzos respiratorios (RERAs). Las apneas son detectables con facilidad mientras que otro tipo de eventos como las hipopneas (15) pueden no identificarse de manera tan sencilla ante la disparidad de criterios para su definición.
Los criterios para establecer el diagnóstico de SAHS, así como su gravedad,
se basan en el número promedio de eventos respiratorios por hora de sueño en la
PSG. Se expresa como índice de alteración respiratoria (IAR) (14) y el grado de
gravedad se puede clasificar en ligero (IAR de 5 a 15), moderado (de 15 a 30) y
grave ( mayor de 30).
La alta prevalencia del SAHS hace necesario el considerar otros métodos diagnósticos simplificados en casos seleccionados. La menor disponibilidad, mayores
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costes y relativa complejidad de la PSG, hace que este “gold estándar” no pueda
llegar a toda la población afecta, lo que ha originado la búsqueda de alternativas
sencillas.
Los estudios durante el sueño distintos a la PSG convencional pueden caracterizarse por reducir el tiempo de registro polisomnográfico (PSG diurna o de
la primera mitad de la noche), por monitorizar sólo parámetros cardiorrespiratorios (pulsioximetría, poligrafía cardiorrespiratoria, medida del tiempo de
tránsito del pulso) y/o por llevarse a cabo en el domicilio del paciente. Aunque
un metaanálisis (16) no permitió establecer claras recomendaciones sobre su empleo en el diagnóstico del SAHS, revisiones recientes de la literatura concluyen
que cada vez hay más datos a favor del empleo de ecuaciones clínicas y estudios
domiciliarios (incluyendo la oximetría aislada) como alternativas razonables a
la PSG en pacientes seleccionados (17). Recientemente, la Academia Americana
de Medicina de Sueño (AASM) ha publicado las guías para el uso de sistemas
abreviados en el domicilio (18).
> Poligrafía Respiratoria: ¿a quién?
La PR puede realizarse en el laboratorio de sueño o en el domicilio y consiste
en el análisis de las variables respiratorias y cardíacas sin evaluar las variables
neurofisiológicas. Generalmente se evalúa el flujo nasal, movimientos toracoabdominales, posición corporal, saturación de oxihemoglobina y también puede
registrarse frecuencia cardíaca y ronquido (19).
Es un sistema aceptado como abordaje diagnóstico en SAHS. La ventaja es su
simplicidad y bajo coste. La desventaja más importante es que no permite evaluar
las variables neurofisiológicas y no se conoce la cantidad y calidad de sueño por
lo que el número de eventos no puede dividirse por el número de horas de sueño,
sino por tiempo de registro en cama, lo que tiende a infraestimar la gravedad por
falsos negativos en caso de que el paciente no haya dormido correctamente.
En este tipo de estudios podemos inferir el sueño a partir de otros canales,
como el ronquido, la posición, bandas toracoabdominales. El número de canales
oscila entre 4 y más de 10. Hay que tener en cuenta que no todos los polígrafos
son comparables y no es lo mismo su empleo en domicilio que en una Unidad
de Sueño.
Los pacientes más adecuados son aquellos con baja probabilidad clínica de
SAHS, ya que se podrá descartar SAHS, y aquellos con alta probabilidad, en
quienes se podrá establecer el diagnóstico (20).
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Se recomienda el empleo de poligrafía vigilada para descartar o confirmar
el diagnóstico de SAHS y siempre que sea analizado por personal experto; en
caso que sea negativa en pacientes sintomáticos, deben remitirse para una PSG
convencional (18).
ESTUDIOS DOMICILIARIOS: UN LABORATORIO DE SUEÑO EN
CASA
Los sistemas portátiles de PSG y PR permiten su empleo fuera del hospital.
Los estudios domiciliarios no vigilados suponen un incremento en el número de
pruebas perdidas por problemas técnicos o por otras razones. Cerca de un 1115% de estudios en estas condiciones deberán repetirse, el consumo de material
fungible es mayor y el deterioro de los equipos domiciliarios es más rápido. La
ventaja de este tipo de estudios es el ahorro de la cama hospitalaria y el tiempo
del técnico. Es conveniente evaluar el coste-beneficio en cada caso.
Un problema de las PR domiciliarias y realizadas en el laboratorio, es la validación de estos equipos, ya que la sensibilidad y especificidad puede variar entre
30-35% y el 100% (19). Cada equipo debería validarse, aunque en gran parte
de los estudios ésta se ha llevado a cabo en el hospital y pocos en el domicilio.
Además, si la validación se realiza en una población concreta podría haber resultados diferentes si se aplica en otro tipo de pacientes.
La PSG y PR son complementarias, ya que efectuar más PR debe significar
realizar más PSG, ante el hallazgo de PR no concluyentes que necesitan una PSG
convencional para intentar alcanzar el diagnóstico.
DE LA OXIMETRÍA A LOS ESTUDIOS MONOCANAL: UNA OPCIÓN
DE FUTURO
La PO es un método empleado en el diagnóstico del SAHS y presenta la ventaja que puede ser domiciliaria. Cuantifica la saturación de oxihemoglobina mediante especto-fotómetros de longitud de onda dual (21) y monitoriza el pulso
arterial. Se trata de una técnica que emplea las propiedades de transmisión de
la luz para detectar cambios de volumen a través de un campo vascular pulsátil
(22,23). Habitualmente el resultado del registro se expresa en episodios de desaturación. La mayor parte de autores considera episodios de desaturación la caída
mayor del 4% sobre la saturación basal (24,25).
Se han descrito múltiples índices que aportan una estimación rápida de la
importancia de las desaturaciones y del resultado del tratamiento aplicado (26).
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Algunos autores han realizado un análisis visual de la morfología de la curva
de SaO2 nocturna (27) de la PO e incluso en comparación con la PSG, además
de la presencia de apneas, diferencian fase REM y no REM, con una sensibilidad
del 80%, especificidad del 71% y valor predictivo negativo del 87% para el
diagnóstico de SAHS.
Otros han evaluado las características de la variabilidad en la curva de SaO2
y frecuencia cardíaca nocturnas (28). El análisis espectral de ambas curvas obtuvo una sensibilidad del 94%, una especificidad del 82% y un valor predictivo
negativo del 92% para el diagnóstico.
Aunque la PO es una prueba simplificada útil para el diagnóstico de SAHS,
identificando la presencia de apneas e hipopneas de una manera indirecta, a
través de las consecuencias que los eventos respiratorios tienen sobre la curva
de SaO2 nocturna, hay que tener en cuenta que puede proporcionar resultados
falsos negativos, sobre todo en pacientes jóvenes, no obesos y sin otras patologías, en los que las apneas pueden no dar lugar a desaturaciones. También puede haber falsos positivos, particularmente en pacientes con EPOC, insuficiencia
cardiaca o enfermedades neuromusculares, en los que a veces hay desaturaciones
nocturnas que no están en relación con apneas o hipopneas.
En la misma línea de pruebas objetivas “ultra-simplificadas”, en los últimos
años han aparecido los llamados dispositivos “monocanal”, que registran únicamente el flujo oronasal del paciente. La filosofía de su génesis sería la de detectar
la presencia de apneas e hipopneas de una manera directa (al igual que la PSG
o la PR), pero mediante un dispositivo simplificado con un sólo canal (como la
PO). Debido a su relativa novedad, pocos son los sistemas validados. Pero este
punto constituye una de las líneas de investigación que más interés despierta en
el diagnóstico del SAHS (19).
El SleepStrip (29) es un dispositivo en el que unos sensores térmicos se colocan
sobre la nariz y el labio superior, llevando incorporada una batería y un microprocesador, para detectar el flujo de aire nasal y bucal. Obtiene una puntuación
que sería equivalente al índice de apneas-hipopneas de la PSG. Ha sido validado
en un estudio internacional que incluía a 402 pacientes. Para un punto de corte
de 10 puntos, obtiene una sensibilidad y una especificidad de 86% y 57%.
Otro dispositivo validado es el microMESAM (30). A través de los cambios
de presión detectados por una cánula nasal, se generan unas curvas flujo-tiempo
que son analizadas automáticamente por el dispositivo obteniendo las apneas,
hipopneas y ronquidos. En su validación en el laboratorio de sueño, se obtuvo
una sensibilidad y especificidad del 100% y 87% para un punto de corte de 10
eventos por hora.
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Más recientemente ha sido validado otro dispositivo, el ApneaLink (31), que
utiliza un transductor de presión conectado a una cánula nasal para detectar los
cambios en el flujo aéreo. Gracias al software incorporado, se genera un informe
en el que se analiza de ma-nera automática el índice de apneas-hipopneas. Tiene
la ventaja de haber sido validado en el domicilio y para un tiempo de registro relativamente corto (2 horas), con una sensibilidad y especificidad de 76% y 94%
para un índice de apnea-hipopnea > 15.
Estos sistemas “ultra-simplificados” no tratan de sustituir a la PSG, sino de
servir como herramienta útil en el despistaje temprano de los pacientes con factores de riesgo para SAHS con más dudas en su presentación clínica, con los beneficios que ello puede con-llevar sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular.
De esta forma, se realizaría una mejor selección de los pacientes que deben ser
remitidos a una unidad de sueño, llevándose a cabo un acceso más racionalizado
a los recursos disponibles. Todo ello podría influir positivamente en la atención,
la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Varias son las propuestas realizadas para establecer el diagnóstico de SAHS.
La más aceptada a nivel internacional es la descrita por la AASM (14), en la que
podemos llegar al diagnóstico si se cumple el criterio 1 más el 2 o el 3:
1- Un Índice de Alteración Respiratoria (RDI)>5 incluyendo la presencia de
esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares (ERAM) más uno de los
siguientes, los cuales no pueden ser explicados por otras causas:
2- Excesiva somnolencia diurna (ESD)
3- Dos o más de los siguientes:
- Asfixias durante el sueño
- Despertares recurrentes
- Torpeza al despertar
- Fatiga durante el día
- Dificultades de concentración
En nuestro país, el Consenso Nacional sobre el SAHS (1) define la enfermedad como un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios
repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Estos episodios se miden con el Índice de Alteración Respiratoria (IAR, equivalente al RDI
anglosajón). Para establecer el diagnóstico se necesita la presencia de un IAR>5
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asociado a síntomas relacionados con la enfermedad y no explicados por otras
causas.
Aún en la actualidad existe controversia a la hora de definir los eventos respiratorios, herramientas clave utilizadas en el diagnóstico, existiendo variaciones
sustanciales entre las distintas propuestas. Por motivos prácticos, nos centraremos en las que son utilizadas por la publicación de referencia en nuestro país, el
Consenso Nacional sobre el SAHS (1), y que aparecen en la Tabla 1.
Tabla 1. Definiciones de los eventos respiratorios
Apnea obstructiva

Ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria (termistores, cánula
nasal o neumotacógrafo) de > 10 segundos de duración en presencia de esfuerzo respiratorio detectado por las bandas toraco-abdominales.

Apnea central

Ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria (termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) de > 10 segundos de duración en ausencia de esfuerzo
respiratorio detectado por las bandas toraco-abdominales.

Apnea mixta

Evento respiratorio que, habitualmente, comienza con un componente central y termina en un componente obstructivo.

Hipopnea

Reducción discernible (> 30% y < 90%) de la amplitud de la señal respiratoria de > 10 segundos de duración (termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) que se acompaña de unas desaturación (> 3%) y/o un microdespertar en el EEG.

Esfuerzos respiratorios asociados
a microdespertar
(ERAM)

Período > 10 segundos de incremento progresivo del esfuerzo respiratorio
(habitualmente detectado mediante medición de presión esofágica) que
acaba, con un microdespertar. Opcionalmente, también pude detectarse el
esfuerzo mediante el empleo de una cánula nasal y/o el sumatorio de las bandas toraco-abdominales cuando hay un período de limitación al flujo > 10
segundos y < de 2 minutos, sin reducción marcada de la amplitud del flujo y
que termina con un microdespertar.

Índice de alteración
Respiratoria (IAR)

Consiste en la suma del número de apneas y el número de hipopneas por
hora de sueño (o por hora de registro si se usa una poligrafía respiratoria)
(IAH) sumado al número de ERAM por hora. El IAR se corresponde con el
Respiratory Disturbance Index (RDI) de la literatura anglosajona.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO
La evaluación de un paciente con sospecha clínica de SAHS puede realizarse
con una PSG convencional, pero también mediante PR. Según el tipo de paciente, sospecha y gravedad de la patología, lugar de residencia, características del
centro y experiencia con las técnicas de registro ambulatorio, puede realizarse
también en el domicilio del paciente, teniendo en cuenta que en algunos casos
deberá repetirse el estudio mediante una PSG convencional, por lo que es altamente recomendable poder realizar dicha técnica en el centro o estar en contacto
directo con un centro de referencia donde la puedan llevar a cabo.
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Algunos pacientes con depresión, insomnio, sospecha de enfermedades de
solapamiento como EPOC, insuficiencia cardiaca, otros trastornos del sueño o
enfermedades neurológicas asociadas, deberán ir directamente a PSG ya que los
resultados de la PR pueden ser poco fiables o enmascararse por los otros procesos. Asimismo, en los pacientes con alta sospecha clínica y PR dudosa o no
concluyente deberá indicarse PSG. En buenas manos, un 50-75% de los casos,
dependiendo del porcentaje de cada tipo de pacientes que se atienda en el centro
(simples o complejos), puede manejarse desde el punto de vista diagnóstico con
una PR. En la Figura 2 se muestra el algoritmo diagnóstico propuesto por el
Consenso Nacional sobre el SAHS (1).
Figura 2. Algoritmo diagnóstico del SAHS propuesto por el Consenso Nacional sobre
el síndrome de apneas-hipopneas del sueño.
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MEDICINA PRIMARIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL SAHS
Una vez vistos los métodos diagnósticos en el SAHS quedaría, a modo de
conclusión, reflexionar sobre el papel que el médico de Atención Primaria puede
desarrollar en este sentido.

102

llibre_apnea_d.indd 102

14/05/2009 15:51:11

A pesar de su elevada prevalencia, el nivel de sospecha y remisión a las Unidades de Sueño es relativamente bajo (32). Esto se puede explicar por la escasa
formación pre y postgrado en medicina del sueño y la falta de tiempo en la consulta diaria. Existen trabajos que demuestran que la implantación de un plan de
formación sobre SAHS en Atención Primaria aumenta la cantidad y la calidad de
las derivaciones realizadas por sospecha de SAHS (33).
Así pues, el primer punto a tener en cuenta sería la adecuada formación en
trastornos respiratorios del sueño por parte del médico de Atención Primaria,
con el objetivo de aumentar el grado de detección de sujetos con sospecha de
SAHS. Este papel de detección a desarrollar resulta fundamental hoy en día a
tenor de la importante tasa de infradiagnóstico que sigue existiendo (34).
Otro papel destacado es el de la priorización de los casos con mayor grado
de repercusiones o comorbilidades, ya que el SAHS puede tener consecuencias
graves inmediatas sobre el propio paciente o sobre otras personas. No describimos detalladamente cuáles son las situaciones que requieren de esta priorización,
ya que están presentes en el Consenso Nacional (1) y además son objeto de otro
capítulo de la presente obra.
En los últimos años ha aparecido un tercer aspecto a tener en cuenta debido
al desarrollo de los dispositivos “ultra-simplificados” monocanal. Se dice de ellos
que son “sistemas expertos que pueden ser manejados por no expertos” (19), ya
que obtienen información sobre parámetros respiratorios durante el sueño de
manera automática y la presentan para que el médico sólo tenga que realizar la
interpretación clínica. Esto podría suponer la implicación activa de los médicos
de Atención Primaria en el proceso diagnóstico, a través del establecimiento de
vías de relación bidireccional con las Unidades de Sueño, con el objetivo de acelerar el proceso diagnóstico, sobre todo en aquellos casos con una sospecha de
mayor grado de severidad o con comorbilidades. Hoy en día se necesitan estudios prospectivos que avalen esta posibilidad, que a buen seguro se convertirá
en una realidad en los próximos años.
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07.
Tratamiento del SAHS.
Recomendaciones generales
M. Mayos Pérez, A.M. Fortuna Gutiérrez

El tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS)
debe ir encaminado a resolver los síntomas asociados, normalizar la estructura
del sueño, el índice de apnea-hipopnea (IAH) y la desaturación de hemoglobina,
así como a reducir el riesgo de complicaciones sistémicas. Desde el punto de vista
de salud pública será importante disminuir los costes directos e indirectos generados por la enfermedad. Se deberá además tratar todo su espectro de gravedad
y los diferentes fenotipos de pacientes.
La elección del tratamiento más adecuado para cada paciente con SAHS es
motivo continuo de debate ya que no se conoce con exactitud la historia natural
de la enfermedad y tiene importantes implicaciones económicas derivadas del
propio coste terapéutico pero también de las complicaciones del SAHS. Además,
las alternativas del espectro terapéutico no son excluyentes entre sí, por lo que
la aproximación al tratamiento del paciente con SAHS deberá ser siempre multidisciplinaria.
Estas alternativas abarcan desde una serie de medidas generales que disminuyen el colapso de la vía aérea superior, distintas técnicas quirúrgicas, fármacos
y dispositivos que estabilizan la vía aérea superior y evitan también su colapso. Con mucho, la administración de presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) es el tratamiento más eficaz para el SAHS pero su naturaleza invasiva y
no curativa y la dificultad de adaptación de muchos pacientes a su uso plantea la
necesidad de utilizar otras estrategias.
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Aunque habitualmente se valora la gravedad del SAHS a través del IAH, éste
no es un parámetro suficiente o exclusivo para valorar la indicación de tratamiento. Se deberán tener en cuenta también los síntomas asociados, la morbilidad cardiovascular y probablemente la edad del paciente. Así, la decisión
clínica en el paciente muy sintomático o con alteraciones graves no planteará
dificultades. El problema se centra en aquellos pacientes con SAHS catalogado
como leve-moderado y con síntomas vagos o en aquellos pacientes con índices
más elevados y escasa sintomatología.
ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN EL SAHS
En 1998, la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) elaboró
unas recomendaciones para el tratamiento del SAHS (1) que se mantienen en el
Consenso Nacional publicado en 2005 (2). Estas recomendaciones pueden resumirse del modo siguiente:
1. En los pacientes con un número elevado de eventos respiratorios durante
el sueño (IAH≥30), que presenten somnolencia en una situación activa clínicamente significativa y limitante de las actividades, y/o enfermedad cardiovascular
y/o cerebrovascular relevante, o enfermedades que cursen con insuficiencia respiratoria, el tratamiento consistirá en medidas higiénico-dietéticas y CPAP. Si el
paciente presenta alguna alteración anatómica en la VAS se valorará la opción
quirúrgica. La indicación de tratamiento con CPAP se considerará definitiva si se
constata con su uso una mejoría clínica evidente. Si se produce una reducción de
peso acusada o se indica cirugía, se revalorará de nuevo al paciente.
2. En los pacientes con un IAH<30 sin clínica acusada o enfermedad cardiovascular asociada se aconsejarán las medidas higiénico-dietéticas del sueño y el
control de la evolución.
3. En los pacientes con síntomas claros secundarios al SAHS y/o con enfermedad cardiovascular pero IAH<30, además de las medidas generales, se valorará
la aplicación de CPAP. Se deberán excluir siempre otras causas de somnolencia
(hábitos de sueño inadecuados, toma de medicamentos, ingesta de alcohol, depresión, movimientos periódicos de las piernas, narcolepsia, etc.). En este grupo,
la indicación de CPAP si así se decide, se llevará a cabo siempre después de una
cuidadosa aplicación de las medidas higiénico dietéticas y se considerará provisional hasta que se compruebe una resolución manifiesta de los síntomas que
pueda ser claramente atribuida a su uso.
4. En los casos con un elevado número de eventos respiratorios durante el
sueño (IAH≥30), sin síntomas referidos por el paciente o sus familiares o sin
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factores de riesgo importantes, en principio, el tratamiento con CPAP no está
claramente indicado. Deberá individualizarse y aplicarse sólo en casos concretos
de modo provisional hasta evaluar su efecto clínico.
En la Figura 1 se resume el algoritmo de tratamiento propuesto. La normativa
mantiene una cierta ambigüedad en las recomendaciones que establece en algunos subgrupos de pacientes. La ambigüedad refleja la falta de unanimidad sobre
la indicación de tratamiento en pacientes con escasos síntomas. Así, algunos
trabajos no han mostrado a corto plazo beneficios claros del tratamiento con
Figura 1. Algoritmo de tratamiento del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS).
Tomado de ref. Consenso Nacional sobre el SAHS

ALGORITMO TRATAMIENTO DE SAHS
En todos los casos
MHD
IAH/IAR>30

IAH/IAR<5

IAH/IAR>5 y <30

Se descarta SAHS
Considerar otros trastornos
de sueño.
Indicación de DAM o
cirugía del ronquido

¿Síntomas relacionados
con el SAHS y/o Epworth>12
y/o comorbilidad asociada?

SI

Considerar CPAP

NO

Control clínico
Si clínica y/o
complicaciones

Control clínico

Considerar indicación de
DAM
y/o cirugía ORL

Control clínico

MHD: Medidas higiénico dietéticas; IAH: Índice de apnea-hipopnea por hora de sueño; IAR:
Índice de alteraciones respiratorias (IAH+nº de esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares por hora de sueño); DAM: Dispositivos de avance mandibular; ORL: Otorrinolaringología;
CPAP: Presión continua positiva en la vía aérea.
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CPAP en pacientes con SAHS leve-moderado e incluso en pacientes con IAH>30
pero sin somnolencia diurna (3-5). Sin embargo, en los últimos años cada vez
es superior la evidencia que sugiere que un IAH>15 y, especialmente>30 es un
factor de riesgo cardiovascular, con independencia de la presencia de síntomas.
Dos importantes estudios recientes muestran un exceso de mortalidad asociado
al SAHS no tratado. Así, Gami et al (6) observaron en sujetos con un IAH>40 un
incremento de mortalidad de causa cardiovascular durante las horas de sueño.
Además, pudieron comprobar un efecto dosis-respuesta, de forma que una mayor severidad del SAHS implicaba un mayor riesgo. En el trabajo realizado por
Marín et al (7), se incluyó a un grupo de pacientes varones remitidos a su Unidad
de Sueño por sospecha de SAHS y a una base poblacional, que fueron seguidos
durante 10 años. Los autores comprobaron que los pacientes con un IAH>30
que no aceptaron el tratamiento con CPAP tuvieron un aumento significativo del
riesgo de presentar episodios cardiovasculares fatales (OR=2,87; IC95% 1,177,51) y no fatales (OR=3,17; IC95% 1,12-7,51). Aunque el trabajo tiene la limitación de no ser un estudio controlado, sugiere al igual que el estudio anterior,
que los pacientes con un IAH elevado deben ser tratados, independientemente de
los síntomas, al menos en las edades medias y en el caso de los varones.
Así, las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del
Sueño del 2005 (8), aceptan la indicación de CPAP para pacientes con índice de
alteración respiratoria (IAR)≥15 (que incluye el IAH más los esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares), independientemente de los síntomas, y para
los pacientes con un IAR≥5 asociado a excesiva somnolencia diurna.
Un último aspecto controvertido en la toma de decisión del tratamiento del
SAHS está relacionado con la edad del paciente. Es muy posible que un IAH
considerado como anormal en un paciente de 30 años, no lo sea a los 80 años.
Todos los estudios han puesto de manifiesto que el SAHS aumenta con la edad,
de forma que la prevalencia de un IAH anormal puede triplicarse en los ancianos
con respecto a las edades medias (9). El significado clínico del aumento del IAH
con la edad es incierto. De hecho, podría ser una mera consecuencia del envejecimiento y tener por tanto una menor relevancia clínica (10). En este sentido, el
Documento de Consenso Nacional sobre el SAHS (2) recomienda que, “aunque
el tratamiento con CPAP deba aplicarse con más rigor en las edades medias que
en los ancianos, en ningún caso debería negarse a un paciente en el que esté claramente indicado basándose exclusivamente en un criterio de edad”.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DEL
SAHS
El objetivo de estas recomendaciones generales es controlar algunos factores
que favorecen o empeoran el síndrome. Se deben establecer en todos los pa-
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cientes diagnosticados de SAHS, tanto si está indicado o no el tratamiento con
CPAP. Sin embargo, en aquellos con un SAHS leve-moderado y que no cumplan
criterios de tratamiento con CPAP se convertirá en el tratamiento de elección
sobre el que habrá que incidir en su cumplimiento a largo plazo para controlar
la enfermedad (11).
Las recomendaciones generales comprenden, por un lado, unas medidas higiénico-dietéticas generales y por otro lado, el tratamiento específico de determinados factores individuales.
Medidas higiénico-dietéticas
> Higiene de sueño
En un porcentaje elevado de la población general la excesiva somnolencia
diurna está relacionada con un mal hábito de sueño, conducta que en los pacientes con SAHS puede agravar la reducción del tono muscular de la vía aérea
superior y empeorar así la enfermedad subyacente (12,13)
Se denomina higiene de sueño al conjunto de conductas necesarias para favorecer una cantidad y una calidad de sueño adecuadas. Por el contrario, hablaremos de deprivación de sueño cuando el tiempo de descanso en fin de semana o
festivo supere en dos horas al del día laboral.
En todo paciente afecto de SAHS, independientemente de su gravedad, se
deben recomendar las siguientes medidas para conseguir una buena higiene de
sueño:
1. Mantener un horario regular de sueño. Se ha demostrado que la adherencia
a una regularidad horaria disminuye la colapsabilidad de la vía aérea superior y
favorece una adecuada consolidación del sueño, el paciente duerme siempre en
la fase de promoción de sueño y regula su ritmo circadiano.
2. Asegurar un ambiente adecuado. Se aconseja dormir en una cama cómoda,
con control de la temperatura y del ruido de la habitación que debe proporcionar
un ambiente relajado.
3. Se recomienda no acostarse sin tener necesidad de descanso y evitar en las
horas previas actividades que requieran concentración mental importante, realizar ejercicio físico intenso o una ingesta alimenticia abundante y calórica.
4. Evitar prolongar excesivamente el tiempo en cama. Los tiempos prolongados en la cama se relacionan con un sueño superficial y fragmentado.
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5. Individualizar las siestas. Son muy útiles en personas que realizan turnos o
que no pueden dormir un número de horas suficiente de forma continuada. Sin
embargo pueden dificultar la conciliación el sueño nocturno en otros sujetos.
> Hábitos tóxicos
El alcohol favorece el edema de la vía aérea superior y la hipotonía de los
músculos dilatadores faríngeos Así, la ingesta de alcohol se asocia con el agravamiento del número y duración de las apneas, de la desaturación arterial y de la
fragmentación del sueño (14). En todos los pacientes con SAHS debe evitarse por
tanto su consumo en las 6 horas previas al momento de acostarse.
El tabaco incrementa la inflamación de la vía aérea superior y se relaciona
con un mayor riesgo de desarrollar roncopatía y SAHS (15). Los pacientes que
consumen un mayor número de cigarrillos presentan mayor riesgo de padecer
SAHS. Es recomendable el abandono del hábito tabáquico en la prevención y
tratamiento de los pacientes con SAHS siempre con un control del aumento de
peso secundario.
> Fármacos
Las benzodiacepinas y sus derivados pueden agravar el SAHS a través de su
efecto sobre la colapsabilidad de la vía aérea superior y la respuesta ventilatoria
a la hipoxia e hipercapnia por lo que es aconsejable evitar su administración en
estos pacientes (16). Si es necesario utilizar inductores del sueño son preferibles
los hipnóticos no benzodiacepínicos como el zolpidem o la zoplicona, o antihistamínicos de cuarta generación. Se ha descrito también somnolencia y letargo en
pacientes en tratamiento con beta bloqueantes, y alte-ración del inicio del sueño
tras la ingesta de diuréticos. El efecto de estos fármacos puede por tanto agravar
la sintomatología asociada al SAHS.
> Obesidad
La obesidad es un potente factor predictor del SAHS. Estudios epidemiológicos longitudinales han demostrado que el aumento de una desviación estándar en
el índice de masa corporal (IMC) multiplica por cuatro la prevalencia de SAHS.
Así, en pacientes con IMC superior a 40 Kg/m2 la prevalencia de SAHS oscila
entre un 40 y un 90% (17). Cuando hay sobrepeso u obesidad, la recomendación
de la pérdida de peso es obligada en estos pacientes. Se ha demostrado que la
reducción ponderal entre un 5-10% disminuye el IAH, mejora la oxigenación
nocturna y la arquitectura del sueño y la somnolencia diurna. La intervención
mínima en la consulta mediante recomendaciones de cambio de hábitos alimentarios y de estilo de vida consigue la reducción del IMC entre un 10-11% (18).
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Sin embargo, en la obesidad grave, la dificultad del mantenimiento de la pérdida
de peso plantea la necesidad de estrategias más duraderas. La cirugía de la obesidad (cirugía bariátrica) es una alternativa muy eficaz para aquellos pacientes con
obesidad mórbida (IMC> 40 Kg/m2 o IMC> 35 kg/m2 y comorbilidad asociada)
en los que fracasa el tratamiento conservador. Aunque sus resultados en cuanto
al control de la obesidad y del SAHS son excelentes (19,20), es una técnica no
exenta de complicaciones por lo que los pacientes candidatos han de ser cuidadosamente seleccionados.
> Tratamiento postural
El tratamiento postural consiste en el mantenimiento de la posición no-decúbito supino en aquellos pacientes diagnosticados de SAHS posicional o postural.
Se define el SAHS como posicional cuando el IAH se dobla al adoptar la posición de decúbito supino en relación a la lateral. Su prevalencia es superior en
pacientes con un trastorno leve o moderado (21).
En la posición de decúbito supino, los eventos respiratorios son de mayor duración, la desaturación arterial es más acusada, el ronquido de mayor intensidad,
y los microdespertares más frecuentes y prolongados (22) (Figura 2). El predominio de los eventos obstructivos en la posición de decúbito supino se produce por
el efecto de las fuerzas gravitacionales que reducen el área de la vía aérea superior. Es probable que la dependencia postural represente un estadio temprano de
la evolución del SAHS (23).
Figura 2. Representación gráfica resumen de un estudio polisomnográfico. Se
observa un predominio de apneas obstructivas y desaturación arterial más intensa cuando el paciente adopta la posición de decúbito supino.
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Se han utilizado diferentes técnicas para el tratamiento del SAHS posicional:
La utilización de una pelota de tenis fijada a la espalda del paciente es un método simple que puede ser utilizado para mantener la posición lateral durante el
sueño. Jokic et al (24) evidenciaron con su utilización en un grupo de pacientes
con SAHS leve-moderado, una mejoría clínica y de calidad de vida similar a la
obtenida con la CPAP. Ésta fue sin embargo más eficaz en la corrección del IAH
y de la desaturación arterial nocturna. La posición del paciente también puede
controlarse con la utilización de un chaleco con alarma integrada que avisa en el
momento en que se adopta el decúbito supino.
La extensión de la columna cervical mediante la elevación de la cabecera de
la cama 30º o con almohadas de diseño específico disminuye la colapsabilidad
de la vía aérea, favorece el aumento del diámetro de la vía aérea superior y la
reducción de la resistencia de la misma. Aunque los estudios a largo plazo sobre
los efectos del tratamiento postural en el SAHS son muy escasos, se recomienda
su inclusión sistemática en el conjunto de medidas generales que se incluyen en
el tratamiento del SAHS, con más énfasis por supuesto, en aquellos pacientes en
los que claramente se haya detectado la dependencia postural.
> Tratamiento de enfermedades asociadas
Hipotiroidismo
La prevalencia de SAHS en pacientes con hipotiroidismo es superior a la de la
población general especialmente en mujeres, por lo que es una entidad a tener en
cuenta en el momento de su diagnóstico (25). El tratamiento sustitutivo hormonal mejora el IAH en los pacientes con hipotiroidismo y SAHS asociado. Así, se
recomienda ante un paciente con SAHS, la determinación de hormonas tiroideas
siempre que haya una sospecha clínica de enfermedad tiroidea.
Reflujo gastroesofágico
Aunque el reflujo gastroesofágico (RGE) se ha relacionado con el SAHS, la
relación causal entre ambas entidades no es clara ya que son trastornos muy prevalentes en la población general y comparten factores de riesgo comunes (26).
Hay mecanismos patogénicos que podrían explicar esta relación. El aumento
de la presión negativa generado en el SAHS podría favorecer el paso de contenido
gástrico a la orofaringe y a la laringe desencadenando y empeorando un reflujo
ya establecido, mientras que la irritación permanente de esta zona por los jugos
gástricos podría alterar la actividad de los músculos faríngeos y laríngeos favoreciendo la colapsabilidad de la vía aérea. Algunos estudios han demostrado la
eficacia del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones en la reducción
del IAH mientras que otros observan una disminución de los microdespertares
sin modificar el número de apneas de estos pacientes (27).
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Se recomienda en los pacientes con SAHS, confirmar la presencia de RGE
en caso de clínica sugestiva, e indicar la realización de medidas posturales y
dietéticas así como individualizar el tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones en pacientes seleccionados.
> Tratamiento de las alteraciones nasales
Las alteraciones nasales tales como la rinitis crónica, la poliposis o la desviación septal pueden provocan un aumento de la resistencia nasal, y predisponer
o agravar un SAHS preexistente (28). Es recomendable realizar en los pacientes
con SAHS una anamnesis dirigida sobre síntomas nasales y una exploración para
descartar patología a este nivel. Si bien el tratamiento tópico ya sea con descongestionantes o con corticoides no ha mostrado en la mayoría de los casos una
disminución del IAH, si que mejora la calidad del sueño nocturno, su fragmentación y, en algunos casos, la tolerancia y el cumplimiento del tratamiento con
CPAP (29,30).
El tratamiento mediante descongestionantes nasales no está recomendado de
forma crónica puesto que la vasoconstricción de la mucosa nasal que generan da
lugar a una vasodilatación de rebote con efectos secundarios en la permeabilidad nasal. Además su uso crónico puede provocar una rinitis medicamentosa en
pacientes susceptibles. Por el contrario, el tratamiento con corticoides tópicos en
pacientes con SAHS y rinitis puede mejorar el IAH y ser de utilidad asociado a
otras medidas terapéuticas. La respuesta terapéutica es sin embargo variable por
lo que su efecto siempre debe evaluarse con posterioridad.
En los pacientes en tratamiento con CPAP es recomendable detectar y controlar los posibles efectos secundarios nasales que pueden interferir en la adherencia
y el cumplimiento de la terapia (31).
> Tratamiento farmacológico
En la búsqueda de un tratamiento farmacológico eficaz se han ensayado múltiples moléculas, en general con escasos resultados positivos, por lo que hasta
el momento, no hay ningún fármaco que constituya una alternativa terapéutica
eficaz para el SAHS (32). En todo caso, su uso debe limitarse a situaciones excepcionales y siempre sopesando el riesgo-beneficio de su administración.
Así, se ha ensayado la propriptilina, un antidepresivo tricíclico no sedante
que disminuye el porcentaje de fase REM a través de su efecto inhibitorio sobre
las monoaminas, serotonina y noradrenalina. Estudios publicados en los años
ochenta mostraron con su administración una mejoría en el IAH, sobre todo
en aquellos pacientes con predominio de eventos en la fase REM, aunque con
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eventos residuales y mejoría parcial de la desaturación arterial nocturna. El efecto parcial, la falta de resultados recientes y la presencia de efectos secundarios
anticolinérgicos limitan la utilidad de este fármaco (33).
Uno de los fármacos más estudiados ha sido el modafinilo, un estimulante del sistema nervioso central que incrementa el estado de vigilia, no produce
dependencia y se utiliza en el tratamiento de la narcolepsia. Su uso en el SAHS
estaría indicado en el tratamiento de la somnolencia residual del paciente que
ya ha iniciado la terapia con CPAP (34, 35). Cuando se administra, se aconseja
la monitorización de la presión arterial y excluir antes de su utilización otras
causas de somnolencia residual en estos pacientes: cumplimiento inadecuado de
la CPAP, incorrecta higiene de sueño y otros trastornos como la narcolepsia, los
movimientos periódicos de piernas o el síndrome depresivo.
Los estudios con inhibidores de la recaptación de serotonina tales como la
paroxetina y la fluoxetina no han mostrado resultados concluyentes por lo que
su uso en el tratamiento del SAHS no está indicado. La multiplicidad de receptores serotoninérgicos y los diferentes efectos a nivel central y periférico explican
la falta de resultados concluyentes. Sin embargo, estudios recientes realizados
en modelos animales han mostrado resultados alentadores con moléculas más
selectivas que actúan predominantemente sobre el tono muscular de la vía aérea
superior (36-38).
Se han utilizado en el SAHS otros fármacos como las metilxantinas, los suplementos de estrógenos o la progesterona, con resultados muy parciales y efectos
secundarios no despreciables. La mala tolerancia y la escasez de beneficio sintomático a largo plazo desaconsejan su uso en la práctica clínica.
Por último, no se recomienda la oxigenoterapia como tratamiento del SAHS
porque, si bien mejora la saturación nocturna, puede incrementar el número y la
duración de los eventos obstructivos. Su administración sólo estaría indicada en
pacientes con insuficiencia respiratoria asociada (39,40).
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08.
Tratamiento con CPAP
y otros tratamientos.
Manejo en primaria
N. González-Mangado, M.F.Troncoso Acevedo

Como es bien sabido, el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño
(SAHS) produce, además de las alteraciones clínicas, un incremento en los factores de riesgo, principalmente cardiovasculares. El tratamiento del SAHS tiene
como objetivo, no solo normalizar el incremento de eventos respiratorios (índice
de apnea-hipopnea y desaturaciones de la hemoglobina) sino normalizar la calidad de sueño y de este modo revertir los signos y síntomas de la enfermedad.
Aunque esta es la indicación principal, a la luz de la información reciente, otra
de las indicaciones sería reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En
este sentido aún estamos en el proceso de entender bien estas complicaciones y
evaluar de qué modo el tratamiento podría modificar la evolución natural de
estas patologías.
El tratamiento del SAHS, debe enfocarse de una manera global y multidisciplinar. Desde el punto de vista general se debe de actuar sobre la higiene de
sueño, la obesidad y el consumo de tabaco y alcohol así como el uso de fármacos
que pueden incidir en el sueño, principalmente barbitúricos y benzodiacepinas.
Una consideración especial es el tratamiento postural. Muchos pacientes
tienen un incremento de los eventos respiratorios con una dependencia total o
parcial de la postura. En los casos de SAHS leve, no parece existir duda sobre
su indicación, pero otro asunto es, qué hacer en los casos de SAHS moderado
o grave. También es un tema a debate el tipo de tratamiento postural, ya que el
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uso de una simple pelota de tenis como obstáculo en la espalda del paciente para
evitar que duerma en decúbito supino, parece tener una eficacia limitada.
Por otro lado, se deben de evaluar enfermedades asociadas que pueden incidir en la aparición o gravedad del SAHS (hipotirodismo, diabetes, insuficiencia
renal, etc.)
El uso de fármacos no es reciente. Los antidepresivos (protriptilina) se usaron hace muchos años, con resultados discretos. Su acción parecía ligada a la
disminución del sueño REM, fase de sueño donde, en algunos pacientes, ocurren
las más profundas desaturaciones. Recientemente se están usando fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En animales se han obtenido
interesantes resultados, aunque de momento sólo se puede considerar como una
línea abierta de investigación.
Otro fármaco que se ha usado frecuentemente es el oxígeno, no sólo como
tratamiento complementario del SAHS en sujetos con hipoxemia asociada principalmente a EPOC u obesidad mórbida, sino como tratamiento de base del
SAHS simple. Inicialmente se desaconsejó el tratamiento con oxígeno, al observar que producía una prolongación de la duración de las apneas en sujetos normocápnicos, sin embargo, también se comprobó una reducción del número total
de apneas, con la consiguiente disminución del porcentaje de tiempo en apnea.
Su mecanismo de acción no está claro y se ha postulado un efecto a través de la
estabilización del sistema del control ventilatorio.
Las fosas nasales constituyen la puerta de entrada fisiológica del aire y es
necesario evaluar su estado en todo paciente con SAHS. Si existe patología a este
nivel debe tratarse, ya sea médicamente o con cirugía. Aparte de la posible mejoría de los síntomas basales, es necesario para mejorar la tolerancia y eficacia del
tratamiento posterior con la CPAP. El Consenso Nacional sobre el SAHS insiste
en este aspecto.
Existen algunas publicaciones sobre el uso de la estimulación eléctrica transcutánea o transmucosa durante el día y a modo de entrenamiento de los músculos encargados de mantener la vía aérea superior abierta. Este tratamiento
podría ser una alternativa terapéutica para los casos con roncopatía o SAHS
leve, pero los estudios aún son insuficientes para plantearlo en este momento.
En cualquier caso, el tratamiento del SAHS sintomático, moderado-grave es, sin
duda, la presión positiva sobre la vía aérea superior (CPAP).
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TRATAMIENTO DEL SAHS CON CPAP NASAL
La causa del SAHS es la obstrucción mecánica de las vías respiratorias altas.
Cuando las paredes de la vía aérea no tienen una consistencia suficiente o están
inflamadas o comprimidas, la disminución de la presión o succión que se produce al inspirar puede generar una obstrucción total o parcial. Esta obstrucción
parcial al paso del aire genera ruidos por la producción de turbulencias en el sitio
de la obstrucción, que se manifiestan en forma de ronquidos. Cuando la obstrucción es total no se producen sonidos, al no pasar aire, pero sí paradas o pausas
respiratorias. Esta obstrucción no se produce en una zona concreta, incluso en un
mismo sujeto la zona de obstrucción varía a lo largo de la noche (figura 1).
Figura 1. Corte sagital a nivel medio (RNM) de un sujeto normal y un paciente
con SAHS. El paladar blando y la lengua son más grandes en el paciente con
SAHS disminuyendo la luz de las vías aéreas superiores. Adaptado de Richard
J. Schawb (8)

Hasta hace unos años, el único tratamiento eficaz parar evitar la obstrucción
de la vía aérea era la realización de una traqueotomía, pero dada la agresividad
de este tratamiento, se efectuaba sólo en casos muy graves. La ausencia de un
tratamiento sencillo y eficaz originó una falta de interés en desarrollar métodos
de diagnóstico accesibles. Esto cambió radicalmente a raíz de los trabajos del
Dr. Sullivan, médico australiano que desarrolló un tratamiento sencillo, eficaz y
poco agresivo. Sullivan pensó, que si la presión negativa de succión producía el
cierre de las vías respiratorias, logrando una presión positiva interna suficiente
se podría evitar este cierre. El sistema que logra este objetivo se denomina CPAP
(presión continua positiva dentro de las vías aéreas) y esencialmente consiste en
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producir un flujo de aire que aumenta la presión por medio de un compresor o
turbina. Este aire ambiental (no es oxígeno) se aplica por medio de una mascarilla, que en la mayoría de los casos es sólo nasal lo que mejora la tolerancia y
facilita su aplicación (figura 2).
Figura 2. Tratamiento con CPAP. Efectos principales

Los objetivos del tratamiento del SAHS con CPAP son esencialmente dos: 1.
Eliminar la obstrucción respiratoria y, por lo tanto, las paradas de respiración
(apneas) o las hipoventilaciones (hipopneas) y las disminuciones de oxígeno en
la sangre (desaturaciones) en cualquier posición corporal o fase del sueño. 2.
Lograr que el sujeto duerma bien, mejorando su calidad de sueño y disminuyendo o eliminando los despertares y los microdespertares, que son los principales
responsables de los síntomas.
El tratamiento de elección en el SAHS es la CPAP y la evidencia científica es
ya hoy día incuestionable. La actualización de la Cochrane Library del 2002 establece en sus conclusiones lo siguiente: “La CPAP es más efectiva que el placebo
en mejorar la somnolencia y calidad de vida medidas en pacientes con SAHS”
(1).
La CPAP corrige las apneas obstructivas, mixtas y, frecuentemente las centrales (muchas de ellas porque, auque aparentemente centrales, son en origen
obstructivas), elimina las hipopneas y también suprime el ronquido. Evita desaturaciones de oxígeno, los despertares electroencefalográficos (arousal) secundarios
a los eventos respiratorios y normaliza la arquitectura del sueño. Como consecuencia de ello la CPAP produce la remisión de los síntomas, disminución y/o
eliminación de la somnolencia diurna (evaluada subjetiva y objetivamente), desaparición del cansancio y mejoría de la calidad de vida. También reduce el riesgo
de accidentes de tráfico en los pacientes con SAHS y disminuye de forma tanto
clínica como estadísticamente significativa las cifras tensionales. La importancia
potencial de la CPAP en reducir las cifras tensionales en pacientes hipertensos
con SAHS es un tema actual a debate y podría modificar las indicaciones de este
tratamiento.
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¿A quién debe tratarse?
Están claras muchas de las indicaciones de la CPAP, que han sido publicadas
en las diferentes normativas (Tabla 1), pero aún existen dudas. Debe de quedar
claro que se trata a un conjunto de signos (apneas) y síntomas (somnolencia,
cansancio excesivo no justificado, etc.). No se trata sólo apneas, ni tampoco
ronquido. Por ello y de momento en los casos leves o en los casos en los que no
existen síntomas, no está clara la indicación terapéutica.
Tabla 1. Indicaciones del tratamiento con CPAP
IAH<30 sin síntomas

NO

IAH<30 con síntomas y/o ECV o FRCV

SI*

IAH≥30 con síntomas o ECV

SI

IAH≥30 sin síntomas sin ECV

NO**

*Posibilidad de realizar una prueba con CPAP en especial en pacientes con IAH<30 y escasos
síntomas
** Sigue debatido el tratamiento con CPAP en pacientes con un IAH>20-30 sin síntomas por el
riesgo cardiovascular que podría significar.
IAH: Índice de apnes-hipopneas; ECV: Enfermedad cardiovascular; FRCV: Factor de riesgo
cardiovascular

¿Cómo indicar la CPAP?
No todos los sujetos son iguales, ni su enfermedad igual de intensa, ni el
colapso se produce a la misma presión negativa, por lo que se necesita hacer un
ajuste de la presión ideal para cada sujeto (ajuste del nivel de CPAP).
Para todo ello, clásicamente, se solía efectuar el ajuste de presión en una Unidad de Sueño durante la noche (figura 3) y bajo el control de un equipo adecuado (polisomnografía o poligrafía respiratoria ampliada). Recientemente se han
introducido en el mercado unos equipos de CPAP con un sensor de flujo y un
microprocesador incorporados que controlan continuamente la presión y otras
variables respiratorias, a los que llamamos CPAP “inteligentes o automáticas”,
y si bien aún están siendo evaluadas clínicamente, parecen ser un gran avance
para mejorar el tratamiento de estos enfermos y poder hacer ajustes domiciliarios
contribuyendo a disminuir las listas de espera. De cualquier modo, la presión
óptima de CPAP debe de ser indicada por un especialista experto en patología
respiratoria durante el sueño.
¿Cómo controlar el tratamiento con CPAP?
El tratamiento debe ser controlado periódicamente, para evaluar la tolerancia
al mismo y su eficacia. Se recomienda que al menos sea utilizado durante 5 horas cada noche para controlar los síntomas, aunque recientes trabajos sugieren
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Figura 3. Gráfico que resume el estudio polisomnográfico efectuado a un paciente diagnosticado de SAHS grave al que se le esta´evaluando la respuesta a
la CPAP. Se puede observar en la primera línea del trazado la estructura del
sueño, en la segunda la posición corporal del sujeto a lo largo de la noche y
en la tercera el nivel de presión de la CPAP. A partir de la subida a 9cm H2O
(03.00h) las desaturaciones desaparecen (4ª línea) así como las apneas e hopopneas (5ª línea)

que podrían ser necesarias más horas para controlar algunos factores de riesgo
cardiovasculares.
Los efectos secundarios, aunque frecuentes, durante las primeras semanas,
son en general de poca importancia y transitorios. Sobre todo se producen por
la falta de adaptación al equipo. Esto se puede producir por intolerancia a la
mascarilla o por mal ajuste del equipo, pero también por falta de adaptación
psicológica al mismo. Los principales efectos secundarios se comentan posteriormente en detalle.
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EFICACIA CLÍNICA DE LOS DISPOSITIVOS INTRAORALES EN EL
TRATAMIENTO DEL SAHS.
Como se ha comentado, un lugar importante de obstrucción es la orofaringe y en concreto la base de la lengua. Se propusieron dispositivos dentales que
sujetasen, incluso traccionasen, hacia delante la mandíbula. Entre estos dispositivos los más usados son los dispositivos de avance mandibular (DAM). Aunque
se han descrito en el mercado más de 50 tipos supuestamente eficaces para el
tratamiento del ronquido, los DAM en sus dos versiones (avance fijo y avance
regulable), son los realmente eficaces en el manejo de los problemas obstructivos
de la VAS.
La American Sleep Disorders Association (ASDA) define a los DAM (2) como
dispositivos que se introducen en la boca modificando la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras de soporte de la VAS para el tratamiento del ronquido y/o el SAHS. Los considera como una alternativa válida de primera elección,
para roncadores simples, pacientes con SAHS leve, SAHS leve-moderado con
bajo índice de masa corporal, pacientes con síndrome de resistencia aumentada
de las vías aéreas superiores (SRAVAS) y como segunda elección en pacientes
que no responden o rechazan las CPAP, pacientes con riesgo quirúrgico elevado,
y aquellos con deficiente respuesta al tratamiento quirúrgico (Tabla 2). Estos
dispositivos consisten en dos moldes de las arcadas dentales superior e inferior
unidos entre si. Los DAM variables suelen llevar unos tornillos reguladores que
modifican la posición relativa de la arcada inferior y que permite un adelantamiento progresivo, son mas grandes e incómodos que los fijos, cuyo diseño más
simplificado, consiste en unos moldes finos pegados con resina en una posición
Tabla 2. Indicaciones de los Dispositivos o Férulas de Avance Mandibular (DAM)
Está indicado en….

Ronquido: Síntoma principal
SAHS leve
Rechazo/Intolerancia a la CPAP
Fallo quirúrgico
Viajes frecuentes

No está indicado en…

Pacientes con somnolencia como síntoma principal
Enfermedad de la articulación temporo-maxilar
Alteración dental que impida una adecuada fijación de la DAM
Obesidad mórbida
SAHS grave con desaturaciones graves.

determinada de avance (figura 4). Los DAM son muy eficaces en el tratamiento
del ronquido (eliminación del mismo en el 50% de los casos) (3) consiguiendo
una reducción significativa del mismo en 90%-100% de los pacientes, así como
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Figura 4. Distintos tipos de dispositivos o férulas de avance mandibular (DAM).
A la izquierda uno de los modelos clásicos móviles con tornillos. En el centro y
a la derecha dispositivos fijos.

una mejora en la calidad del sueño (4,5), aunque son ligeramente menos efectivos
que la CPAP (6). El ronquido se asocia también a una entidad intermedia, como
es el síndrome de resistencia aumentada de las via aéreas (SRAVAS) que puede
cursar con somnolencia junto a un aumento anormal de la presión esofágica,
aunque sin apneas/hipopneas mensurables. La remisión o reducción del ronquido en estos casos sugiere que los DAM pueden ser el tratamiento de elección.
Antes de colocar uno de estos dispositivos, el paciente debe ser evaluado en
una Unidad de Sueño especializada en trastornos respiratorios, y posteriormente
debe realizársele un examen oral adecuado por un profesional dental. Pero tanto
el diseño como el ajuste de los DAM requieren un profesional especializado en
estos dispositivos. Los DAM se deben ajustar a cada individuo y adaptarse en
un proceso que puede llevar semanas o incluso meses, debiéndose confirmar, una
vez adaptado, los resultados en una Unidad de Sueño. No son recomendables
lo dispositivos prediseñados adaptados por el propio paciente o por personal
sin experiencia. En los registros polisomnográficos se confirman los beneficios
percibidos por el paciente con el tratamiento con un DAM, con reducción de la
frecuencia e intensidad del ronquido, apneas, número de arousals y un aumento
significativo del sueño de ondas lentas y REM (figura 5). No obstante la respuesta al tratamiento con un DAM no es tan regular como la observada con la CPAP
y de momento, no existen métodos sencillos para predecir quién responderá a
este tratamiento y quién no. Al ser un método reversible y relativamente inocuo,
puede realizarse un tratamiento de prueba. Uno de los principales problemas es
el coste del dispositivo, no cubierto por el Sistema de Salud.
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Figura 5. Gráfico que resume el estudio poligráfico respiratorio efectuado a un
paciente diagnosticado de SAHS grave (IAH:46/h), tras colocación de DAM.
Puede observarse la marcada disminución de los eventos respiratorios (IA:4,7/
hr; IAH: 8,9/hr.) y ronquidos

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Existen escasas publicaciones con estudios bien controlados que evaluen el
papel de la cirugía de la vía aérea superior en el tratamiento con SAHS. La conclusión del Consenso (7) viene a resaltar las dificultades de hacer una buena evaluación prequirúrgica y la dificultad de asegurar resultados en las técnicas menos
invasivas. Las técnicas quirúrgicas más conocidas son la cirugía palatofaringea,
el avance lingual no invasivo mediante tornillo y la cirugía multinivel, entendida
esta última, como un conjunto de técnicas quirúrgicas, en general agresivas, reservadas habitualmente a fracasos de la CPAP o bien a pacientes que lo rechazan
de entrada. Debe ser llevada a cabo por cirujanos expertos en el tema e integrados dentro de grupos multidisciplinares.
PAPEL DEL MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE SAHS
El Médico de Atención Primaria juega un papel fundamental tanto en el
diagnóstico como en el seguimiento del paciente con SAHS. Auspiciado por el
INSALUD, recientemente cinco sociedades Médicas: Sociedad Española de Neurofisiología clínica (SENFC), Sociedad Española de Neumología y Cirugía To-
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rácica (SEPAR), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Sociedad Española de Medicina
Rural y Generalista (SEMERGEN), han elaborado por consenso, unas recomendaciones para la derivación de pacientes con sospecha de SAHS, desde Atención
Primaria a Atención Especializada. En resumen, el manejo exige una historia clínica detallada junto con un examen clínico para identificar al paciente con sospecha de SAHS, así como para clasificar la urgencia de la indicación diagnóstica,
ante la gran lista de espera. Además de su papel en el diagnóstico, seguimiento
y control del tratamiento de estos pacientes, es fundamental que se indiquen y
controlen las medidas higiénico-dietéticas, que en muchos casos de formas leves
o posturales son el tratamiento de elección.
Otra parte fundamental del papel de atención primaria una vez tratado al
paciente con CPAP es el control y seguimiento de este tratamiento, así como el
control de los efectos secundarios, para lo cual la coordinación entre las Unidades de Sueño y los Centros de Asistencia Primaria es imprescindible. Los efectos
secundarios de la CPAP más habituales son:
> Obstrucción o congestión nasal
Se produce por edema de la mucosa y que muchas veces suele ceder espontáneamente. En caso contrario, se puede utilizar tratamiento local con corticoides
o instilación de anticolinérgicos. No es recomendable el uso de vasoconstrictores
nasales de manera crónica por los efectos secundarios que produce. Las personas
que tienen un problema local nasal (desviación de tabique, pólipos) deben consultar con el ORL.
> Irritación cutánea
Producida por el contacto de la mascarilla con la piel, que en general suele ser
de poca importancia dada la calidad de las mascarillas actuales y suele ceder tras
un período de adaptación.
> Conjuntivitis
Normalmente producida por la fuga de aire hacia los ojos a través de la mascarilla que no se encuentra bien ajustada.
> Sequedad faríngea
Suele producirse por el contacto de la misma con el aire frío y seco de la
CPAP. En caso de que persista pueden utilizarse humidificadores, en los casos
peores calentados a 37º.
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> Ruido
Las molestias secundarias al ruido pueden considerarse más que un efecto secundario producido por la máquina que se encuentra normalmente bien aislada
acústicamente, un problema derivado de la fuga que existe a nivel de la mascarilla. Necesita un período de adaptación, aunque en algunos casos el cambio de
mascarilla puede mejorar la tolerancia del mismo.
> Otros efectos adversos
También pueden aparecer: cefaleas, aunque puede darse el caso de que las
existentes previamente desaparezcan con el tratamiento con CPAP, epistaxis, aerofagia (por deglución del aire de la CPAP) y a veces insomnio, en sujetos que no
se adaptan bien al equipo, principalmente cuando comienzan el tratamiento.
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09.
Seguimiento del paciente
con SAHS
F. Barbé Illa, F. Gómez Ruiz, M. Lubierres Burgues

El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) es una enfermedad crónica y frecuente. Al igual que sucede en otros procesos de características similares
como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, el médico de Atención Primaria (AP), representa un papel muy importante en el seguimiento del paciente con
SAHS. Ya en el documento de consenso de 2005 suscrito, entre otras, por diferentes sociedades científicas que aglutinan a los especialistas de AP se especifica
que “El médico de atención primaria en su faceta de atención integral, debe también participar activamente en el seguimiento de los pacientes con SAHS, tanto
en los que sólo tienen tratamiento higiénico-dietético, vigilando su cumplimiento
y valorando la evolución de la sintomatología, en especial de la somnolencia,
como cuando el tratamiento es con CPAP controlando su utilización según prescripción y evaluando su eficacia sobre los síntomas, así como la aparición y características de los efectos secundarios” (1). Por lo tanto, desde un punto de vista
práctico podríamos dividir a los pacientes en 3 grupos en relación al seguimiento
que precisarán en AP: aquellos con sospecha de SAHS no confirmada (serían los
sujetos roncadores), aquellos con SAHS que no precisan CPAP y aquellos con
SAHS que precisan CPAP.
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE SIN SAHS
No en todos los pacientes que son enviados a una Unidad de Sueño para la
realización de las pruebas complementarias necesarias, se confirma la presencia
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de un SAHS. Sin embargo estos pacientes, en su gran mayoría roncadores crónicos, presentan factores de riesgo para padecerlo, motivo habitualmente por el
que fueron remitidos. Entre estos factores de riesgo quizá el género masculino y la
obesidad sean los más frecuentes (2). Por otro lado, la clínica sugestiva de SAHS
es muy inespecífica, por lo que en ocasiones en pacientes que son derivados por
más de un síntoma o signo de SAHS (ej: ronquidos más apneas presenciadas) o
hipersomnia diurna, no se confirma esta enfermedad (3). Habitualmente estos
pacientes son devueltos a AP para ser controlados tras asegurar algunos consejos
fundamentalmente de la esfera higiénico-dietética. Una vez en AP, dado que se
trata de un paciente de riesgo, el médico de AP deberá de controlar una serie de
circunstancias:
> Identificación de otras causas
Ronquido, hipersomnia, nicturia, cansancio diurno y otros síntomas o signos
asociados al SAHS pueden presentar múltiples causas que, una vez descartado el
SAHS u otras patologías respiratorias asociadas al sueño, deben ser descartadas
con la consiguiente derivación del paciente al especialista correspondiente si fuera
necesario. La roncopatía crónica, si es estruendosa o produce problemas sociales,
puede ser derivada a ORL para su estudio y tratamiento, así como los problemas
nasales. La presencia de hipersomnia es una situación más preocupante. Debe
realizarse una historia clínica completa incluyendo la presencia especialmente de
enfermedades neurológicas, clínica psiquiátrica o toma de fármacos para derivar
al paciente si fuera necesario al especialista correspondiente. La hipersomnia crónica no debe ser considerada como fisiológica a ninguna edad (4).
> Prevención primaria del SAHS
Consistente en el control de los factores de riesgo para evitar la aparición
de la enfermedad (ver capítulo 8). El médico de AP deberá estar especialmente
atento en aquellos pacientes que ya han sido enviados a las Unidades de Sueño y
en los que se ha descartado la presencia de SAHS, dado que habitualmente son
individuos que acumulan uno o más factores de riesgo, especialmente roncopatía
y obesidad. En este sentido el control del peso es clave, así como evitar la toma
de fármacos depresores del centro respiratorio (5).
> Aparición de nuevos síntomas
La reaparición de síntomas nuevos de SAHS, especialmente hipersomnia, apneas prolongadas o resistencia en el control de las cifras tensionales, debe poner
alerta al médico de AP, sobre todo si va acompañado de algún nuevo factor de
riesgo desencadenante, a pesar de que el paciente haya sido enviado con anterioridad a la Unidad de Sueño.
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> Consejos higiénico-dietéticos
Independientemente de la presencia de SAHS o el tratamiento con CPAP, los
consejos relacionados con la higiene de sueño deben ser primordiales y son función principal del médico o personal de AP, en especial cuando los pacientes
presentan factores de riesgo para padecer un SAHS (tabla 1)
Tabla 1. Recomendaciones generales para una buena higiene de sueño
Ir a dormir sólo cuando tenga sueño
En caso de insomnio, levantarse de la cama y hacer alguna actividad aburrida
Dormir siestas cortas
Rituales para ir a dormir. Mantenga una hora estable de ir a dormir
No realizar ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir
Use la cama sólo para dormir o sexo. Evitar TV en dormitorio
Evite la ingesta de cafeína, nicotina o alcohol al menos 4-6 horas antes de ir a dormir.
Buscar que el dormitorio sea silencioso y confortable.
Usar la luz del sol y la actividad física para sincronizar el reloj biológico

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON SAHS QUE NO PRECISA CPAP
Cuando se trate de pacientes que, tras realizar la prueba diagnóstica pertinente, presenta un SAHS pero no precisan un tratamiento especifico, especialmente
presión positiva continua (CPAP), el médico de AP deberá intensificar especialmente el control en el cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas (tabla 1).
Por otra parte, estos pacientes presentan un elevado riesgo de incrementar con
el tiempo el número de trastornos respiratorios durante el sueño y, con ello, ser
posibles susceptibles de tratamiento con CPAP, por lo que el MAP debe estar
alerta sobre la aparición de nuevos síntomas, agravamiento de los presentes y
el control de los factores de riesgo. En este último sentido, las actuaciones más
relevantes sobre los factores de riesgo más importantes a controlar para impedir
la progresión o empeoramiento de la enfermedad son:
> Abandono del hábito tabáquico
Los fumadores presentan un mayor riesgo de ronquido y, como consecuencia
de la irritación de la mucosa de la vía aérea superior, también una mayor
tendencia al colapso de la misma. Por ello debe de haber una recomendación
clara de abstención tabáquica, en especial durantes las horas previas al sueño.
Debe de establecerse un especial cuidado en la ganancia ponderal habitualmente
presente con la abstención tabáquica (6).
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> Abstención del consumo de alcohol
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto afecta a
la funcionalidad de la musculatura de la vía aérea superior facilitando su colapso
y el ronquido. La recomendación general es la abstinencia alcohólica a partir
de las 18.00 horas sobre todo en combinación con otros depresores como los
hipnóticos (7)
> Reducción de peso
Existe una asociación directa entre la prevalencia de ronquido o de SAHS y
el incremento ponderal. Un elevado porcentaje de pacientes con SAHS presenta
sobrepeso y una reducción ya a partir de un 5-10% puede producir una mejoría
significativa en el número de eventos respiratorios durante el sueño. El principal
problema con el que se encuentran los pacientes es el mantenimiento a lo largo
del tiempo de la pérdida de peso y, en este sentido, el papel del médico de AP es
primordial. Es necesario insistir al paciente sobre la necesidad de un cambio de
los hábitos alimentarios y de estilo de vida (ejercicio, evitar sedentarismo, etc) y
en casos extremos, con dificultad para la reducción o afectación importante del
paciente, el médico de AP debe plantearse el envío del mismo a endocrinología
(8-10).
> Minimizar el consumo de psicofármacos
El tratamiento con fármacos que actúen sobre el sistema nervioso central
provocando una depresión del centro respiratorio deben evitarse o bien se debe
minimizar su dosis. Los derivados benzodiacepínicos son probablemente los que
mayor riesgo entrañan además de ser los más consumidos. Si se precisan inductores del sueño es preferible la utilización de aquellos de vida media corta no
benzodiacepínicos como zolpidem, zopliclona o zaleplón que, aunque también
han demostrado alterar la estructura del sueño, producen una menor afectación
sobre el tono de la musculatura faríngea. Otros fármacos que pueden empeorar
el SAHS son los corticoides, narcóticos, codeína, relajantes musculares y algunos
antiepilépticos (11).
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON SAHS QUE PRECISA CPAP
Una idea importante que debe ser desterrada de forma definitiva del manejo
de los pacientes con SAHS es que la CPAP es un tratamiento “de especialista”.
El número creciente de diagnósticos de SAHS que precisan este tratamiento hace
inabordable el manejo, y sobre todo el seguimiento, de todos los pacientes en
las Unidades de Sueño, por lo que la implicación de los médicos de AP en el
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control de los pacientes tratados con CPAP es imprescindible tras una correcta
formación de los mismos sobre su funcionamiento (12). Dentro del grupo de pacientes que requieren tratamiento con CPAP se pueden definir dos perfiles bien
diferenciados.
> Pacientes con mala respuesta a la CPAP
Este grupo de pacientes se caracteriza por una respuesta parcial al tratamiento. Si bien la CPAP es un tratamiento crónico bien tolerado (más del 80% de los
pacientes lo toleran), un porcentaje importante de pacientes presenta problemas
de algún tipo a lo largo del tiempo. Este perfil de paciente corresponde al que
presenta una resolución parcial de los síntomas, adaptación poco satisfactoria
al tratamiento, niveles de cumplimiento bajos desde el inicio o rechazo del tratamiento. Estos pacientes deben ser controlados fundamentalmente en las Unidades de Sueño. El papel del médico de AP se centraría en apoyar las medidas
higiénico-dietéticas y reducir los factores de riesgo asociados al SAHS (1).
> Pacientes con buena respuesta a la CPAP
El segundo grupo, mucho más numeroso, corresponde a los pacientes que
presentan una respuesta satisfactoria al tratamiento con CPAP. En estos pacientes la somnolencia diurna desaparece o diminuye hasta niveles no patológicos,
toleran bien la CPAP y el cumplimiento es satisfactorio. Este perfil de paciente
debe ser seguido principalmente por su médico de AP. Este planteamiento de
seguimiento de pacientes en función de la respuesta al tratamiento ya se plantea
en determinadas comunidades autónomas (p. ej. Cataluña). En estos casos, por
lo tanto, el médico (o personal) de AP pasa a ser la pieza clave en el seguimiento
de estos pacientes, asumiendo una serie de funciones primordiales que podrían
resumirse en las siguientes (13):
-Monitorización del cumplimiento de las medidas higiénico-dieteticas (comentadas anteriormente)
-Reforzar del cumplimiento terapéutico. Aunque no existen datos objetivos
de tiempo de cumplimiento mínimo, se recomienda la utilización de la CPAP un
mínimo de cuatro horas por noche como ya ha sido comentado. Es importante
proporcionar al paciente, durante las primeras semanas de utilización de CPAP,
un adecuado soporte educativo y de control, en colaboración con enfermería,
para poder resolver problemas y aclarar las dudas respecto al manejo y evaluación de los síntomas, ya que la adaptación del paciente en los tres primeros meses
es fundamental en el cumplimiento terapéutico a largo plazo. En esta función
suelen estar implicadas las unidades prescriptoras pero también debe participar
el especialista de AP. En general, en nuestro Sistema Nacional de Salud las em-
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presas suministradoras de los equipos domiciliarios también están implicadas
en la monitorización de las horas de cumplimiento. Por ello, es importante establecer colaboraciones y sinergias entre los diferentes niveles asistenciales y las
empresas de servicios domiciliarios (13,14).
-Evaluación de la eficacia del tratamiento con el control de los síntomas.
No olvidemos que la CPAP en la mayoría de las indicaciones es un tratamiento
fundamentalmente sintomático del SAHS. La aceptación del tratamiento va a
depender en buena medida de la resolución de los síntomas, principalmente la
somnolencia diurna excesiva.
-Resolución de los efectos secundarios asociados al tratamiento. En este punto el médico de AP juega un papel clave al ser el elemento del sistema sanitario
más cercano y asequible por parte del paciente. La CPAP no es un tratamiento
cómodo, por lo que es imprescindible tener en cuenta que el mejor sistema de
control de los efectos secundarios es una buena relación médico-paciente en la
que la indicación del tratamiento sea la correcta y la información al paciente sea
suficiente ya que una proporción considerable de estos efectos secundarios se
debe al uso inadecuado de la CPAP y sus complementos. En general, los pacientes que perciben una mayor mejoría con el tratamiento con un buen control de
los efectos secundarios, son los que tienen un buen cumplimiento del tratamiento
con CPAP. La aparición de efectos secundarios es frecuente durante las primeras
semanas, y afecta a casi el 50% de los pacientes. En general serán leves y transitorios, de fácil solución con medidas locales (1,15,16). Los principales efectos
secundarios son los siguientes (Tabla 2):
> Congestión y/o obstrucción nasal
La congestión nasal es probablemente el efecto adverso más frecuente en pacientes que utilizan CPAP. Es debido a la inflamación y edema de la mucosa por
irritación local del flujo de aire. Puede ser transitorio, pero en ocasiones precisa
de tratamiento, en especial si el paciente ya presentaba alguna patología de la
mucosa nasal previa (poliposis, rinitis alérgica, o desviación de tabique). En la
mayoría de ocasiones es un problema solucionable en AP mediante la utilización
de corticoides nasales. Se desaconseja el uso de vasoconstrictores nasales durante
más de una semana, pero puede utilizarse en su lugar el bromuro de ipratropio
nasal. Este efecto secundario es una de las causas más frecuentes de falta de cumplimiento de la CPAP. Por ello, el MAP debe actuar de forma precoz e insistir al
paciente que acuda a su centro ante la presencia de estos síntomas ya que, como
ha sido comentado, la solución en la mayoría de las ocasiones es muy eficaz. En
pacientes que no respondan al tratamiento habitual o bien que presenten obstáculos mecánicos nasales como pólipos o desviación del tabique, debe realizarse
la derivación a la Unidad de Sueño o el especialista en ORL para su tratamiento.
La colocación de una mascarilla nasobucal puede ser también una solución alter-
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Tabla 2. Efectos adversos más frecuentes de la CPAP y posibles tratamientos
Efecto secundario

Solución

Congestión / obstrucción nasal

- Instilaciones locales de suero
- Corticoides nasales
- Humidificación y temperatura ambiental adecuadas
- Bromuro de ipratropio
- Descongenstionantes nasales Evaluación ORL si no
mejora

Irritación cutánea

- Protección local
- Cambio mascarilla
- Tratamiento tópico

Sequedad faríngea

- Hidratación y humidificación

Ruido

- Poner generador en el suelo
- Base de goma
- Evitar fugas

Conjuntivitis

- Ajuste de mascarilla

Cefalea

- Analgésicos suaves

Epistaxis

- Humidificación y ajuste de temperatura ambiente
- Evaluación ORL si persiste

Frío

- Adecuada temperatura ambiente.
- Humidificador-calentador

Insomnio

- Medidas psicológicas de adaptación
- Rampa de presión
- Ansiolítico suave no benzodiacepínico

Aerofagia

- Evitar fugas
- Ansiolíticos suaves
- Medidas posturales

Claustrofobia

- Medidas psicológicas de adaptación

Graves:
Neumoencéfalo
Neumomediastino
Barotrauma
Rotura timpánica

- Excepcionales.

nativa. Por otro lado, la rinitis es la causa más frecuente de falta de utilización de
la CPAP durante las infecciones de vías aéreas superiores de perfil vírico, por lo
que en estos casos deben ser tratados estos síntomas con celeridad para permitir
al paciente volver a retomar el tratamiento con CPAP (17-20).
> Irritación cutánea
Es muy frecuente aunque de escasa importancia y suele aparecer en las zonas
de apoyo de la mascarilla, especialmente en individuos atópicos o de piel sensible. La aplicación de un apósito fino entre la mascarilla y la piel evitando las po-
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sibles fugas puede ser una solución transitoria, si bien en estos casos, si persiste
el daño, debe sustituirse la mascarilla por otros modelos con apoyos en diferentes
lugares o con materiales hipoalergénicos. En estos casos se debe contactar con la
empresa suministradora que de forma ideal debe tener varios modelos de mascarilla para solucionar este problema.
> Sequedad faríngea
Es también una de las quejas más frecuentes de los pacientes en tratamiento
con CPAP. Si bien aparece de forma precoz y suele ceder de forma espontánea,
en ocasiones la persistencia del problema obliga a humidificar y calentar el aire
dado que la causa fundamental es la pérdida de agua del paladar blando como
consecuencia de la sequedad del flujo de aire. Los pacientes con SAHS además
suelen presentar sequedad e irritación faríngea previa al tratamiento con CPAP
como consecuencia del propio ronquido. El humidificador con control de la temperatura del flujo es proporcionado por la empresa suministradora previa prescripción médica.
> Ruido
Si bien el ruido provocado por el ronquido del paciente previo al tratamiento
con CPAP es mucho más molesto que el que pueda generar el aparato, en ocasiones algunos pacientes o familiares se quejan del ruido que genera el dispositivo.
Este ruido puede ser provocado por el propio generador o por la existencia de
fugas. Actualmente los nuevos modelos de CPAP suelen ser más silenciosos. Es
importante que el generador esté sobre una superficie lisa y mejor sobre un suelo
de goma o amortiguador del sonido. En caso de fugas, fácilmente identificable
alrededor de la mascarilla, se debe contactar con la empresa suministradora para
un mejor ajuste o cambio de mascarilla.
> Conjuntivitis
Es un hecho relativamente frecuente y potencialmente importante. Se debe
por el mal ajuste de la mascarilla y salida del flujo hacia los ojos con irritación
de la mucosa conjuntival. El tratamiento es, en las formas leves, ambulatorio con
hidratación ocular y asegurando el ajuste de la mascarilla
Como ya ha sido comentado los principales problemas con el tratamiento
con CPAP suelen aparecer durante los primeros meses del tratamiento. Además
de los efectos adversos, existen algunas quejas habituales en los pacientes que
utilizan las CPAP que el médico de AP debe conocer y solucionar:
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> Apertura de la boca
Algunos pacientes son incapaces de dormir con la boca cerrada por lo que
durante el tratamiento con CPAP esto supondrá una fuga continua del aire y por
tanto, la ineficacia del tratamiento. Se soluciona aplicando al paciente una banda
que sujete el mentón y mantenga la boca cerrada durante el sueño, o cambiando
a un modelo de mascarilla nasobucal.
> Intolerancia al flujo de aire
En ocasiones el paciente refiere el flujo de aire como demasiado potente a pesar de haber realizado un buen ajuste de presión. Esto suele reflejar un estado de
ansiedad ante el uso de la CPAP lo que hace prever su mal cumplimiento, por ello
se recomienda empezar el tratamiento configurando el dispositivo con una rampa
de presión. Se consigue así en muchas ocasiones la adaptabilidad del paciente a la
CPAP en función de un aumento progresivo de la presión hasta alcanzar la eficaz
en varios minutos. Se recomienda que el tiempo de esta rampa no sea superior a
10 minutos en general, y a 5 minutos en casos de SAHS graves. En ocasiones, el
problema se resuelve cambiando el modelo de mascarilla. Por último, otra posible causa es la presencia de algún problema nasal que vuelva turbulento el flujo
procedente de la CPAP provocándole una sensación de incremento del flujo de
aire.
> Desplazamiento de la mascarilla mientras duerme
Habitualmente se soluciona con una mejor sujeción de la mascarilla mediante
el cambio de arneses o de la propia mascarilla El chorro de aire dirigido al acompañante. se evita utilizando una mascarilla con fuga controlada direccionable,
métodos barrera entre ambos durmientes (almohada, manta, etc).
> Viajes o ingresos hospitalarios
Una duda frecuente de los pacientes es qué hacer con su CPAP cuando deben
irse de viaje. El MAP debe informar al paciente que siempre que desee pasar un
tiempo fuera de su domicilio (viajes de fin de semana, vacaciones, viajes profesionales, etc) debe llevar la CPAP consigo. Los dispositivos actuales son de pequeño
tamaño y se guardan en una mochila que permite su fácil traslado junto con los
accesorios necesarios. En caso de hospitalización, el paciente debe llevar la CPAP
al hospital para seguir utilizándola mientras permanezca ingresado.
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> Criterios de derivación a la Unidad de Sueño de un paciente en tratamiento
con CPAP
Es muy importante que el médico de AP sepa discernir qué tipo de problemas
debe solucionar, qué tipo de problemas puede intentar solucionar y que tipo de
problemas debe derivar (1). Aquellos problemas que deben ser enviados de vuelta a las Unidades de Sueño incluyen (tabla 3):
Tabla 3. Motivos de nuevas derivaciones a las Unidades de Sueño en pacientes en
tratamiento con CPAP
Reaparición de síntomas
Falta de respuesta óptima al tratamiento
Cambios significativos de peso
Efectos adversos graves
Efectos adversos que no responden al tratamiento
Intolerancia a la CPAP
Escasa adherencia a la CPAP

> Remisión parcial de los síntomas (especialmente hipersomnia)
> Reaparición de los síntomas: En general no suele estar relacionada con cambios en la enfermedad o en su tratamiento. Las causas principales son externas al
proceso y pueden ser cambios en el estilo de vida, en la higiene de sueño o bien
determinadas circunstancias personales. No siempre son fáciles de identificar y se
requiere la colaboración entre los diferentes niveles asistenciales. Especial atención
a la introducción nueva de psicofármacos.
> Cambios ponderales importantes: los pacientes pueden perder o ganar peso.
Cuando este cambio ponderal es significativo (superior al 20-30%) es probable
que deba modificarse el nivel de presión de CPAP.
> Efectos secundarios importantes o no solucionables en AP asociados al uso
de la CPAP (tabla 2 y más adelante)
> Bajo nivel de cumplimiento del tratamiento. En este último sentido se establece que la utilización de menos de 4 horas por noche o el tratamiento en menos
del 70% de las noches no alcanza los niveles mínimos de cumplimentación. Las
CPAP llevan un contador de horas que puede ser monitorizado y que informa de
su uso. Si bien la empresa suministradora debe informar sobre las horas de uso
de las CPAP en los pacientes que la utilicen preferentemente mediante un sistema
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informático habilitado, ésta no suele ser la práctica habitual. Por ello hacer llevar
al paciente la CPAP a la consulta y apuntar el número de horas acumuladas en
cada visita dividiendo por el número de días trascurridos entre visitas podría ser
una buena práctica para aproxima el uso que el paciente hace del tratamiento
> Organización de la asistencia al paciente con CPAP
Es razonable que la periodicidad del control y evaluación sea cada 6 o 12
meses y siempre que el paciente lo solicite. Es importante que exista una buena
relación entre el personal sanitario y el paciente, así como una buena formación e
información sobre el SAHS por parte de médicos y enfermeros de AP para poder
manejar correctamente este proceso. Este punto es clave y requiere un esfuerzo
por parte de todos los actores relacionados con el proceso. Por una parte, el médico de AP ha de ser consciente del papel que ha de jugar en la atención de un
proceso crónico y frecuente como es el SAHS. Su actitud ha de favorecer su implicación progresiva en la gestión del proceso. La administración ha de poner las
facilidades necesarias para que los diferentes niveles asistenciales tengan puntos
de encuentro para compartir información y organizar los circuitos asistenciales
adaptados a las características de cada territorio. Las Unidades de Sueño han
de favorecer la relación con los profesionales de AP y tener muy claro que es
fundamental la implicación de AP para atender correctamente a los pacientes.
Una aproximación en este sentido es la que se plantea actualmente en Cataluña
donde los pacientes diagnosticados de SAHS en tratamiento con CPAP, después
de un año de seguimiento, si la respuesta terapéutica y el cumplimiento son satisfactorios pueden ser controlados por AP y remitidos de nuevo a las Unidades de
Sueño sólo cuando aparezca alguno de las indicaciones expuestas anteriormente.
Es evidente que este proceso requiere tiempo, formación y buen entendimiento
por todas las partes. La aplicación de este modelo (o modelos similares) debe
adaptarse a las necesidades y posibilidades reales de cada territorio (13).
Un tema a desarrollar en el futuro es la relación que ha de establecer AP con
las empresas suministradoras de equipos a domicilio. Actualmente esta relación
es inexistente (en general) y las empresas sólo se relacionan con las unidades
prescriptoras y con la administración. En la mayoría de los territorios la empresa
suministradora monitoriza el cumplimiento y es responsable del control técnico
de los equipos. La empresa suministradora comprueba periódicamente los niveles de presión, el estado de los accesorios, y procede a su sustitución cuando
es necesario. El médico de AP no debe implicarse en ninguno de los aspectos
relacionados con el control técnico de los equipos. Pero sería razonable que la
información que genera la empresa suministradora en relación al cumplimiento
fuese gestionada también por AP. En este sentido, las empresas colaboran en la
identificación del paciente no cumplidor. Una vez identificado el medico de AP
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podría ser informado y se podría participar en la gestión del caso. En este punto
la implicación de enfermería es imprescindible.
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10.
SAHS infantil.
Manejo en atención primaria
M.L. Alonso Álvarez, J. Terán Santos, E. Ordax Carbajo

Los trastornos respiratorios del sueño en los niños, en particular el síndrome
de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS), son una patología frecuente, que
afectan entre el 1–4% de la población infantil (1), siendo su causa más frecuente
la hipertrofia adenoamigdalar. Numerosos estudios han demostrado que el SAHS
en los niños se asocia con una importante morbilidad y si no son diagnosticados,
y por lo tanto, no se ha prescrito el tratamiento oportuno, supone un aumento
de los costes económicos tanto directos como indirectos (2). A pesar de estas
evidencias, frecuentemente se presta poca atención a los trastornos del sueño en
los niños por los profesionales médicos por lo que sigue siendo una enfermedad
infradiagnosticada (3). Menos de un 30% de los profesionales médicos realizan
de forma rutinaria un screening de ronquido en niños en edad escolar y adolescentes (4). La American Sleep Disorders Asssociation Taskforce publicó en el año
2000 que los médicos reciben una media de 2,1 horas de formación en sueño,
siendo aún menor la formación de sueño en niños, con una media de 0,38 horas
(5). Estos estudios demuestran que es necesaria más formación en Medicina del
Sueño y específicamente en niños.
En general se habla de trastornos respiratorios del sueño para abarcar un
amplio grupo de procesos que van desde el ronquido, el síndrome de resistencia
aumentada de la vía aérea superior y el síndrome de hipoventilación hasta el
SAHS, todos ellos caracterizados por la presencia de alteraciones de la respiración durante el sueño.
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Se define el SAHS en los niños, como un trastorno de la respiración durante
el sueño caracterizado por una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea
superior y/o una obstrucción completa intermitente (apnea obstructiva) que altera la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sueño normales. Se
asocia con síntomas que incluyen ronquido habitual nocturno, dificultades con
el sueño y/o problemas de comportamiento. Las complicaciones pueden incluir
alteraciones del crecimiento, alteraciones neurocognitivas y cor pulmonale, especialmente en los casos graves (6,7).
PREVALENCIA
El ronquido es el síntoma más común de SAHS infantil, estimándose la prevalencia en un 7,45% (IC 95%: 5,75 – 9,61) (1,8-9). Es necesario diferenciar el
denominado ronquido simple no asociado a la presencia de apneas, ni alteraciones del intercambio gaseoso ni aumento de despertares nocturnos, del ronquido
patológico asociado a la presencia de apneas. Por otro lado, la prevalencia del
SAHS en los niños de 4 - 5 años se estima entre el 0,2% y el 4,1%, con un pico
de incidencia máxima entre los 2 y 6 años (8-9).
FISIOPATOLOGÍA
El niño presenta una serie de características anatómicas, fisiológicas y madurativas de la vía aérea superior (VAS) diferentes de las del adulto. La faringe
debe ser colapsable para facilitar la salivación y el habla, sin embargo esta colapsabilidad puede ser un obstáculo para la respiración. La faringe simula un
modelo de resistor de Starling, de forma que cualquier factor que disminuya el
tamaño faríngeo o aumente la compliance faríngea puede favorecer el desarrollo
de apneas obstructivas (10-13).
En la patogenia del SAHS infantil influyen tanto factores anatómicos, genéticos como funcionales, de forma que el SAHS pediátrico es el resultado de su
combinación.
> Factores anatómicos
1. Alteraciones nasales, con disminución del calibre de paso de aire: Estenosis
o atresia de coanas, desviación de tabique septal, poliposis nasales, etc.
2. Alteraciones en la nasofaringe: Hipertrofia adenoamigdalar, macroglosias,
higroma hístico o cirugía del paladar hendido. Especial mención merece la hipertrofia adenoamigdalar, puesto que en la edad infantil supone la causa más
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frecuente de SAHS (13). Las amígdalas y las adenoides son mayores con respecto
a las estructuras que las contienen entre los 3 y 6 años de edad, coincidiendo con
un pico de incidencia máxima del SAHS en la infancia, si bien no todos los niños
con hipertrofia adenoamigdalar padecen SAHS.
3. Alteraciones craneofaciales: La presencia de micrognatia maxilar superior,
micrognatia mandibular y/o retrognatia, hipoplasia mandibular o hipoplasia
mediofacial suelen ir asociadas a síndromes malformativos como el síndrome
de Pierre–Robin, el síndrome de Teacher–Collins, el síndrome de Down, el síndrome de Crouzon o el síndrome de Apert, entre otros, patologías en las que la
incidencia de SAHS está aumentada.
> Factores funcionales
1. Hipotonía faríngea relacionada con el sueño REM.
2. Control neurológico anómalo: Hipotonía generalizada, alteraciones del
sistema nervioso central y alteraciones del tronco-encéfalo.
> Factores genéticos
Varios estudios han encontrado agregación familiar de SAHS independientemente del peso, índice de masa corporal (IMC) o circunferencia de cuello (14).
> Obesidad
La obesidad puede producir estrechamiento faríngeo debido al depósito de
tejido adiposo entre los músculos y en el tejido blando de la vía aérea superior
(VAS) produciendo su estrechamiento y con ello aumentando el riesgo de SAHS
en los niños. En los últimos años se ha observado un aumento en la incidencia
de obesidad en la infancia y adolescencia siendo su prevalencia actual del 13,9%
entre los 2 y 24 años (15). Simultáneamente con el aumento de la obesidad en la
infancia, se ha observado un aumento en la incidencia de SAHS en niños obesos
existiendo una correlación significativa entre el grado de obesidad y el índice de
apneas (r=0,47;p<0,05) (16).
En resumen, la patogenia del SAHS infantil es un proceso dinámico siendo la
conjunción de factores anatómicos y funcionales los que llevan a un desequilibrio
de la VAS, traducido en colapso de la misma y, por lo tanto, en una alteración de
la respiración y de la ventilación normal durante el sueño (10-12).
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CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas del SAHS infantil difieren de las del adulto
(12,17-20) (Tabla 1 y 2). Las manifestaciones o signos clínicos del SAHS en
la infancia son fundamentalmente nocturnos (12,17-20): Ronquido, pausas de
apnea observadas por los padres y aumento del trabajo respiratorio nocturno.
De todos ellos, el signo clínico más frecuente en los niños es el ronquido, siendo
éste el motivo inicial de consulta en la mayoría de las ocasiones. Durante el día
nos podemos encontrar con niños sin ninguna manifestación ni signo clínico,
aunque pueden aparecer somnolencia diurna, cansancio o trastornos del comportamiento.
MORBILIDAD ASOCIADA AL SAHS EN LOS NIÑOS
El SAHS no tratado presenta una morbilidad importante con afectación de
diferentes órganos y sistemas. Las consecuencias inmediatas de la obstrucción
de la vía aérea superior durante el sueño son: aumento del trabajo respiratorio,
hipoxemia intermitente, fragmentación del sueño e hipoventilación alveolar, pudiendo todas ellas, de forma independiente o asociadas, conducir a una morbilidad importante.
Tabla 1. Síntomas y signos sugestivos de SAHS en niños
Nocturnos

Diurnos

Ronquido continuo (no sólo en agudización)

Normal

Pausas respiratorias observadas

Respiración bucal diurna, voz nasal, facies
adenoidea

Respiración ruidosa

Hipertrofia amigdalar

Respiración bucal

Dismorfias faciales (retrognatia, micrognatia,
macroglosia, hipoplasia medio-facial)

Aumento del esfuerzo respiratorio (Retracción
supraesternal e intercostal)

Dificultad para despertar, cansancio al levantarse, cefaleas matutinas, somnolencia diurna

Sudoración nocturna

Alteraciones del comportamiento (hiperactividad, agresividad, irritabilidad, escaso
rendimiento escolar)

Posturas anómalas para dormir (hiperextensión
del cuello)

Retraso del crecimiento y bajo desarrollo
ponderoestatural

Sueño inquieto nocturno

Obesidad

Cianosis

Refuerzo del segundo tono cardiaco

Enuresis nocturna

Hipertensión arterial sistémica
Presencia de síndrome metabólico
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> Aumento del trabajo respiratorio
Las alteraciones del crecimiento, que podemos observar como manifestación
clínica o como consecuencia de la presencia de un SAHS no tratado, tiene un
origen multifactorial: déficit de ingesta calórica, aumento del gasto energético
Tabla 2. Diferencias del SAHS en niños y adultos
ADULTOS

NIÑOS

Edad

Edad media

2-6 años

Género

Varón/Mujer 2:1

Varón = Mujer

Obesidad

Mayoría

Minoría

Retraso del crecimiento

No

No Rara

Somnolencia diurna

Síntoma principal

Minoría

Respiración bucal diurna

No

Frecuente

Hipertrofia adenoamigdalar

Poco común

Común

Diagnóstico diferencial

Causas somnolencia o
desestructuración sueño

Causas de ronquido o
dificultad respiratoria

Patrón predominante

Apnea obstructiva

Hipoventilación obstructiva
Hipopnea

Arousal

Casi siempre al final de cada
apnea

Pueden no verse

Desestructuración del sueño

Casi siempre con disminución del sueño delta y
REM

Usualmente no

Complicaciones

Cardiorrespiratorias
Secundarias a somnolencia

Cardiorrespiratorias
Comportamiento
Crecimiento
Perioperatorias

secundario a un aumento del esfuerzo respiratorio nocturno y alteraciones en la
liberación de la hormona de crecimiento que tiene lugar durante las fases profundas de sueño (21).
> Hipoxemia intermitente
Hipertensión pulmonar y cor pulmonale: Las desaturaciones de oxígeno durante el sueño son frecuentes en los niños con SAHS, la hipoxia induce vasoconstricción pulmonar pudiendo conducir a elevación de la presión de la arteria
pulmonar que de forma persistente puede conducir a hipertensión pulmonar y
cor pulmonale (12).
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Alteraciones de la geometría y de la estructura de los ventrículos izquierdo y
derecho que mejoran en los niños con SAHS adecuadamente tratados (22).
Hipertensión arterial sistémica: En los niños con SAHS se ha objetivado un
aumento de la presión arterial que se manifiesta primariamente como una elevación de la presión arterial diastólica (23).
- Efectos del SAHS sobre el aprendizaje y el comportamiento: La hipoxia
intermitente se ha relacionado con efectos deletéreos sobre las funciones neuronales e intelectuales, pudiendo conducir a trastornos del comportamiento tales
como inquietud e hiperactividad, agresividad, somnolencia diurna y bajo rendimiento escolar. Así, se ha documentado que los niños roncadores en su infancia
presentan mayores tasas de fracaso escolar (24).
> Fragmentación del sueño
La somnolencia diurna es poco frecuente en los niños con SAHS ocurriendo
en un 13% (17,25).
> Hipoventilación alveolar
Largos periodos de aumento de resistencia de la vía aérea superior e hipercapnia con o sin hipoxemia constituyen el patrón respiratorio de hipoventilación
obstructiva. Esta hipercapnia intermitente nocturna conlleva un aumento de la
presión en la arteria pulmonar.
> Enuresis nocturna
Su prevalencia está aumentada en niños con SAHS, disminuyendo su incidencia con el tratamiento del SAHS. Los mecanismos implicados incluyen una disminución de la respuesta al arousal y una alteración de la secreción de hormonas
tales como el péptido natriurético atrial y la hormona antidiurética (19)
> Síndrome Metabólico
Al aumentar la incidencia de obesidad en los niños, también se ha descrito un
aumento de la incidencia del síndrome metabólico (26).
EXPLORACIÓN FÍSICA
La exploración física en un niño con SAHS es variable. En la mayoría de los
casos los niños presentan sólo un leve o moderado aumento del tamaño adeno-
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amigdalar y no necesariamente muestran dificultades respiratorias durante la
exploración, por lo que un examen físico normal no excluye un SAHS. En la
exploración física debemos valorar:
> Patrón de crecimiento
Los niños con SAHS presentan frecuentemente retraso del crecimiento y bajo
desarrollo pondero-estatural (17-20). Por otro lado, la obesidad en los niños aumenta el riesgo de desarrollo de SAHS (16). Por tanto es necesario valorar: peso,
talla, IMC y percentil IMC.
> Exploración general
Nos puede aportar datos sugerentes de SAHS:
Inspección del aspecto externo: la hipertrofia adenoamigdalar puede influir
en el desarrollo de la hemicara inferior y mandibular al provocar respiración
oral, apareciendo la denominada facies adenoidea caracterizada por ojos hundidos, acúmulo de secreciones en torno a las fosas nasales, boca abierta en reposo
y voz nasal (11-13).
Inspección del perfil: para valorar las discrepancias maxilomandibulares y
malaoclusión dentoesquelética, retrognatia, micrognatia o hipoplasia mediofacial (11-13).
Inspección nasal: para el diagnóstico de desviación septal, pólipos nasales,
etc.
Figura 1. Graduación de la hipertrofia amigdalar de 0 a 4, en función del grado
de obstrucción del espacio interamigdalino. Siendo 4 cuando las amigdalas se
unen en la línea media.
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Exploración de la cavidad oral y orofaringe: mediante inspección, valorando
la hipertrofia amigdalar con una gradación de 0 a 4, en función del grado de
obstrucción del espacio interamigdalino que va de 0% a 100% (27) (figura 1).
Valorar el tamaño y morfología de la lengua y del paladar blando y la integridad
del paladar duro.
Exploración cardiaca: en la mayoría de ocasiones es normal, sin embargo,
en casos graves con hipertensión pulmonar, se observa un refuerzo del segundo
ruido cardiaco.
Medida de la tensión arterial: el SAHS en niños se asocia a hipertensión arterial. Así la Sociedad de Pediatría recomienda el estudio de SAHS ante hipertensión arterial sistémica infantil de causa no aclarada (28).
> Técnicas de imagen para evaluación de la VAS
Radiografía lateral de cavum para partes blandas, cefalometría, tomografía
axial computarizada (TAC) y resonancia magnética nuclear (RMN), demuestran
que la VAS de los niños con SAHS es menor que la de los niños sin SAHS. La
radiografía lateral de cavum es una técnica sencilla que puede realizarse en la
práctica clínica para evaluar el tamaño de las adenoides y de la VAS (29).
Nasofaringoscopia con endoscopio flexible: aporta una evaluación dinámica
de la VAS bajo sedación o anestesia general. Nos permite valorar la localización
de la región de la obstrucción, la permeabilidad de las fosas nasales, la hipertrofia adenoidea, la existencia de atresia de coanas y las alteraciones laríngeas como
la presencia de laringomalacia (30).
DIAGNÓSTICO DE SAHS
La alta prevalencia del SAHS, así como también su importante comorbilidad,
ha inducido a la Academia Americana de Pediatría a recomendar que a todos los
niños en los controles de salud habituales, se les realice una historia clínica de
sueño, y si presentan ronquido y además tienen signos o síntomas sugestivos de
SAHS, que se realicen pruebas adicionales (6,7). Los criterios diagnósticos utilizados en el adulto no pueden utilizarse en los niños.
> Las técnicas diagnósticas utilizadas en los niños son (ANEXO I)
Historia clínica completa, haciendo especial hincapié en la presencia de síntomas y/o signos relacionados con el sueño (Tabla 1).
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Exploración física completa, con especial atención a la anatomía craneofacial
y de las vías aéreas superiores.
Estudio de sueño nocturno: existen diferentes técnicas diagnósticas, siendo la
técnica de elección la polisomnografía nocturna (PSG) (31-34) realizada en laboratorio de sueño. La PSG nocturna consiste en el registro continuo y supervisado
del estado de vigilia y de sueño espontáneo, mediante el registro de diferentes
variables: a) Variables neurofisiológicas: Electroencefalograma, electrooculograma, electromiograma tibial y submentoniano. Permite la valoración de los
estadios de sueño y arquitectura de sueño; b) Variables cardiorrespiratorias con
registro de cómo el flujo oro-nasal para la valoración de eventos respiratorios:
apneas, hipopneas y limitaciones al flujo, mediante termosensores o cánulas nasales; c) Esfuerzo respiratorio para la clasificación de los eventos respiratorios
en centrales, obstructivos o mixtos mediante bandas piezoeléctricas torácicas y
abdominales o pletismografía de impedancia; d) Valoración del intercambio gaseoso: Saturación de oxígeno por pulsioximetría y medida del CO2 espirado o
trascutáneo; e) Frecuencia cardiaca; f) Ronquido y g) Posición corporal.
Dada la edad de los pacientes, requiere un entorno específico adecuado y
adaptarse al horario de los niños, además de un personal entrenado tanto en la
realización de la técnica como en su interpretación. El criterio de pausas respiratorias ≥ 10 segundos para definir un evento respiratorio en los adultos no es adecuado en niños, ya que periodos más cortos son capaces de producir descensos de
la SatO2 y aumentos de la PaCO2. En este sentido, recientemente se ha definido
apnea obstructiva como la ausencia total de flujo aéreo nasobucal con mantenimiento del esfuerzo toraco-abdominal, durante al menos dos ciclos respiratorios
e hipopnea como la reducción de al menos el 50% de la amplitud del flujo oronasal medido por termístor o cánula nasal, durante al menos el tiempo equivalente
a dos ciclos respiratorios con persistencia de esfuerzo respiratorio, acompañado
de una desaturación mayor o igual del 3% y/o arousal (Figura 2).También han
sido definidos patrones de ventilación del tipo limitación al flujo, hipoventilación
o respiración periódica (34).
La PSG no es una técnica al alcance de todos los centros, por tanto, es necesaria la búsqueda de técnicas diagnósticas alternativas (35). En este sentido en
el año 2002 la Academia Americana de Pediatría (6,7) realizó una revisión de
las publicaciones aparecidas en niños entre 2 y 18 años desde 1966 al año 2000
concluyendo que la evaluación clínica, incluyendo los cuestionarios, tiene baja
sensibilidad y baja especificidad para el diagnóstico de SAHS, no siendo útiles
para diferenciar el ronquido primario del SAHS. Más recientemente se han desarrollado otros cuestionarios, como el cuestionario de Chervin (ANEXO II)
(36) con mejores valores predictivos, siendo útil para la orientación diagnóstica
posterior. La utilización de vídeos domésticos ha sido poco investigada y la PSG
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Figura 2. Registro polisomnográfico con variables neurofisiológicas y variables cardiorespiratorias. Pantalla de 2 minutos en la que se puede observar
la sucesión de apneas acompañadas de desaturación y en este caso también
de arousals. En la parte inferior de la figura se puede observar el hipnograma
(representación gráfica de los estadios de sueño) y la saturación de oxígeno.

de siesta diurna es útil si el resultado es positivo para SAHS, pero un resultado
negativo no excluye la enfermedad y requiere la realización de una PSG nocturna
completa. Algo similar ocurre con la pulsioximetría, en la que incluso un resultado positivo debe ser interpretado con cautela y previa exclusión de enfermedades
respiratorias que puedan dar lugar a falsos positivos.
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La poligrafía respiratoria (PR), con registro de variables cardiorrespiratorias,
ni siquiera es valorada en la revisión realizada por la Academia Americana de Pediatría, debido a que son pocos los estudios realizados con PR en niños, y todos
ellos habían sido analizados sin comparar lo resultados de forma simultánea con
la PSG por lo que se obtuvieron resultados discordantes. La PR aceptada como
alternativa para el diagnóstico de SAHS en el adulto, en el niño ha sido validada
recientemente por nuestro grupo (37), realizando PSG y PR simultáneamente.
Considerando como diagnóstico de SAHS, la presencia de Índice de Apneas/Hipopneas obstructivo (IAHo) ≥3 en PSG e Índice de eventos respiratorios (IER) ≥
3 en PR, la coincidencia diagnóstica fue del 84,9% y el coeficiente de correlación
Figura 3. Registro poligráfico con variables cardiorespiratorias. Pantalla de 2
minutos en la que se puede observar la sucesión de apneas acompañadas de
caídas en la saturación de oxígeno.

intraclase (CCI) entre el IAHo y el IER fue de 89,4 (CI 95%: 82,4 – 93,7, p <
0,001), por tanto, la PR realizada en el laboratorio de sueño es un método válido
para el diagnóstico de SAHS en niños (Figura 3). En base a los conocimientos
actuales, “el Grupo de Consenso Español de Síndrome de Apneas/Hipopneas
durante el sueño” acepta un índice de apneas obstructivas entre 1 y 3 como línea
de corte de normalidad (38).
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Para el diagnóstico correcto es fundamental la sospecha clínica inicial y por lo
tanto, la historia clínica de sueño en un niño en los controles de salud habitual es
una labor directa y fundamental de atención primaria (Anexos I, II) a partir de la
cual, el niño con sospecha clínica de SAHS se derivará a atención especializada,
en este caso, a las Unidades de Sueño en función de unos criterios de gravedad
(ANEXO III), donde se decidirá para cada caso concreto el tipo de prueba diagnóstica más adecuada, así como el tratamiento a realizar según el árbol de decisión mostrado en ANEXO IV.
TRATAMIENTO
El tratamiento de elección del SAHS en los niños es quirúrgico (adenoamigdalectomia) (17-20). Uno de los mayores problemas en los niños es a quién y
cuándo tratar. Está aceptado que los niños con SAHS grave o con riesgo de
serias complicaciones como cor pulmonale o fracaso del crecimiento deben ser
tratados siempre, requiriendo tratamiento urgente los niños que presenten fracaso cardiorrespiratorio o hipoxemia grave. También existe acuerdo en no tratar
quirúrgicamente a los niños con ronquido primario, sin embargo, el tratamiento
en los niños con alteraciones polisomnográficas leves es controvertido.
> Tratamiento quirúrgico
La eficacia de la adenoamigdalectomía, es de aproximadamente el 78% de
los casos de SAHS infantil (39). Consigue la normalización del cuadro respiratorio nocturno, de la sintomatología diurna y la reversión, en muchos casos, de
las complicaciones cardiovasculares, alteraciones neuro-cognitivas, retraso en el
crecimiento y enuresis (38).
El riesgo posquirúrgico pediátrico oscila entre el 0% y el 1,3%, sin embargo
en los niños con SAHS, se han encontrado tasas de entre el 16–27% (38) con
mayor incidencia de complicaciones de la vía respiratoria, recomendándose monitorización en el postoperatorio en los casos de mayor riesgo: edad menor de 3
años, anomalías craneofaciales, retraso de crecimiento, obesidad, parálisis cerebral, cor pulmonale o graves alteraciones en el estudio polisomnográfico previo
a la intervención quirúrgica. La American Academy of Pediatrics (6), recomienda
en estos casos la hospitalización y monitorización contínua con pulsioximetría
durante al menos la primera noche del tratamiento quirúrgico, pudiéndose utilizar la CPAP en el periodo perioperatorio para estabilizar a los pacientes antes de
la cirugía y para el tratamiento de las complicaciones postoperatorias.
En cuanto al seguimiento, todos los niños deben ser reevaluados clínicamente
después de la cirugía, debiéndose realizar estudio polisomnográfico postquirúr-
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gico en los niños con SAHS grave en el preoperatorio y/o en los que persista
factores de riesgo o síntomas de SAHS.
Otros tratamientos quirúrgicos estarían indicados únicamente en casos seleccionados y actualmente la traqueotomía es raramente necesaria.
Los niños con SAHS son mayores consumidores de servicios de salud y se
ha demostrado que el tratamiento del SAHS ocasionado por hipertrofia adenoamigdalar reduce en un tercio el gasto sanitario en los niños intervenidos. Esta
intervención se asocia a una reducción del 60% de los ingresos hospitalarios, del
47% en el número de consultas, del 39% en el número de visitas a servicios de
urgencia y del 27% del gasto farmacológico (2).
> CPAP nasal
La CPAP (presión positiva continua sobre la vía aérea), constituye la segunda
línea de tratamiento del SAHS en la infancia (40), ya que la mayoría de los niños
con SAHS se curan con la adenoamigdalectomía, quedando un pequeño grupo
de pacientes que requerirán tratamientos adicionales. Generalmente suelen ser
niños con obesidad, alteraciones craneofaciales o enfermedades neuromusculares
añadidas a la hipertrofia adenoamigdalar, aunque en ocasiones, en estos casos,
no se observa este crecimiento adenoamigdalar asociado.
En los casos de tratamiento con CPAP, es necesario controles periódicos puesto que son niños en crecimiento y desarrollo, siendo necesaria vigilancia para
evitar el desarrollo de hipoplasias faciales secundarias al uso prolongado, así
como vigilancia de los puntos de apoyo.
> Oxigenoterapia
Los estudios que han evaluado el efecto del tratamiento con oxígeno en niños
con SAHS, demuestran una mejoría de la saturación de oxígeno pero no observan una modificación ni en el número ni en la duración de las apneas obstructivas. En cambio, en algunos individuos, se observaba un aumento de los niveles
de CO2 con el suplemento de oxígeno. Por ello, no se debe administrar oxígeno
a los niños con SAHS.
> Tratamiento conservador
La pérdida de peso y la terapia posicional son poco efectivas y sólo estarían
indicadas en niños mayores con un problema mínimo. Incluso en niños obesos
con hipertrofia adeno-amigdalar la primera opción de tratamiento es la adenoamigdalectomía (16).
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> Tratamiento farmacológico
En general el tratamiento farmacológico no es útil en el tratamiento del
SAHS.
> Tratamiento profiláctico
Pocos estudios han evaluado el papel del tratamiento ortodóncico-ortopédico.
Podemos concluir que los trastornos respiratorios del sueño en edad infantil, en particular el SAHS, es una enfermedad frecuente, con presencia de comorbilidad demostrada, que conlleva alteraciones del crecimiento y alteraciones
cognitivas en una época de la vida en la que es fundamental el desarrollo físico
e intelectual y que posee un tratamiento efectivo demostrado, que es la adenoamigdalectomía. El diagnóstico adecuado de la presencia y de la gravedad de la
obstrucción de la VAS es esencial, siendo la técnica diagnóstica de elección la
PSG nocturna. Por todo ello, los profesionales de la salud estamos obligados a
realizar una tarea de promoción y prevención de la salud, que implique la identificación precoz y el tratamiento de niños con SAHS. Preguntar por los trastornos
del sueño en la historia pediátrica es por lo tanto imprescindible y en este punto
Atención Primaria juega un papel fundamental en el screening de niños con sospecha de SAHS. La interrelación entre primaria y atención especializada debe
ser un contínuo, no solo en el diagnóstico sino también en el tratamiento y en el
seguimiento de un niño con SAHS.
ANEXO I. Valoración de un niño con sospecha de SAHS
1. Historia clínica general e historia de sueño
a) Antecedentes personales: con especial mención de:
- Peso y talla al nacer: recoger datos de Prematuridad, CIR, bajo peso al nacer, PEEG
(peso elevado para la edad gestacional)
- Infecciones ORL de repetición
- Antecedente de adenoidectomia, amigdalectomia, adenoamigdalectomia
- Síndromes malformativos
b) Historia de sueño
Cuestionario de Chervin (Anexo II)
2. Exploración física general y otorrinolaringológica
a) Exploración General: Especial mención a:
- Peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC), Percentil IMC
- Tensión arterial
b) Inspección de frente y de perfil
- Facies adenoidea, micrognatia, retrognatia, hipoplasia medio- facial
- Cavidad oral: hipertrofia amigdalar, elongación de paladar blando, macroglosia, etc.
3. Radiografía lateral de cavum para partes blandas:
Puede mostrarnos el tamaño de hipertrofia adenoidea
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ANEXO II. Cuestionario de Chervin
Conteste SI o No a cada pregunta
Mientras duerme su hijo/a...
...Ronca más de la mitad del tiempo

SI

NO

NS

...Siempre ronca

SI

NO

NS

...Ronca fuertemente

SI

NO

NS

...Tiene respiración agitada o movida

SI

NO

NS

...Tiene problemas para respirar o lucha para respirar

SI

NO

NS

SI

NO

NS

...Tiene tendencia a respirar por la boca durante el día

SI

NO

NS

...Tiene la boca seca cuando se levanta por la mañana

SI

NO

NS

...Se orina de manera ocasional en la cama

SI

NO

NS

...Se levanta por la mañana como si no hubiera
descansado suficiente

SI

NO

NS

...Tiene problemas de somnolencia durante el día

SI

NO

NS

...Que algún profesor o tutor le haya comentado que
parece somnoliento durante el día

SI

NO

NS

...Es difícil de despertar por las mañanas

SI

NO

NS

...A veces tiene dolores de cabeza por las mañanas

SI

NO

NS

...En algún momento de su vida ha tenido un
enlentecimiento o parón de su crecimiento

SI

NO

NS

...Tiene sobrepeso

SI

NO

NS

...Parece que no escucha cuando se le habla
directamente

SI

NO

NS

...Tiene dificultades en tareas organizadas

SI

NO

NS

...Se distrae fácilmente por estímulos ajenos

SI

NO

NS

...Mueve continuamente sus manos o pies o no para
en la silla

SI

NO

NS

...A menudo actúa como si tuviera un motor

SI

NO

NS

...Interrumpe o se entromete con otros
(ej, en conversaciones o juegos)

SI

NO

NS

Alguna vez usted...
...Ha visto a su hija/o parar de respirar durante la
noche
Su hijo/a....

Su hijo/a ....

Su hijo/a a menudo...
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ANEXO III. Derivación de niños con sospecha de SAHS a la U. de sueño
No derivar
Presencia de ronquido sólo en agudizaciones o infecciones de VAS
Control evolutivo en primaria
Derivación a Unidad de Sueño
1. Normal
Presencia de ronquido continúo (no sólo en agudizaciones) y alguna de las siguientes:
a. Pausas respiratorias
b. Aumento del esfuerzo respiratorio durante el sueño
c. Posturas anómalas para dormir (hiperextensión de cuello, dormir en cuclillas)
d. Sueño inquieto nocturno y sudoración nocturna
e. Dificultad para despertar al niño por las mañanas
f. Cansancio al levantarse y aumento del sueño diurno
g. Obesidad
h. Respiración bucal diurna, voz nasal, facies adenoidea
i. Hipertrofia amigdalar
2. Preferente / urgente
Si además de lo anterior el niño presenta
a. Deterioro de la memoria, concentración y alteraciones del comportamiento
b. Retraso de crecimiento y bajo desarrollo pondero-estatural
c. Malformaciones craneofaciales y síndromes polimarformativos
d. Hipertensión arterial sistémica
e. Síndrome Metabólico
3. Urgente
a. Datos de Cor pulmonale inexplicados por otra causa, en ausencia de cardiopatía
congénita
b. Fracaso cardiorrespiratorio
c. Saturación de oxígeno diurna ≤ 92% o presencia de cianosis cutánea.
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Anexo IV. Árbol de decisión
Niño
Historia clínica y de sueño
Cuestionario de Chervin

Síntomas sugestivos de SAHS

Ronquido sólo en agudizaciones

Inspección ORL
Rx lateral de Cavum

Control evolutivo en primaria

Derivación a Unidad de Sueño
Normal (1)

Preferente (2)

PR
Negativa

PSG
Positiva

Baja sospecha

Alta sospecha

Control
Primaria

PSG

Positiva

Negativa
Baja sospecha

Control Primaria

Alta sospecha
Control Primaria y
UTRS

Adenoamigdalectomia
No comorbilidad
SAHS leve

Control primaria

SAHS severo
Comorbilidad
Persistencia de síntomas
Persistencia de factores de riesgo

Control UTRS (Estudio de sueño, CPAP
y otros tratamientos)
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11.
Futuro del SAHS
en atención primaria
J.M. Montserrat Canal, C. Embid López, O. Parra Ordaz

INTRODUCCIÓN
Si un paciente padece un cuadro de disnea con sibilantes y tos seca una o dos
veces por semana de carácter leve y tiene antecedentes de rinitis probablemente
acuda a su médico de familia. La sospecha clínica, sin duda, va a ser de asma
bronquial, si es intermitente a ciencia cierta su médico de familia le va a prescribir broncodilatadores y corticoides inhalados por un espacio determinado de
tiempo. En caso de no mejoría, seguro que va a ser remitido al especialista del
centro de salud que le va a practicar una espirometría forzada con una prueba
broncodilatadora y, si es positiva, el paciente va a ser diagnosticado definitivamente de asma y proseguirá el tratamiento más o menos intenso según su clínica.
Este es un esquema ya claramente introducido en la rutina asistencial especialmente a nivel de los centros de salud de medicina primaria por dos motivos fundamentales: por una parte, porque en la Facultad de Medicina y en la Residencia,
al asma o a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se les conceden
importancia, como enfermedades comunes, tienen peso y son conceptos a ser
estudiados. Se diría que son entidades con obligación de conocer y tratar. En las
Universidades, y de acuerdo con la enseñanza que sigue las indicaciones del Plan
de Bolonia, son aspectos en los que la capacitación debe de ser absoluta. Ello se
asume en todas las Universidades, y en todas las rotaciones en el hospital durante
la residencia también son consideradas entidades de aprendizaje “obligatorio”.
Podría decirse lo mismo de la hipertensión arterial, diabetes, etc. Por otra parte,
el asma que ya en si mismo está instalada en la medicina tiene otro aspecto a
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favor, que es el uso de broncodilatadores o corticoides inhalados. Estos, hoy en
día ya están claramente perfilados en cuanto a su indicación. Es más, el médico
de primaria realiza diversos cursos de asma bronquial, EPOC, antibióticos, etc
y la industria farmacéutica no sólo promueve estos cursos sino que su información a la medicina primaria en cuanto a las novedades del mercado es realmente excelente. ¿Cuál es la conclusión de todo el contexto mencionado? El asma
bronquial es detectado por la medicina primaria, es tratado inicialmente de un
modo adecuado y sólo los casos que no responden o en los que se sospecha una
enfermedad más compleja se remite al especialista del centro de salud o hospitalario para un estudio más en profundidad. Es una situación ideal que debería
repetirse en cualquier enfermedad respiratoria o en general, cuando ésta sea muy
prevalente (prevalencia de asma en adultos: 5%; prevalencia de síndrome de
apneas-hipopneas durante el sueño [SAHS] en adultos: 4-6%). Esta circunstancia, que una enfermedad sea muy prevalente, debería hacer, sin duda, que todos
los niveles o sistemas asistenciales de un modo obligatorio estuvieran implicados
en una medicina comunitaria adecuada que implicara calidad, cada nivel asistencial con derechos y deberes y como única forma de “llegar” y en consecuencia
de tratar a la mayoría de los pacientes. Ello significa no sólo “derecho a la salud
de todos los ciudadanos” en sus términos amplios sino que representa una mejor
práctica de la medicina en si misma y también una mejor práctica de la medicina
desde un punto de vista de coste-eficacia.
Esta forma de abordar la medicina en el caso previamente mencionado, asma
bronquial, es realmente “envidiable” para los profesionales que se dedican a la
patología del sueño y en especial a la patología respiratoria del sueño y su mayor representante: al SAHS y ello es el motivo de reflexión en este capítulo. En
principio deberíamos considerar dos aspectos fundamentales: por una parte, y
en el caso concreto del SAHS que es una de las enfermedades más frecuentes de
la medicina del sueño, hay que conocer que ésta: 1. Provoca un incremento de
mortalidad que se estima en 2 veces superior a la de la población sin SAHS, 2. Es
claramente un factor de riesgo de hipertensión arterial con sus consecuencias pertinentes, 3. Es responsable de accidentes de tráfico y 4. Produce síntomas patentes en la vida diaria que dificultan su calidad entre otros efectos deletéreos. Este
concepto por desgracia aun no está integrado en la profesión médica en general
y de ahí la problemática, por lo menos en parte. Es más, Joe “a Fat Boy” de Dickens que es el enfermo típico de apnea durante el sueño es más conocido como
propio de una curiosidad literaria que médica y se considera como un hábito u
observación divertida e incluso jocosa. Por otra parte, una consideración clave y
seguramente más importante es que la medicina primaria está aislada y saturada
y no puede afrontar la inmensidad de conocimientos y toda la problemática actual. Los conocimientos se han incrementado de una forma exponencial y para
trabajar desde la medicina familiar hace falta: tiempo, formación, protocolos y
contactos “reales y efectivos que nunca acontecen” con los sistemas especializa-
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dos. Probablemente en esta plétora que padece la medicina primaria, la patología
del sueño va a tener muchos problemas para introducirse pues diríamos que se
ha llegado “mal y tarde”.
La patología del sueño quizá por un problema de egoísmos, pertenencia o
ambiciones de las diferentes especialidades ha “gastado” mucho más tiempo en
peleas de a quiénes corresponden las enfermedades, especialmente el SAHS y los
propios laboratorios del sueño, que en lo realmente importante, cómo llegar y
tratar a los pacientes. Se ha olvidado lo que exige la medicina moderna o también
llamada la medicina de la comunidad, que es tan simple como diagnosticar a
todos los pacientes y que cada profesional tenga su espacio y a la vez una obligación. La patología del sueño en especial referida al SAHS se diría que está a la
cola junto a otras entidades en este sentido. La diabetes está integrada, también
la hipertensión arterial, los problemas reumatológicos e incluso la depresión y
debemos de luchar con otras entidades también trascendentes aún no totalmente
integradas como el control de los anticoagulantes. De ahí pues y, tal y como se ha
mencionado anteriormente, cuando una enfermedad es muy prevalente es obvio
que todos los sistemas sanitarios deben de estar implicados y muy evidente que la
medicina familiar también lo debe de estar. Para ello es imprescindible clarificar
sus derechos, deberes y obligaciones. Hay que generar protocolos de actuación
consensuados y sobre todo tener respeto. El médico de familia no puede asumir
toda la patología de un modo indiscriminado sin una adecuada selección de pacientes y, desde luego, no puede convertirse por ejemplo en médico de geriatría o
con tareas en exceso burocráticas.
Además de los motivos mencionados: Facultad de Medicina, rotación durante
la residencia, cursos de formación e información óptima por parte de los laboratorios, existe otro aspecto a considerar: la medicina de día versus la medicina
de noche. El médico podría decir que en un facultativo de “día” y aún entiende
la noche como un periodo de reposo en donde las enfermedades acaso “descansan”. Una serie de hechos sin embargo van cambiando esta idea. Grandes catástrofes (Chernobil, Ecson Valdés, Central nuclear Long Island, etc) demostraron
la importancia del adecuado descanso nocturno pues en su propia génesis la
somnolencia y la fatiga fueron causas etiológicas. La consiguiente investigación
del congreso americano puso de relieve la necesidad de considerar la patología
del sueño en la práctica diaria y ello junto al re-descrubimiento del SAHS y la
prevalencia del insomnio hizo que el sueño dejara de ser considerado como un
“reposo” o como un periodo de relajación. Nos hicimos conscientes de que el
sueño en si podría ser causa de patología, síntomas diurnos o agravar ciertas
enfermedades y de ahí la necesidad de considerar la calidad y las características
del sueño en la práctica médica diaria. El resultado es la creación de un concepto
nuevo en la medicina: los trastornos del sueño. Tres son los síntomas más prevalentes en las enfermedades del sueño: la somnolencia diurna, el ronquido y el
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insomnio, y cuatro son las enfermedades más frecuentes: 1) los malos hábitos,
saber dormir y desconocimiento de que el dormir es un derecho y un deber; 2)
el insomnio que en muchas ocasiones es síntoma de estrés o depresión, 3) el síndrome de piernas inquietas y 4) las apneas durante el sueño. De ahí se deducen
dos aspectos importantísimos: la medicina primaria debe implicarse en la detección de las enfermedades del sueño más frecuentes y en el tratamiento inicial
de los casos más leves y además en el seguimiento de los pacientes estables aun
en tratamiento con CPAP en el caso de SAHS. Todo ello debe de hacerse tal y
como se ha mencionado en un marco de esquemas protocolizados con derechos
y obligaciones.
Tabla 1. Cuadro resumen de la introducción
Cuando una enfermedad es prevalente todos los niveles asistenciales deben de estar implicados
La coordinación y el adecuado flujo de pacientes entre los diferentes niveles asistenciales es trascendente (redes)
La medicina primaria en consecuencia debe de estar implicada.
Ni en la Universidad ni en las rotaciones durante la residencia, la patología del sueño se considera
como importante.
Una Unidad de Sueño no es sólo un laboratorio completamente o parcialmente equipado, es un
concepto más amplio en donde se implican otros profesionales y líneas de actuación.
Los laboratorios de sueño no deben de ser espacios cerrados. Deben de ser “extramuros” con
estudios domiciliarios, telemáticos, etc.
El diseño de una unidad del sueño está en función del eslabón o nivel asistencial que ocupe.

Probablemente al igual que hay centros de diferentes niveles (primero, segundo, primaria) entre otros, en donde, por ejemplo, se tratan los diferentes estadios
del asma bronquial, lo mismo debe de acontecer para tratar las enfermedades
del sueño en especial ante la sospecha de un SAHS. En los centros de referencia,
las unidades de patología del sueño que tratan este tipo de enfermedades, seguramente de un modo erróneo se llaman laboratorios del sueño. Erróneamente,
porque en la actualidad la medicina del sueño nunca debe de estar en un espacio
cerrado, en un laboratorio único completamente equipado. Un laboratorio del
sueño totalmente equipado sólo es una parte, quizás pequeña, de una Unidad de
Sueño. Además, un laboratorio debe de ser “extramuros” con actividad domiciliaria, etc. Una Unidad de Sueño en un hospital de referencia debe de trabajar en
red con otros niveles asistenciales y también con otras especialidades utilizando
tecnologías en función de la escala de complejidad del paciente y según esté
organizado el sistema de flujos de pacientes. En esta red la medicina primaria
debe de implicarse. Surge entonces una pregunta difícil, ¿son realmente útiles las
unidades monográficas del sueño en donde convergen todos los pacientes con
probable patología del sueño, en especial el SAHS incluso directamente desde
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la primaria?; ¿Sus listas de espera no podrían ser debidas a su uso inadecuado?.
Probablemente sólo en los centros de referencia deberían de existir. Un caso
curioso es lo que ocurre en los grandes hospitales, con neumólogos que visitan
diversas patologías respiratorias como asma, EPOC, fibrosis, etc. y que remiten
a los pacientes con sospecha de patología del sueño para una primera visita a la
consulta monográfica del mismo hospital sin que ellos tomen ninguna iniciativa.
Esto no deja de ser curioso, y demuestra la nula penetración de la patología del
sueño, no sólo en la medicina familiar sino también en la propia especialidad de
neumología.
LAS UNIDADES DE SUEÑO
> Hospitales de referencia
Una Unidad de Sueño en un hospital de referencia es una entidad compuesta
por personal auxiliar, técnico y sanitario que de forma interdisciplinaria interviene en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. Además de atender
a los pacientes de su área sanitaria, los hospitales de referencia deben de ser el
eslabón final para atender la problemática que no ha quedado resuelta en los
hospitales no de referencia. Dicho de otro modo los hospitales de no referencia
son también “clientes” de los hospitales de referencia y además deben de serlo de
forma preferencial y en estrecha colaboración. El hospital de referencia debería
estar integrado de alguna manera entre diferentes especialistas. Sus funciones
pueden estructurarse de la siguiente forma: asistencial, docente, investigadora y
de gestión.
Asistencial: deberá atender a los pacientes referidos en el apartado anterior,
disponiendo para ello de la estructura necesaria, incluyendo enfermería, personal
técnico y soporte administrativo, a fin de que exista una comunicación fluida con
el resto de niveles. Desde el punto de vista de dotación deberá ser capaz de realizar todas las pruebas necesarias que se requieran para estudiar adecuadamente
a los pacientes con patología del sueño (PSG convencionales, Test de latencia,
entre otros). Dispondrá de consulta monográfica en donde sus miembros tengan
una capacitación alta en medicina del sueño. Estos centros deben ser capaces de
emitir informes en peritajes médico-legales que se soliciten y de establecer estrategias de tratamiento quirúrgico (ORL y cirugía maxilofacial) y ortodóncicas.
Deberán de diagnosticar y tratar todo el amplio abanico de las diversas enfermedades del sueño (epilepsias nocturnas, parasomnias, ventilación mecánica no
invasiva por la noche, insomnios crónicos etc).
Docente: tienen una especial responsabilidad en la formación de personal
médico, técnico y de enfermería de otros hospitales. Deberán facilitar para ello
planes de docencia que incluya las bases teóricas y prácticas básicas. Sólo así,
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con el paso de los años, se conseguirá mejorar el diagnóstico y tratamiento de la
patología del sueño. Un papel preponderante lo ocupa la formación de residentes
Debe establecerse para ellos un plan de formación que incluya montaje, análisis,
interpretación de estudios poligráficos de distintos niveles y abordaje integral
del tratamiento mediante la participación en las consultas monográficas. Una
rotación de 2,3 meses por una Unidad de Sueño suele ser suficiente para adquirir
unas bases minimas y trabajar cómodamente en un hospital de no referencia sin
problemas.
Investigador: las Unidades de tercer nivel deben tener sus propias líneas de
trabajo así como formar personal investigador. Una parte importante de sus
estudios de investigación debe de estar encaminada al desarrollo de nuevas tecnologías para su transferencia.
Gestión: aunque la responsabilidad definitiva sobre las listas de espera debe
ser asumida por la administración, las distintas propuestas de solución deben de
estar consensuadas. La unidad de referencia por su experiencia debe negociar/
aconsejar a la administración sobre las necesidades y los recursos técnicos y humanos para solucionar problemas que vayan surgiendo. La puesta en marcha
de estrategias, programas especiales o de nuevos algoritmos en el abordaje del
diagnóstico y tratamiento son aspectos muy importantes.
> Hospitales no de referencia
En este caso, mediante un médico especialista que tenga las capacidades básicas en medicina del sueño, deben dar respuesta a los pacientes procedentes de
la medicina primaria. Los principales pacientes que se van a atender son aquellos que padecen las entidades más frecuentes en la patología del sueño: SAHS,
roncadores, malos hábitos de sueño, etc. Deberían tener unas nociones básicas
del síndrome de piernas inquietas e insomnios no complicados. Para ello, deberían de poder realizar poligrafías respiratorias u otros sistemas simplificados y
además deberían de poder realizar titulación hospitalaria con poligrafía o con
los sistemas automáticos de CPAP. Los pacientes con patología compleja, con
discordancia entre los síntomas y los resultados de la poligrafía respiratoria o en
los que se sospeche otras enfermedades del sueño (comportamientos anormales
en fase REM del sueño, epilepsia etc) deben de remitirse al hospital de referencia.
Otros tipos de pacientes a remitir son: a) Pacientes especiales que requieran, de
entrada, tratamiento multidisciplinario: acromegalia, trastornos o malformaciones congénitas, Síndrome de Down, trastornos del control ventilatorio, SAHS
en la infancia, opciones quirúrgicas y b) Pacientes que durante el seguimiento y
tras haber aplicado un tratamiento correcto, manifiesten problemas después de
haber presentado una buena respuesta: recidiva o persistencia de la somnolencia;
problemas locales con mascarillas; falta de aceptación tardía de CPAP.
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MEDICINA PRIMARIA
Su grado de actividad podríamos dividirla en objetivos inmediatos y objetivos
futuros.
> Objetivos inmediatos
Son objetivos inmediatos detectar y priorizar pacientes a través de unos cuestionarios muy simples establecidos. Especialmente importante es la detección de
las principales enfermedades del sueño en especial del SAHS y de forma especial
aquellos pacientes graves. En la tabla 2 se muestran los criterios básicos de sospecha y gravedad.
Tabla 2. Criterios básicos de sospecha y gravedad del SAHS
Índices de sospecha
1. Ronquidos con apneas observadas
2. Hipertensión arterial
3. Diámetro de cuello > 43 cm en hombres y > 39 en mujeres
(depende en parte de la altura)

Criterios de gravedad
1. Somnolencia invalidante o que afecte de un modo notorio a la actividad laboral o social sin que
sea secundaria a otras patologías.
2. Hipertensión o arritmias de difícil control
3. Profesión de riesgo

En la consulta de medicina primaria se debe realizar siempre un interrogatorio específico (al paciente y a su pareja) así como un diagnóstico diferencial
también de las enfermedades o procesos más frecuentes del sueño para remitirlos
adecuadamente como se muestra en la tabla 3.
Los pacientes con SAHS tendrán el perfil resumido en los criterios de la tabla
2. ronquidos, apneas observadas, hipertensión y cuello ancho. La somnolencia
es un síntoma en estos pacientes aunque inespecífico y para su valoración debe
de tenerse en cuenta las entidades de la tabla 3. Su utilidad, aunque también es
síntoma guía para el diagnóstico del SAHS, se centra en perfilar sobre todo la
gravedad de la enfermedad. Estos pacientes con SAHS además, podrán aquejar
de: a) despertares repetidos con asfixias, sueño no reparador, cansancio, cefalea
matinal, o alteraciones cognitivas, b) Suelen ser pacientes obesos (índice de masa
corporal > 30, c) Pueden padecer trastornos de la esfera ORL (hipertrofia adenoamigdalar o úvulopalatina), maxilofacial (retrognatia) y obstrucción nasal crónica y d) pueden padecer no sólo hipertensión arterial sino además cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Los pacientes que reúnan muchos de los
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Tabla 3. Cuestionario básico que permite un diagnóstico diferencial simple
Somnolencia
Horarios inadecuados o insuficientes horas de sueño
Trabajo a turnos
Apneas durante el sueño. Depresión. Narcolepsia

Narcolepsia
Episodios de perdida del tono muscular frente a emociones (cataplejía)

Depresión
Síntomas de depresión (tristeza, desanimo, irritabilidad, pensamientos negativos, etc). Puede
producir somnolencia

Síndrome de piernas inquietas
Sensación de inquietud en las piernas que obliga al paciente a andar

Insomnio
Más de 20 minutos para conciliar el sueño o despertares varias veces por la noche siendo difícil
volver a dormir con cansancio o somnolencia al día siguiente. Puede ser síntoma de una alteración
psicopatológica o depresión.

Comportamientos agresivos durante la fase REM del sueño
Durante la noche tiene comportamientos agresivos como de lucha.

Intoxicaciones o somnolencia por sedantes
Consume sustancias o medicamentos

signos y síntomas de la tabla 2 serán aquellos de alta probabilidad y son los que
deben obligatoriamente identificarse en la actualidad por todos los profesionales
de la medicina. En la actualidad las capacidades que obligatoriamente deberían
de tener cada uno de los niveles asistenciales citados se muestran en la tabla 4.
Especialmente importante es la priorización en dos aspectos fundamentales.
Por una parte, 1) en los casos de los trastornos respiratorios durante el sueño,
estos pueden tener consecuencias graves inmediatas sobre el propio paciente o
sobre otras personas. Por ello, se deben remitir para estudio con carácter preferente a los pacientes con sospecha de trastornos respiratorios durante el sueño,
especialmente aquellos con sospecha de padecer un SAHS y las siguientes condiciones asociadas: a) Hipersomnolencia incapacitante o que dificulte la vida social
o laboral, b) Profesiones de riesgo (sobre todo conductores) con somnolencia, c)
Pacientes con hipertensión arterial o arritmias de difícil control, especialmente
si coexiste cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular, en especial si
se dan accidentes isquémicos cerebrales transitorios repetidos. Por otra parte,
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Tabla 4. Funciones de los distntos nivelss asistenciales en el SAHS
MEDICINA PRIMARIA (MÉDICOS Y ENFERMERAS)
Detectar pacientes (tabla 2) con patología del sueño. Priorizar. Instrumentos: cuestionarios

HOSPITALES COMARCALES
Detección y diagnóstico de pacientes. Tratamiento de casos no complejos (incluso CPAP)
Seguimiento casos moderados. Instrumentos: Cuestionarios y poligrafía respiratoria

HOSPITAL DE REFERENCIA
Diagnóstico y tratamiento de los pacientes que le corresponden de su área asistencial
Diagnóstico y tratamiento de casos remitidos por otras áreas (clientes preferenciales)
Aspectos de formación, coordinación y aspectos estratégicos de las enfermedades del sueño
Instrumentos: Laboratorio del sueño completamente equipado

aunque no entre en el concepto de priorización del SAHS en si mismo, se debe
de considerar que, en general, el bajo índice diagnóstico de las enfermedades
obliga también a priorizar las entidades que se muestran en la tabla 3. El flujo
de pacientes que podría y debería plantearse en la actualidad podría ser el que
muestra la tabla 5.
Tabla 5. Flujo de pacientes entre los diferentes niveles asistenciales
Medicina primaria: Detección y prioriación del SAHS Sospecha de
otras enfermedades del sueño.

Centros de no de referencia: diagnóstico del SAHS mediante
poligrafía respiratoria y titulación de CPAP mediante sistemas
simples
Diagnóstico de otras patologías del sueño y remitir si procede
.
Casos complejos o sospecha de
otras enfermedades del sueño

Centros de Referencia

> Objetivos futuros
Básicamente se centran en tres aspectos fundamentales en los que la medicina
primaria probablemente debe de adquirir capacitación: 1) mejorar la detección
mediante equipos muy simplificados, lo cual va a permitir; 2) confeccionar pautas terapéuticas generales y finalmente 3) el seguimiento de pacientes. La tabla 6
muestra el esquema general que se sugiere para un futuro.
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Tabla 6. Esquema de futuro para el manejo del paciente con SAHS

SOSPECHA CLÍNICA DE PATOLOGÍA DEL SUEÑO
Historia estructurada simple.
Estudio muy simplificado

Medicina de familia

simplificadoDecisión Clínica (1):diagnóstico
claro (leve) y tratamiento simple
HOSPITAL REFERENCIA

- No resolución del problema
- Patologías poco frecuentes
- Opciones quirúrgicas
- Otros

Decisión Clínica (2):diagnóstico no claro
o con síntomas notorios y tratamiento no
simple(puede precisar CPAP). Otras entidades

HOSPITAL NO DE REFERENCIA
Poligrafía respiratoria, médicos especialistas con
capacidades básicas en medicina del sueño.
Tratamiento con CPAP. Otras enfermedades del sueño

El médico de familia en un futuro y utilizando equipos simplificados de lectura automática, que aun no están plenamente desarrollados, va a poder mejorar
la detección (screenning) y establecer normas básicas del tratamiento de las enfermedades del sueño en general y en particular del SAHS como se resume en la
tabla 7.
El seguimiento es muy importante. La medicina primaria debería seguir los
casos simples aunque estuvieran en tratamiento con CPAP. Probablemente el
personal de enfermería de los centros de salud al igual que acontece con los enfermos con diabetes u otras enfermedades de elevada prevalencia va a tener un
papel muy importante en: 1) Intentar que los pacientes cumplan las medidas generales recomendadas (Tabla 7) así como vigilar la evolución de los síntomas, especialmente la hipersomnolencia. En caso de que aparezcan síntomas tales como
la somnolencia, el paciente debe ser remitido de nuevo a la Unidad de Sueño de
procedencia. b) El control del cumplimiento del tratamiento tanto subjetivo (estimado por el paciente) como objetivo (según el contador horario incorporado
al dispositivo de CPAP) y la monitorización de la eficacia de la CPAP sobre los
síntomas de apneas durante el sueño y c) El control de los efectos secundarios
más frecuentes.
De lo expuesto previamente es indiscutible que es preciso que la medicina
primaria adquiera una formación en la patología del sueño que probablemente
debería dividirse, a forma de curso, en los siguientes puntos:
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Tabla 7. Consejos básicos para el tratamiento de las patologías más frecuentes durante
el sueño
Apneas
1. Perder peso
2. Dormir de lado
3. Evitar sedantes y alcohol especialmente por la noche
4. Tratar la obstrucción nasal si procede
5. Ejercicio físico

Insomnio
1. Horario regular de dormir. Crear rutinas. No hacer ejercicio antes de dormir
2. No realizar siesta o únicamente de 10 minutos
3. Habitación sólo para dormir
4. No reloj en la habitación
5. Hipnóticos sólo ocasionalmente

Ronquidos
1. Perder peso
2. Dormir de lado
3. Evitar sedantes y alcohol espacialmente por la noche
4. Tratar la obstrucción nasal si procede

1. Conocimiento de los conceptos básicos de la fisiología del sueño (arquitectura, tono muscular durante el sueño, etc) (1 h).
2. Conocimiento de las principales entidades que se engloban en la patología
del sueño (3 h).
3. Diagnostico diferencial entre las diferentes entidades (1 h).
4. Conducta a seguir o circuitos (Cuando remitir o no a un paciente, etc) (1 h).
5. Aspectos del tratamiento, especialmente de las entidades más frecuentes
(SAHS, insomnio, mala higiene del sueño) (3 h)
6. Finalmente, el seguimiento de los pacientes con CPAP (1 h)
Duración final del curso: 10 horas
En un futuro y como un segundo eslabón sería deseable que el médico de familia supiera interpretar los conceptos básicos de una poligrafia respiratoria (al
igual que los de una espirometría forzada)
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12.
El SAHS. La visión del médico
de atención primaria
B. Leal Correa, E. Calvo Corbella, J.A. Trigueros Carrero

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) es una enfermedad que afecta al 4-6% de los varones y al 2-4% de las mujeres en edades medias
de la vida de la población general y su frecuencia va aumentando con la edad. A
pesar de que se trata de un problema de salud pública importante, tan solo se ha
diagnosticado entre el 5-9% del total de los pacientes con SAHS que se estiman
que puedan existir en nuestro país (1.200.000 – 2.150.000) (1).
Hay evidencias de que el nivel de alerta del médico de familia para sospechar
clínicamente el SAHS es bajo, a pesar de que hasta un 30% de la población tiene
factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad (2). La importancia del colectivo de primaria para la detección de pacientes con sospecha de SAHS se hace
evidente cuando, al bajo porcentaje de individuos por diagnosticar existentes, se
une el hecho de que más del 90% de la población contacta con atención primaria
al menos una vez en un periodo de 5 años. Por lo tanto, el papel del médico de
Atención Primaria y de cualquier otro profesional especialmente del primer nivel
(médicos del trabajo, centro de reconocimiento de conductores, etc.) es, fundamentalmente, plantearse la sospecha clínica como primer paso para llegar a la
identificación de los pacientes. Dado que la mayoría de datos que aparecen en el
presente capítulo ya son tratados con mayor extensión en otras partes de esta publicación, lo dedicaremos a resaltar aquellos puntos más importantes referentes
a la función del médico de Atención Primaria en la detección, priorización, derivación, tratamiento y seguimiento del paciente con sospecha de SAHS o SAHS
ya establecido (3).
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DETECCIÓN DE PACIENTES
El SAHS es un problema de salud pública, de la misma forma que lo son otras
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo o la obesidad.
Por ello, una de las labores fundamentales de Atención Primaria en es sentido es
la detección de la mayor cantidad de potenciales enfermos, en especial los más
graves o con mayor probabilidad de padecer la enfermedad. Por ello, la identificación general idealmente debería de realizarse a todo paciente que acudiera
por cualquier razón a Atención Primaria, de la misma forma que debería preguntársele si fuma para darle el consejo antitabaco pertinente. Las preguntas a
realizar son fundamentalmente tres, que marcan el trípode clínico característico
del SAHS y que se refieren a: 1-presencia de roncopatía crónica y si ésta existe;
2-Presencia de hipersomnia excesiva diurna y; 3- Presencia de apneas presenciadas. La existencia de dos de las tres características previas o de hipersomnia,
aún siendo aislada, hará necesario seguir con el interrogatorio de derivación (ver
apartado de derivación de pacientes) (3-6).
SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE SAHS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Es misión del médico clínico identificar de manera clara el cortejo sintomático que orienta nuestro diagnóstico hacia el SAHS. Por desgracia, sólo se suelen
diagnosticar las formas más graves con una clínica más florida, aunque, aún con
ello, la mayoría de SAHS graves permanece sin diagnóstico. También es frecuente que la historia clínica realizada en Atención Primaria no recoja los factores
de riesgo más importantes para desarrollar un SAHS. De ellos, la obesidad es el
principal factor de riesgo en adultos (más del 60% de los pacientes con SAHS son
obesos). En la Tabla 1 se enumeran los factores predisponentes más importantes
para desarrollar un SAHS.
Por otra parte, es importante comentar que el SAHS no es una enfermedad
exclusiva de los adultos. En los niños, las infecciones respiratorias virales, las
amigdalitis o la rinitis alérgica pueden poner de manifiesto un SAHS preexistente. El retraso diagnóstico es especialmente frecuente en este periodo de edad.
Los síntomas pueden iniciarse a una edad temprana (incluso antes de los 2 años)
siendo el tiempo medio entre el desarrollo de síntomas significativos y la cirugía
amigdalar mayor de 1 año en el 82% de los casos. En este periodo de edad es difícil diferenciar de forma fiable entre el SAHS y el ronquido primario exclusivamente por la historia clínica o la exploración física, por lo que suele recurrirse a
cuestionarios o índices clínicos como el índice de Brouillette, que ha demostrado
utilidad limitada en el diagnóstico, o el cuestionario de cribado de Chervin con
mayor utilidad y que es cumplimentado por los padres.
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Tabla 1. Factores predisponentes para desarrollar SAHS
(*): más frecuente en la infancia.

Malformaciones maxilofaciales
Micrognatia
Retrognatia
Síndrome de Prader Willi (*)

Trastornos médicos generales
Obesidad (*)
Hipotiroidismo
Cifoescoliosis
Acromegalia

Obstrucción de vías aéreas superiores
Cavidad nasal
-Dismorfias y luxaciones septales
-Hipertrofia de cornetes. Rinitis
-Pólipos. Tumores
Nasofaringe: Adenoides
Orofaringe: Amígdalas y/o úvulas hipertróficas (*)
Hipofaringe: base de lengua hipertrófica
Laringe: edema de cuerdas vocales

Un hecho importante en Atención Primaria en la historia clínica del paciente
con SAHS es que ésta debe extenderse a la pareja o acompañante del enfermo, que
es quien comenta en muchos casos lo que ocurre mientras el paciente duerme. Es
tarea del médico de Atención Primaria dar orden, por lo tanto, a la intervención
de ambos. La actitud será en la mayoría de los casos proactiva y responderá a la
demanda concisa del paciente o de su pareja, sobre la necesidad de dar respuesta
a una serie de síntomas que están habitualmente presentes en el paciente SAHS.
Por último, la anamnesis dirigida, especialmente en el área neumológica, deberá
ser establecida de manera detallada, minuciosa y basada en las recomendaciones
de las Guías Clínicas y Documentos de Consenso existentes. Por lo tanto, en
Atención Primaria y como ocurre en la mayoría de enfermedades, la historia
clínica es la base para la sospecha diagnóstica del SAHS (Tabla 2). Los síntomas
referidos por el acompañante del paciente son los ronquidos (100%), las pausas
de apnea y el sueño inquieto. Ello hace que el investigar la presencia de ronquido de una forma fidedigna sea fundamental en atención primaria a la hora de
orientar el diagnóstico de sospecha. La mayoría de roncadores no son SAHS, y
precisan de algún otro síntoma indicador que nos incremente su sospecha, pero
la gran mayoría de SAHS son roncadores, por lo que un no roncador es difícil
que sea un SAHS, si bien hay que tener en cuenta que un porcentaje elevado de
los pacientes no sabe si ronca o no, especialmente individuos que viven solos o
de edad avanzada. En un estudio sobre adultos entre 30 y 60 años realizado en
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Tabla 2. Sintomatología asociada al SAHS.
Síntomas Diurnos
Somnolencia diurna (90 % de pacientes)
Sensación de sueño no reparador
Incoordinación motora y fatigabilidad matutina
Cefalea matutina
Irritabilidad
Apatía
Depresión
Sequedad orofaringea
Pérdida de memoria
Disminución de la libido

Síntomas Nocturnos
Apneas o pausas respiratorias
Ronquidos y jadeos
Somniloquia
Interrupción del sueño, sueño agitado
Diaforesis
Nicturia (adultos) y enuresis (niños)
Episodios asfícticos
Movimientos anormales

EEUU, roncaba habitualmente el 44% de los varones, y el 28% de las mujeres,
lo que contrasta con la prevalencia de SAHS establecida entre el 2-6%. Por otra
parte la somnolencia diurna es el principal síntoma referido por el paciente, si
bien, como ocurre con el ronquido, es muy inespecífica. El paciente suele referir
que el sueño no le deja descansar, que se levanta más cansado de lo que se acostó
y que en cuanto se sienta se duerme. Esta tendencia al sueño se produce incluso
varios años antes de acudir a consulta. El caso típico de un SAHS sería el de varón en las edades medias de la vida (45-55 años), obeso, que refiere que “le han
dicho que ronca” y que la respiración “se le para o entrecorta” durante el sueño,
hasta el punto de ser despertado por la pareja “por miedo a que le pase algo”, y
que durante el día presenta somnolencia importante, que incluso le lleva a limitar
ciertas actividades de la vida diaria. Al contrario que el ronquido y la hipersomnia, la presencia de apneas repetidas y prolongadas durante la misma noche es un
síntoma más específico del SAHS, también relatado por el acompañante, dado
que sobre su identificación objetiva descansa la definición de esta enfermedad.
Si bien gran parte de la población en algún momento realiza apneas o hipopneas
durante el sueño, su número y duración no suele ser significativa (7-8).
EXPLORACION BÁSICA EN PRIMARIA
La exploración básica a desarrollar por el médico de Atención Primaria para
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conseguir avanzar en el diagnóstico clínico de SAHS, debe incluir los siguientes
aspectos:
-Determinar peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y perímetro del cuello
-Medición de la presión arterial y auscultación cardiopulmonar
-Distancia hioides-mentón
-Calidad de la mordida
-Valoración de la retro-micrognatia
-Orofaringoscopia
-Exploración de los grados de Mallampati en cuatro clases: Clase I: Visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos; Clase II: Visibilidad de
paladar blando y úvula; Clase III: Visibilidad del paladar blando y base de la
úvula y clase IV: Imposibilidad para ver el paladar blando.
-Rinoscopia y síntomas nasales
DIAGNÓSTICO DEL SAHS EN PRIMARIA
Si bien la labor fundamental del médico de Atención Primaria es establecer
una probabilidad clínica “pretest” (antes de la realización de cualquier prueba diagnóstica confirmatoria) de padecer SAHS con el objeto de priorizar al
paciente con más probabilidad o mayor riesgo, la enorme prevalencia de esta
enfermedad hace que posiblemente en un futuro no muy lejano, el médico de
Atención Primaria también tenga la capacidad de diagnosticar de forma objetiva
la presencia de un SAHS o de “cribar” mediante la utilización de dispositivos
simplificados aquellos pacientes que deben ser enviados o no a las Unidades de
Sueño. Aunque no es una técnica diagnóstica prescrita por el médico de familia,
la poligrafía respiratoria (PR) es una prueba que puede realizarse en el domicilio
del paciente sustituyendo en muchas ocasiones a la polisomnografía completa
que se realiza en el hospital. Un registro poligráfico incluye variables cardiorrespiratorias pero no neurofisiológicas y además es capaz de medir el flujo aéreo,
esfuerzos o movimientos respiratorios, la saturación de oxígeno, la posición al
dormir o la presencia de ronquido. Su pequeño tamaño y portabilidad hacen que
sea más cómoda de realizar, más accesible, y favorece un sueño más natural para
el paciente. Su utilidad diagnóstica se basa en que es capaz de descartar la enfermedad si el registro es normal en pacientes con una baja probabilidad clínica de
SAHS (por ejemplo roncadores simples) y es capaz de confirmar la enfermedad
(registro patológico) en pacientes con una alta probabilidad clínica de SAHS
(por ejemplo roncadores crónicos con hipersomnia diurna patológica no debida
a otra enfermedad). En este sentido, están saliendo al mercado dispositivos poligráficos supersimplificados, muy sencillos de utilizar y que serían ideales para
implementarlos en Atención Primaria tanto para detectar casos graves que deban
ser enviados con urgencia a las Unidades de Sueño para confirmar el diagnóstico
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como para descartar la enfermedad en individuos con baja probabilidad clínica
para que no sean enviados a atención especializada. En cualquier caso estos dispositivos super simplificados están siendo validados en la actualidad (9-12).
PRIORIZACIÓN DE PACIENTES
Una tarea clave del médico de Atención Primaria en su relación con el SAHS
es conocer qué pacientes deben ser priorizados en su envío a atención especializada y qué pacientes no deben ser enviados debido a su baja probabilidad clínica de
padecer la enfermedad para no saturar a las Unidades de Sueño. En este sentido,
el síntoma que va a marcar un mayor grado de priorización del paciente en la
mayoría de los casos va a ser la presencia de una hipersomnia diurna incapacitante. Para medirla, de forma subjetiva, se recomienda la utilización en Atención
Primaria de la Escala de Epworth. Se trata de una escala diseñada para que el
paciente conteste una serie de 8 preguntas referidas a su grado de somnolencia
en diferentes situaciones de su vida cotidiana. Cada pregunta se puntúa de 0 (no
somnolencia) a 3 (somnolencia importante), y se suman las puntuaciones de todas la preguntas. La puntuación máxima será por lo tanto de 24 puntos, marcando una hipersomnia patológica si se superan los 12 puntos (entre 10 y 12 puntos
se establece una situación dudosa). La escala está validada y contextualizada
siendo una excelente herramienta de cribado (Tabla 3). Existen otras pruebas
para poner de manifiesto de forma objetiva la presencia de hipersomnia diurna
pero precisan de técnicas, aparataje o instrucción específica del personal por
lo que no son habituales en Atención Primaria. Entre ellas están el test de latencia
múltiple, test de latencia del sueño, test de mantenimiento de la vigilancia y test
de Osler.
Otro de los puntos fundamentales que marcan una mayor priorización de
los pacientes son las consecuencias que la presencia de un SAHS podría tener
sobre el individuo que las padece o las comorbilidades del mismo. Los síntomas clínicos se establecen en función de la afectación producida por la hipoxia
intermitente (sistema cardiovascular) y los ocasionados por la alteración de la
arquitectura normal del sueño (hipersomnia diurna y alteraciones cognitivas y
psiquiátricas). Así, la presencia de un SAHS se ha relacionado con un incremento
en la accidentabilidad de tráfico, laboral y doméstica, no siempre relacionados
con una excesiva hipersomnia sino en ocasiones a un descenso en la capacidad
de respuesta ante estímulos. El SAHS también ha sido relacionado con un incremento en la incidencia de eventos cardiovasculares mortales y no mortales y
hoy en día es reconocido como un factor de riesgo frecuente e independiente de
hipertensión arterial y su descontrol (hipertensión arterial refractaria al tratamiento). Por todo ello aquel paciente con sospecha de SAHS y que presente una
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Tabla 3. Escala de Epworth para estudio de hipersomnia. Se trata de una escala
autoadministrada. El evaluador debe explicar al paciente el modo de contestar a las
preguntas y éste último debe de rellenar el formulario.
Puntuación máxima: 24; puntuación normal: < 10; puntuación dudosa: 10-12; hipersomnia patológica >12; puntuación grave> 16-24
¿Con qué frecuencia se queda Vd. dormido en las siguientes situaciones? Incluso si no
ha realizado recientemente alguna de las actividades mencionadas a continuación, trate
de imaginar en qué medida le afectarían.
Utilice la siguiente escala y elija la cifra adecuada para cada situación.
0 = nunca se ha dormido
1 = escasa posibilidad de dormirse
2 = moderada posibilidad de dormirse
3 = elevada posibilidad de dormirse
Situación:
• Sentado y leyendo
• Viendo la T.V.
• Sentado, inactivo en un espectáculo (teatro...)
• En coche, como copiloto de un viaje de una hora
• Tumbado a media tarde
• Sentado y charlando con alguien
• Sentado después de la comida (sin Tomar alcohol)
• En su coche, cuando se para durante algunos minutos debido al tráfico

profesión de riesgo (conductores, maquinaria peligrosa, etc), o aquellos pacientes
en riesgo cardiovascular muy elevado, especialmente aquellos con hipertensión
arterial refractaria al tratamiento deben ser priorizados en su envío a atención
especializada.
Por otra parte, es frecuente la comorbilidad y asociación de otras enfermedades que deberán ser estudiadas y descartadas o recogidas en la historia del paciente, ya que su asociación puede modificar de manera importante el abordaje
terapéutico de los pacientes (Tabla 4).
Por último, tan importante como saber priorizar a los pacientes, es saber qué
pacientes no deben ser enviados a la realización de una prueba de sueño dada
su baja probabilidad clínica de SAHS para no saturar las ya de por si saturadas
listas de espera para la realización de esta prueba. Estos pacientes serían los roncadores simples, obesos o hipertensos bien controlados sin ningún otro síntoma
indicador de SAHS. Se ha demostrado que la utilización de un protocolo de derivación como el que aparece en la tabla, es una herramienta sencilla y fiable que
incrementa la cantidad y calidad de las derivaciones realizadas a especializada.
Este protocolo de derivación (figura 1) se recomienda que vaya implementado
por un plan de formación dirigido al personal de Atención Primaria incluyendo
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Tabla 4. Comorbilidad asociada a SAHS
HTA refractaria o non dippers
Bradiarritmias
Taquiarritmias auriculares
Enfermedad aterosclerótica coronaria
Miocardiopatía dilatada
Enfermedad cerebrovascular

charlas formativas sobre la enfermedad, taller de CPAP, información escrita y
electrónica, contacto telefónico directo con las Unidades de Sueño e información
a la población general (9).
TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento del SAHS son fundamentalmente eliminar la
obstrucción respiratoria completa o parcial y las desaturaciones de oxígeno en
cualquier posición corporal o fase del sueño. Conseguir que el paciente duerma
bien, mejorando su calidad de vida y disminuyendo o eliminando sus despertares
(“arousals”), causantes de los síntomas (1).
> Medidas generales
El tratamiento general del SAHS o de los factores de riesgo para padecerlo es
una labor fundamental del médico de Atención Primaria. El tratamiento general
descansa en los siguientes puntos:
Pérdida de peso: el sobrepeso ocurre en más del 80% de los pacientes con
SAHS y roncadores. Aquellos individuos con un cuello ancho tienen un mayor
riesgo de padecer un SAHS. La pérdida de peso se ha relacionada de una forma
clara con una disminución en el número de eventos respiratorios durante el sueño.
Evitar las bebidas alcohólicas: el alcohol es un depresor del sistema nervioso
central que incrementa la probabilidad de colapso de la vía aérea superior durante el sueño. Deben evitarse pues las bebidas alcohólicas al menos en las horas
previas al sueño.
Evitar sedantes, en especial la toma de derivados benzodiacepínicos, dado
que relajan la musculatura faríngea y promueven su colapso. Se ha sugerido que
los betabloqueantes podrían agravar un SAHS preexistente. Si es necesaria la
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Figura 1. Hoja de protocolo para derivación ante la sospecha de SAHS
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES

1.

Pregunte a todo paciente (y acompañante)
- ¿Usted ronca? No roncar disminuye mucho la probabilidad de SAHS
- ¿Se queda sin respiración mientras ronca? Las apneas presenciadas y repetidas son características del
SAHS
- ¿Se duerme en situaciones en las que no debería dormirse? la hipersomnia diurna grave es “per se” una
causa suficiente de derivación

2.

No

A veces

A menudo

No sabe

No

Leve

Moderada

Grave

Ronquidos
Apneas
presenciadas
Crisis asfícticas
Sueño
no reparador

Hipersomnia
Obesidad
Leve: Dormirse de forma habitual viendo la tele, leyendo o como pasajero
Moderada: Dormirse de forma habitual en conciertos, misa, cine, teatro...
Grave: Dormirse de forma habitual conduciendo, hablando, comiendo...

No

Sí

Difícil control

Hipertensión
arterial

Controlada
Descontrolada

Eventos CV
previos

Sólo uno

No sabe

Múltiples

- HTA de díficil control: Cifras habituales de TA superioresa 140/90 a pesar de la Utilización de 3
fármacos antihipertensivos.
- Eventos CV previos Card isquémica, ins cardiaca, arritmias cardiacas, ACV.

No

Sí

Conducción
habitual

¿Profesión?

Profesión de riesgo

3.

TIPO DE PETICIÓN
PREFERENTE

ORDINARIA

Hipersomnia grave

Roncopatía habitual con algún otro dato
sugestivo de SAHS

Sospecha fundada de SAHS en personas de riesgo

Eventos cardio o cerebrovasculares más
algún síntoma sugestivo de SAHS

HTA de difícil control

Hipersomnia no explicada por otros
factores (fármacos,...)

No debe enviarse la roncopatía, la obesidad o la HTA aisladas
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toma de hipnóticos es preferible la utilización de inductores del sueño del tipo
zolpidem (dalparam, stilnox), zopiclona (datolan, limovan, siaten, zopicalma) o
zaleplón (sonata)
El hipotiroidismo es un factor de riesgo para el SAHS. Debe mantenerse un
nivel óptimo de hormonas tiroideas en pacientes ya diagnosticados de hipotiroidismo. La solicitud de niveles de hormonas tiroideas en el contexto de pacientes
con sospecha de SAHS sólo debe realizarse si existe sospecha clínica de patología
tiroidea, pero no de forma general ya que esta práctica no ha demostrado ser
coste-efectiva (1).
Mejorar la higiene del sueño: hacer que los individuos asocien la cama con
dormir evitando comer en ella, televisión, ruidos, etc. Se acepta leer o escuchar
música siempre que sea una actividad relajante que induzca el sueño. Si existe
dificultad para conciliar el sueño, se recomienda levantarse de la cama y hacer
alguna actividad relajante hasta que la somnolencia vuelva a aparecer. Se debe
evitar ejercicio físico intenso y comidas copiosas especialmente antes de acostarse, prefiriéndose de forma moderada y regular. Se deben evitar las siestas prolongadas siendo suficiente con 20-30 minutos.
Se evitará el decúbito supino, al favorecer la colapsabilidad de la vía aérea
en muchos casos, siendo preferible el decúbito lateral para lo que se ayudará de
objetos por ejemplo: cojines.
Abstención tabáquica. El humo del tabaco es un importante irritante de las
vías aéreas. La inflamación producida produce un estrechamiento de las mismas
y, por lo tanto, favorece su colapso.
Descongestión nasal. El papel de la nariz en la génesis del ronquido, del SAHS
y en la tolerancia de la CPAP es importante por lo que debe asegurar una permeabilidad nasal adecuada. Corticoides nasales, descongestionantes o el tratamiento quirúrgico en los casos de poliposis o desviación de tabique son los tratamientos más utilizados. Es importante recordar la posibilidad de efecto rebote y
taquifilaxia con la utilización continuada de los descongestionantes nasales.
> Presión positiva continua sobre la vía aérea (CPAP)
El tratamiento “princeps” del SAHS en sus formas graves es la CPAP. Este
dispositivo consiste en la aplicación de una presión continua durante todo el
ciclo respiratorio mediante una mascarilla nasal o buco nasal conectada a un
compresor de aire. Su eficacia es indudable y rápida en la mejoría objetiva y
subjetiva en la calidad del sueño y en las funciones cognitivas, atención y calidad
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de vida son muy rápidas. Su tolerancia y adherencia es incluso superior al de
muchos tratamientos crónicos, rondando el 80% de los pacientes.
Se debe tratar con CPAP a aquellos pacientes con un índice de apnea/hipopnea (IAH) superior a 30, especialmente con clínica secundaria al SAHS. En
pacientes con un IAH>30 pero sin clínica de SAHS la tendencia actual es al
tratamiento con CPAP dado los riesgos especialmente cardiovasculares que el
paciente puede tener.
En pacientes con un IAH entre 10 y 30 con clínica secundaria de SAHS debe
tratarse con CPAP al paciente con síntomas de SAHS o riesgo cardiovascular.
No debe tratarse con CPAP a pacientes con un IAH<30 sin clínica ni riesgo
cardiovascular (1)
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON SAHS EN ATENCIÓN PRIMARIA
La CPAP no es un tratamiento de especialista. La cantidad de pacientes con
SAHS y de aquellos que precisan de CPAP está creciendo de forma importante
por lo que se precisa de la colaboración de todos los niveles asistenciales, y entre
ellos, Atención Primaria es fundamental. Por otro lado aquellos individuos con
SAHS que no precisan de tratamiento con CPAP o aquellos sin SAHS pero con
factores de riesgo para padecerlo, precisarán asimismo de un seguimiento y control adecuados.
En pacientes con CPAP debe evaluarse en Atención Primaria de forma periódica los siguientes aspectos fundamentales:
> Adherencia al tratamiento
Se estima que la adherencia mínima efectiva debe de ser de 3-4 horas por
noche al menos el 70% de las noches. Debe investigarse la causa de una mala
adherencia para solucionarla si fuera posible o para reenviar al paciente de nuevo
a la Unidad de Sueño.
> Presencia de efectos adversos
La mayoría de efectos adversos relacionados con la CPAP son leves, pasajeros
y solucionables en Atención Primaria. Entre ellos destacan:
Obstrucción nasal y rinorrea. Es muy frecuente y suele solucionarse con descongestionantes o corticoides nasales en las horas previas al descanso nocturno.
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Sequedad orofaringea. Es frecuente. Precisa del tratamiento con un humidificador al que puede regulársele la temperatura del agua en el caso de que el
paciente note frío el flujo de aire. El médico de Atención Primaria puede solicitar
su prescripción a la Unidad de Sueño o a la empresa suministradora.
Problemas con el dispositivo: ruido, fugas de la mascarilla que puede provocar conjuntivitis, erosiones en la zona de apoyo de la mascarilla. Debe de ser la
empresa suministradora la que, a instancias del médico o del paciente, solucione
estos problemas.
Otros efectos adversos generalmente pasajeros son la cefalea, insomnio, epistaxis o la aerofagia.
Son muy raros los casos de efectos adversos graves. Aquellos problemas graves de inicio, la falta de adherencia al tratamiento o aquello efectos adversos no
solucionables con las medidas adoptadas en Atención Primaria, deben de ser
enviados a la unidad de sueño para control.
Por último, es labor del personal de Atención Primaria establecer las recomendaciones y medidas generales en todo paciente con o sin SAHS y con o sin
CPAP relacionados con las medidas higiénico-dietéticas, higiene de sueño y control de los factores de riesgo (1)
CONCLUSIONES
El SAHS es un cuadro de origen respiratorio con afectación sistémica que
se encuentra infradiagnosticado en nuestro país. Ocasiona graves problemas de
salud pública por su impacto en el estado de salud individual de las personas
que lo padecen así como de los niveles de salud de la sociedad civil. Se encuentra
detrás de un gran número de accidentes de tráfico, laborales y domésticos y sin
duda tiene un alto grado de repercusión en el gasto sanitario. El ámbito común
de consulta por sus manifestaciones clínicas, es la Atención Primaria y por ello
es necesaria una actitud proactiva y una capacitación profesional del médico que
desarrolla su trabajo en dicho nivel asistencial. La Atención Primaria tiene un
papel importante en su detección y seguimiento siendo imprescindible el conocimiento de la enfermedad, habiéndose demostrado que tras un plan de formación
dirigido a este colectivo, que incluye charlas sobre la enfermedad, talleres de
CPAP, información escrita y electrónica así como protocolos de derivación de
pacientes y contacto telefónico directo con las Unidades de Sueño e información a la población general, resulta eficaz para mejorar la cantidad y calidad de
derivaciones a las Unidades de Sueño por sospecha de SAHS. En la Tabla 5 se
resumen las situaciones en que el médico o la enfermera de Atención Primaria
pueden actuar frente al SAHS.
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Tabla 5. Responsabilidades del equipo de Atención Primaria en la atención al paciente
con SAHS
Sospecha diagnóstica y cribado oportunista en consulta (Epworth, Chervin)
Consejo dietético
Coordinación con neumología
Indicación de baja laboral previa a la confirmación diagnóstica en situaciones de riesgo
(transportistas, pilotos, taxistas...)
Sospechar y tratar comorbilidades (HTA, cardiopatía isquémica,...)
Evitar fármacos sedantes
Favorecer cumplimiento de CPAP
Solucionar problemas menores de CPAP (irritación cutánea facial, sequedad de faríngea, congestión nasal, conjuntivitis, cefalea, etc)
Dar consejo sobre accidentes de tráfico
Investigación poblacional sobre SAHS en la comunidad

La captación, priorización de casos y el manejo general del paciente con sospecha de SAHS o de SAHS ya confirmado es propia del médico de Atención
Primaria que deberá realizar una anamnesis completa con pruebas específicas
de ayuda al diagnóstico como puede ser el test de Epworth y la realización de
una exploración física detenida que no olvide ninguno de los aspectos reseñados
anteriormente.
La confirmación del proceso así como la indicación del tipo de tratamiento
será desarrollada por las Unidades de Sueño, pero será de nuevo el médico de
Atención Primaria quién procederá a un control evolutivo complementario al
realizado por dicha unidad.
Su actividad tiene como aspecto fundamental, la identificación de comorbilidad sobre todo la respiratoria, y el manejo de dicha comorbilidad, tanto en sus
aspectos diagnósticos como terapéuticos.
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13.
El SAHS.
El papel de enfermería
E. Sánchez Gómez, E. Leuza Labeaga, C. León Mussons

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) es el más frecuente de los trastornos respiratorios que se producen durante el sueño. Su elevada
prevalencia y su comorbilidad asociada han generado un progresivo interés en
su estudio en los últimos años. Numerosas publicaciones sugieren la existencia
de una relación entre el SAHS no tratado y el deterioro de la calidad de vida, así
como la aparición de complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares y accidentes de tráfico. Se trata de una enfermedad que afecta al 4-6% de los hombres
y al 2-4% de las mujeres en edades medias de la población general. En la etapa
infantil se estima una prevalencia entre el 1 y el 4%. Por este motivo el SAHS está
considerado como un problema de salud pública de primera magnitud (1-4).
Todas las sociedades científicas implicadas en el SAHS han constituido grupos de trabajo que han elaborando una serie de documentos (Documento Nacional de Consenso sobre el SAHS) con el fin de difundir información sobre
esta patología 17 sociedades científicas, la Organización Médica Colegia, la
Organización de Consumidores y Usuarios, representantes de los pacientes,
jueces y especialistas en bioética, se pusieron de acuerdo para establecer las bases
del diagnóstico y tratamiento del SAHS en nuestro país. Según este grupo de trabajo es esencial hacer llegar a la población la información suficiente sobre esta
enfermedad (3).
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DEFINICIONES
El SAHS puede definirse como una alteración del sueño caracterizada por episodios repetidos de pausas respiratorias anormales durante el mismo como consecuencia de alteraciones anatómico-funcionales de la vía aérea superior (VAS)
que conducen a su colapso. Se asocia frecuentemente con caídas en la saturación
de la oxihemoglobina (SatO2), presencia de ronquidos y excesiva somnolencia
diurna, aunque este síntoma no está presente en todos los casos (3). En niños no
suele aparecer la somnolencia diurna, pero sí un ronquido nocturno habitual (un
niño no debe roncar), aumento de la movilidad en la cama, excesiva sudoración,
dificultades en el sueño y/o problemas de conducta diurnos como hiperactividad
e irritabilidad (5-7).
A lo largo de la historia de esta patología y según se ha ido avanzando en su
conocimiento el SAHS ha tenido distintas denominaciones: desde Síndrome de
Hipersommia y Respiración Periódica (SHRP), síndrome de Pickwick (haciendo
referencia a personajes de la literatura) hasta los más actuales SAOS (síndrome
de apneas obstructivas durante el sueño y OSAS (siglas en inglés). En la actualidad con el avance en su conocimiento y el reconocimiento de la importancia de
las hipopneas y de otros tipos de apneas, desaparece la “O” de “obstructivas” lo
que permite incluir no sólo las apneas obstructivas, sino también las mixtas y las
centrales, y aparece la “H” de hipopnea, quedando las siglas más comúnmente
utilizadas en la actualidad (SAHS) que además coinciden con las siglas en inglés
(Sleep apnea-hypopnea syndrome) lo cual facilita su uso (3).
Los principales eventos respiratorios son los siguientes (3) (ver también la
tabla 1 del capítulo 6 de diagnóstico del SAHS: definición de eventos respiratorios):
- Apnea: cese completo del flujo aéreo durante el sueño de una duración ≥10
segundos. Puede ser obstructiva (si va acompañada de esfuerzo toracoabdominal), central (en ausencia de esfuerzo toracoabdominal) o mixta (comienza con
un componente central y termina con un componente obstructivo).
- Hipopnea: episodio de obstrucción parcial de la vía aérea superior que da
lugar a una disminución significativa del flujo aéreo de una duración ≥ 10 segundos y que va acompañado de un microdespertar (“arousal” en EEG) y/o
desaturación de la hemoglobina significativa (habitualmente se escoge un punto
de corte del 3-4%).
- CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): siglas anglosajonas de presión
positiva continua de la vía aérea. Evita el colapso faríngeo que ocurre durante la
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inspiración en pacientes con SAHS, constituyendo el tratamiento más eficaz en
esta enfermedad.
- Desaturación de oxígeno: descenso del porcentaje de saturación de la oxihemoglobina. En general se considera anormal una caída del 3-4% ó superior.
- Arousal: microdespertar electroencefalográfico, no consciente, con una duración de tres ó más segundos, como se muestra en la figura 1.
Figura 1. Registro polisomnográfico en paciente con SAHS. Puede observarse
el registro con dos velocidades diferentes. En la mitad superior se ha divido en
épocas de 30 segundos y en la mitad inferior en épocas de 5 minutos. Puede
observarse con claridad las variables de EEG así como los eventgos respiratorios obstructivos

- Índice de apneas (IA): número de apneas durante el sueño dividido por las
horas de sueño.
-Índice de hipopneas (IH): número de hipopneas durante el sueño dividido
por las horas de sueño.
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-Índice de apneas-hipopneas (IAH): número de apneas más hipopneas durante el sueño dividido por las horas de sueño. Un IAH > 5-10 se considera anormal.
Sin embargo es importante recordar que un IAH anormal no define un SAHS
dado que es necesaria la aparición de sintomatología secundaria acompañante
y/o complicaciones relacionadas con la enfermedad. No obstante, en los últimos
años esta apreciación está cambiando debido a la asociación de un IAH anormal
con la aparición de complicaciones.
- R.E.M: Rapid Eye Movement (movimiento rápido del ojo)
- Polisomnografia: estudio de la calidad y cantidad de sueño que incluye electroencefalograma, electrooculograma y electromiograma submentionano para
poder identificar los distintos estadios de sueño. Para la evaluación de trastornos
respiratorios durante el sueño deberá añadirse medidas de flujo aéreo, esfuerzo
respiratorio, saturación de oxígeno, electrocardiograma y posición corporal.
- Poligrafía respiratoria: es una prueba de sueño donde se prescinde de las
variables neurofisiológicas del sueño y analiza las variables respiratorias. Ambas
pruebas (polisomnografía y poligrafía respiratoria) son complementarias y una
Unidad de Sueño completa debe disponer de las dos.
- Síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior o esfuerzos respiratorios relacionados con arousal (RERAS): episodios repetidos de incremento
en la resistencia de la vía aérea superior que no llegan a producir una disminución significativa del flujo aéreo, aunque se acompañan de un microdespertar
final (arousal) definido como un cambio abrupto y breve en la frecuencia del
EEG hacia un ritmo alfa -despertar transitorio- con una duración mínima de 3
seg., y de 10 seg. de sueño continuo entre dos arousal. La sintomatología parece
similar al SAHS, fundamentalmente en cuanto a la somnolencia diurna y al igual
que éste, puede mejorar con CPAP. La tendencia actual es a considerar el RERAS
como parte del SAHS.
FUNCIONES DEL SUEÑO
El sueño no-REM tiene una función renovadora que permite a nuestro organismo integrar la nueva información y recuperar energía. Las proteínas son sintetizadas por el sistema nervioso central para posteriormente ser utilizadas en el
desarrollo de la fase del sueño REM. Durante el sueño de ondas lentas se segrega
hormona del crecimiento que repone al organismo de su desgaste (anabolismo).
Esta hormona representa un papel fundamental en el proceso del crecimiento
y conserva energía para el día. Por otra parte, el sueño REM es más complejo;
procesa la información obtenida durante la vigilia. El cerebro segrega sustancias
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que provocan una cierta parálisis en el durmiente. Esta parálisis no es total, puesto que se producen movimientos musculares irregulares, y sobre todo, lo que da
nombre a la fase, movimientos oculares que se acompañan por un aumento en
la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, que alcanzan los niveles propios de la vigilia. El sueño REM reorganiza aquellos sistemas
involucrados en el mantenimiento de la energía, de la atención y el procesado de
la memoria. (Tabla 1).
Tabla 1. Características de las fases de sueño
CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES DEL SUEÑO
EOG

EMG

VIGILIA (despierto con
ojos cerrados)

ESTADIO

Actividad alfa (8-13 Hz)
(>50% de la época)

Movimientos oculares,
parpadeo

Activo

SUEÑO 1 No REM
(5-10%)

Actividad alfa (<50% de
la época)
Actividad theta (3-7 Hz)
Ondas agudas en vértex

Movimientos lentos
pendulares

Presente (disminuye el tono
muscular
mentoniano)

SUEÑO 2 No REM
(50%)

Husos de sueño o spindles (12-14 Hz, duración
0.5-1 seg., rítmicos,
bifásicos)
Complejos K (1-4 Hz,
duración 0.5-3 seg., bi o
trifásicos)

Ausentes

Presente

SUEÑO PROFUNDO
SUEÑO 3 (20-25%)
SUEÑO 4 (0-5%)

Ausentes

Presente

Ondas delta
(en >50% de la época)

Ausentes

Presente

Movimientos oculares
rápidos

Ausente

SUEÑO PROFUNDO
SUEÑO 3 (20-25%)
SUEÑO 4 (0-5%)

SUEÑO REM
(20-25%)

EEG

Similar al sueño 1 No
REM , pero sin ondas
agudas en vértex
Ondas en “dientes de
sierra” (4 Hz): patognomónicas de esta fase

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo más importantes asociados al SAHS son la edad y el
índice de masa corporal (IMC), observándose que su frecuencia aumenta con
ambos factores. Otros factores de riesgo son: la menopausia en mujeres (la relación varón:mujer de 2:1 se reduce con la edad), tóxicos irritantes y fármacos
(alcohol, tabaco, sedantes, hipnóticos y barbitúricos), que juegan un papel de
forma aguda, la posición corporal (en decúbito supino aumenta la resistencia
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de la VAS), diversas enfermedades (acromegalia, hipotiroidismo, diabetes mellitus con resistencia a la insulina); factores genéticos (morfología craneofacial:
micrognatia, retrognatia, macroglosia, braquicefalia,etc.), familiares (mayor prevalencia entre los familiares de pacientes) y raciales (mayor prevalencia entre
los afroamericanos que en los caucasianos).Ver también tabla 1 del capítulo 2 y
tabla 4 del capítulo 5.
> Medidas generales
Para enfermería es muy importante conocer las medidas generales encaminadas a disminuir los factores de riesgo que favorecen o agravan un SAHS, entre
ellas:
Higiene de sueño: Mantener unos horarios regulares de sueño resulta fundamental. Se deben eliminar las inadecuadas rutinas de sueño. La privación de
sueño puede reducir el tono muscular aumentando el colapso de la VAS. Por otro
lado es importante hacer confortable el dormitorio reduciendo la luz y el ruido,
controlando la temperatura y disponiendo de un colchón cómodo.
Obesidad: aunque no está demostrado que la obesidad por si misma pueda
producir un SAHS, si puede provocar un aumento del tamaño de las estructuras
anatómicas y la grasa pericervical que estrechan el espacio orofaríngeo. En pacientes con SAHS la reducción de peso mejora su oxigenación nocturna y disminuye el número de trastornos respiratorios durante el sueño.
Alcohol: la ingesta de alcohol antes de dormir ocasiona una relajación general
excesiva como consecuencia de un tono muscular pobre en la lengua o en los
músculos faríngeos. De esta forma la lengua puede caer hacia atrás invadiendo
la faringe y produciendo obstrucción a flujo de aire.
Tabaco: el tabaco como irritante puede ocasionar inflamación de la VAS,
acrecentando su resistencia al paso del aire. El abandono de este hábito es necesario como medida general.
Fármacos: se debe tener un cuidado especial con los fármacos inductores del
sueño del tipo benzodiacepinas y bloqueadores beta, ya que está demostrado que
producen una disminución de la respuesta ventilatoria, agravando el SAHS.
Hipotiroidismo: en sujetos con hipotiroidismo es más elevada la prevalencia
de SAHS. Instaurado el tratamiento hormonal en estos sujetos se reduce el número de apneas e hipopneas durante el sueño.
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Posición corporal: casi todos los SAHS empeoran al adoptar la posición de
decúbito supino y algunos pacientes sólo tienen apneas en esa posición, por lo
que es mejor evitarla. Se puede poner algún objeto molesto (pelotas, botones)
cosido en la prenda de dormir o elevar el cabecero de la cama unos 30º.
FISIOPATOLOGÍA DEL SAHS
La faringe es la zona principal donde acontecen las obstrucciones totales o
parciales que anulan o limitan el flujo inspiratorio (3).
El tamaño de su luz depende de que exista un adecuado equilibrio de presiones dentro y fuera de la misma. Este equilibrio comienza a alterarse al comienzo
de cada inspiración, ya que la presión negativa iniciada en la caja torácica es
transmitida a la VAS, donde se produce un aumento de la presión negativa intraluminal que tiende a favorecer el colapso y, por lo tanto, la apnea. De la eficacia
de los mecanismos preventivos de este colapso dependerá la aparición de apneashipopneas y la severidad de las mismas. Además durante el sueño el sistema
activador presente en vigilia está deprimido. Otros factores locales incluyen la
flacidez de los músculos de la garganta durante el sueño, depósito de grasa en el
cuello que hace que la vía aérea se obstruya, hipertrofia de amígdalas y lengua y
deformidades óseas. Ver también figuras 1 a 4 del capítulo 2.
CLÍNICA DEL SAHS
Los hallazgos clínicos más importantes se producen a dos niveles. Por un
lado, las apneas e hipopneas condicionan hipoxemia que ocasiona la aparición
de problemas cardiovasculares, y por el otro, existe una distorsión en la arquitectura del sueño que conduce a hipersomnia diurna, dishabilidades cognitivas y
alteración de la personalidad (3).
Durante el sueño se repite constantemente el ciclo: sueño, apnea, cambios
gasométricos, despertar transitorio y fin de la apnea.
Síntomas más importantes: excesiva somnolencia diurna (ESD), ronquidos y
pausas respiratorias durante el sueño. Otros síntomas nocturnos son: movimientos musculares anormales, diaforesis, despertares frecuentes, nicturia, pesadillas,
sueño agitado e insomnio. Dentro de los síntomas diurnos podríamos destacar:
cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, depresión, dificultades
de concentración, pérdida de memoria y disminución de la libido.
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ESD: es preciso caracterizarla y evaluar su severidad. Algunos sujetos con
IAH elevado presentan escasa ESD, lo cual podría estar relacionado con una
escasa repercusión de los eventos respiratorios sobre los “microdespertares” o al
desarrollo de tolerancia a la fragmentación del sueño. De las distintas pruebas
para evaluar la ESD se recomiendan la escala de Epworth. Se trata de una medición subjetiva que valora la posibilidad de adormilarse en distintas situaciones.
Consta de 8 preguntas -0 a 24 puntos- y se considera anormal por encima de 10
puntos. Es imprescindible en cualquier caso realizar una buena anamnesis, y si
es necesario, realizar una prueba objetiva como el test de latencia múltiple del
sueño -TLMS- que valora el tiempo que tarda el individuo en quedarse dormido
cuando se le somete a condiciones favorables, o el test de Osler -Oxford Sleep
resistance-).
En niños el SAHS se define como una alteración de la respiración durante el
sueño con obstrucción parcial o completa intermitente de la VAS, que altera la
ventilación normal y los patrones de sueño (5-7). Los síntomas incluyen desde el
ronquido habitual nocturno, a los problemas de conducta diurnos y a las alteraciones en el crecimiento. Ver también el capítulo 5.
LAS PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES PARA LAS PRUEBAS DE SUEÑO
EN EL SAHS
Para la enfermera de atención primaria es muy importante disponer de alguna
herramienta que permita diagnosticar y priorizar la urgencia a la hora de confirmar un SAHS. Aunque no son métodos perfectos y los resultados pueden ser
dispares, la escala de somnolencia y/o test de Epworth en adultos (tabla 3 del capítulo 5) y el test de Chevin para niños en edad pediátrica son los más cómodos
de realizar. Otros tests de uso frecuente en el diagnóstico del SAHS pueden ser:
test de latencia múltiple de sueño, test de mantenimiento de vigilia, test de Osler
y el test de vigilancia motriz.
Una vez que el médico ha decidido remitir al paciente a la Unidad de Sueño
se debe informar a éste sobre la prueba y la preparación que necesita para su
correcta realización. Como información general el paciente debe saber:
-Cenar como de costumbre
-Tomar la medicación habitual
-Acostarse a la hora que tiene por costumbre
-Madrugar un poco el día que tiene que hacerse la prueba de noche
-No dormir la siesta ese día
-No fumar ni tomar bebidas alcohólicas ni estimulantes (café, te, chocolate,
etc.) durante al menos 6 horas antes de realizarse la prueba.
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Una frase común que suele utilizarse para informar al paciente es “usted va
a dormir una noche en el hospital, donde se le colocaran unos electrodos para
registrar todo lo que le sucede cuando duerme. Es aparatoso pero no duele, ni
tiene ningún riesgo”.
EL DIAGNÓSTICO DEL SAHS
Las Unidades del Sueño son unidades clínicas destinadas al estudio y diagnóstico de todos los trastornos relacionados con el sueño (8,9). Las Unidades
del Sueño acumulan en todos los hospitales listas de espera donde los pacientes
esperan una media de demora de entre un año y medio y dos años (8,9). Estas
listas crecen por el tiempo que requieren especialmente las pruebas diagnósticas
y por la falta de medias e infraestructura que hacen que la demanda supere ampliamente a la oferta. En este sentido es conocido que los problemas respiratorios
durante el sueño son mucho más habituales de lo que se pensaba, pero que, sin
embargo, los medios, tanto humanos como materiales, apenas han variado. Está
comprobado que esta enfermedad afecta a más de dos millones de españoles,
aunque sólo están diagnosticados y tratados entre un 5% y un 9% (8). Ver también el capítulo 6.
Los pacientes que llegan a nuestras Unidades del Sueño lo hacen a menudo
con un gran desconocimiento de la prueba que se le va a realizar, lo que les
ocasiona ansiedad y nerviosismo. Por ello, es importante que desde atención
primaria se informe al paciente sobre la prueba de sueño. Así mismo, y ya en la
unidad de sueño, los pacientes serán informados del tipo de prueba y sus características y el personal de enfermería estará atento a cubrir sus necesidades físicas
y responder a cuantas preguntas y dudas puedan surgir. Se considera muy recomendable disponer de protocolos escritos de forma que estos puedan entregarse
a los pacientes y familiares antes de realizar la prueba para que vengan con la
mayor información posible.
Una vez que el paciente se ha integrado en el medio debe de rellenarse un
cuestionario con al menos los siguientes datos: nombre del paciente, fecha, peso
y talla, tensión arterial, perímetro de cuello, somnolencia, profesión, presencia
de clínica o consecuencias relacionadas: disnea, roncador, hábitos de sueño, accidente de tráfico y enfermedades cardiovasculares.
PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN LAS UNIDADES DEL SUEÑO
Poligrafía respiratoria (PR): - Domiciliario
						

- Hospitalario
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Polisomnografía (PSG) de diagnóstico
						
Diagnóstico - SAHS
						
						
Polisomnografía de tratamiento
Noche partida
Auto C.P.A.P				
						
Montaje Neurológico

- Niños
- Adultos
- Narcolepsia
- Síndrome de piernas inquietas
- Domiciliario
- Hospitalario

POLIGRAFIA RESPIRATORIA (PR)
Consiste en la monitorización y registro durante el sueño de las variables respiratorias (esfuerzo respiratorio, flujo aéreo, SaO2, y ECG o frecuencia cardíaca)
Esta prueba se puede hacer en domicilio del paciente siempre que este comprenda
adecuadamente las instrucciones. Como ventajas tiene la rapidez y menos listas de
espera. Los problemas técnicos de los estudios domiciliarios derivan de la falta de
vigilancia durante su realización (3). Se considera que entre un 8-14% de los estudios domiciliarios deben repetirse por problemas técnicos. También hay un mayor
deterioro de equipos y fungibles en el domicilio comparados con el laboratorio de
sueño. La poligrafía respiratoria tiene entre cuatro y ocho canales. Aunque siempre es posible añadir más canales. Los más habitualmente empleados son:
-Termistor
-Cánula
-Banda de esfuerzo torácica
-Banda de esfuerzo abdominal
-Saturímetro
-Frecuencia cardíaca
-Posición corporal
-Ronquido
En la figuras 2a y 2b muestran dos registros normales de una poligrafía respiratoria, realizados con equipos diferentes, y las figuras 2c y 2d otros dos donde
se objetivan abundantes eventos respiratorios en foma de apneas (fig 2d) e hipopneas obstructivas obstructivas (fig 2c).
Actualmente se están validando equipos de poligrafías respiratorias muy simplificados con uno o dos canales, esto podría ayudar a disminuir la lista de espera
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Figura 2. registro de dos equipos de poligrafía respiratoria. Paciente normal
(fig 2ª y 2b) y paciente con hipopneas obstructivas (fig 2c) y apneas obstructivas (fig 2d).

ya que con un número suficiente de equipos de polígrafos más simples se puede llegar a muchos pacientes. No obstante, estos sistemas “supersimplificados”
deberán mostrar su validez clínica antes de generalizar su empleo. Este planteamiento es clave. El personal que emplea poligrafía respiratoria debe haber
recibido un adecuado entrenamiento y formación.
POLISOMNOGRAFÍA CONVENCIONAL DE DIAGNOSTICO (PSG)
Es la prueba más completa. Consiste en el registro simultáneo de diferentes
parámetros neurofisiológicos, para el diagnóstico de las apneas e hipopneas, y la
valoración de su repercusión sobre la función respiratoria y la organización del
sueño (figura 1). Deberá realizarse en horario nocturno o el habitual del sueño
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del sujeto con un registro no menor de 6.5 horas y que incluya por lo menos 180
minutos de sueño (3). Este estudio lleva además de todos los canales necesarios
para una poligrafía respiratoria, las variables neurofisiológicas imprescindibles
para la evaluación del sueño de acuerdo a las actuales guías clínicas internacionales; directrices de la Academia Americina del Sueño. todas las variables neurofisiológicas como son:
-2 electrodos de ojos
-4-6 electrodos de EEG (incluyendo 2 centrales; 1-2 frontales; 1-2 occipiatales)
-2 electrodos para electromiograma mentioniano
-2 electrodos para electromiograma de piernas (2 para cada pierna –también
podrían utilizarse piezoeléctricos o similares)
La colocación de los electrodos se visualiza en las figura 3.
> Variables monitorizadas
1) Variables neurofisiológicas: electroencefalograma (EEG) -registro de la actividad eléctrica cerebral-, electrooculograma (EOG) -registro de los movimientos oculares-, y electromiograma (EMG) mentoniano -registro de la actividad
muscular mentoniana (figuras 1y 3).
Figura 3. Electrodos y su instalación. Se muestran los electrodos y la pasta
conductora y abrasiva. Su ubicación y registro
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2) Variables respiratorias (figura 4): electrocardiograma (ECG) mediante un
V2 modificado, esfuerzo respiratorio (movimientos respiratorios torácicos y abdominales y deseable con sumatorio), flujo aéreo oronasal (identifica
la presencia de apneas e hipopneas mediante una cánula nasal conectada a un
transductor de presión), SaO2 (para conocer la oxigenación), micrófono (para
el ronquido).
Figura 4. Instalación de las variables respiratorias y su visualización

3) EMG tibial anterior.
4) Otras: posición corporal, presión arterial, pH, etc.
Es básica la vigilancia por parte de profesional entrenado, lo que además
implica las posibles intervenciones sobre el paciente y la observación del registro
mientras se lleva a cabo.
La lectura e interpretación del registro completo deben realizarse de forma
manual: estadiaje de sueño en épocas de 30 segundos. Revisión final en una
gráfica resumen con estadios del sueño, postura, eventos, mioclonías y SaO2. La
lectura e interpretación de las variables respiratorios se suele hacer en períodos
de 5 minutos. Además, hoy día ya hay equipos que nos permiten abrir dos ventanas simultáneas con dos velocidades diferentes; una se evalúa en épocas de 30
segundos (variables de sueño) y en otra en épocas de 5 minutos o cualquier base
de tiempo (variables respiratorias). La evaluación simultánea de ambas ventanas
es muy útil para el análisis (figuras 1 y 5).
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Figura 5. Registros polisomnográficos. Se muestran los registros con dos velocidades. La mitad superior de cada una de las figuras es el registro EEG en
épocas de 30 segundos y la mitad inferior son las variables respiratorias en
épocas de 5 minutos. Se puede observar: Paciente con respiración normal (fig.
5a). Paciente con apneas obstructivas (fig 5b). Paciente con apneas centrales
(fig 5c) y paciente con apneas mixtas (fig 5d)

Procedimiento (figura 3)
a) Explicación: siempre debe iniciarse el estudio explicándole al paciente len
que consiste la prueba y qué es lo que se le va a hacer.
b) Electrodos craneales: es recomendable hacerlo con el paciente sentado
(limpiar la zona y usar crema conductora), se colocan pares de electrodos (en
cada par uno es un electrodo de registro y otro el de referencia).
c) Movimientos oculares se colocan dos electrodos, uno en cada ojo, uno 1
cm por encima y otro 1 cm por debajo (1 cm externo al canto de cada ojo). Ambos ojos se referencian al mismo mastoides.
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d) Tono muscular se colocan 2 electrodos submentonianos, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda de la línea media separados unos 2-3 cms entre sí.
e) A continuación se le pide al paciente que se levante y se le colocan las
bandas torácicas y abdominales (a nivel de axilas y ombligo respectivamente),
que nos informan no sólo si los eventos son centrales u obstructivos, sino que
también la disminución de su amplitud utilizando el sumatorio es una señal muy
importante para detectar la disminución de la ventilación.
f) Con el paciente ya acostado procederemos a la colocación de los siguientes
sensores: termistor y/o sonda nasal, micrófono para el ronquido, oxímetro, sensores de movimiento de piernas y posición.
g) Igualmente con el paciente acostado y revisados los electrodos, impedancias
y sensores, se procederá a la comprobación de su adecuado funcionamiento que
denominamos calibrado biologico (abrir y cerrar los ojos, apretar la barbilla, que
realice algunos ronquidos y alguna apnea…). El calibrado biológico nos permite
asegurarnos que todas las señales están correctamente instaladas y operativas.
h) La evaluación posterior de la PSG (esa misma noche “on line” o al día
siguiente) nos permite evaluar las características del sueño, las diferentes fases,
el hipnograma y los eventos respiratoiro. De modo que con la PSG obtendremos
registros neurofisiológicos, que se encuentran relacionados en el tiempo con las
variables respiratorias. Esto nos da la oportunidad de observar el comportamiento que determinados eventos respiratorios tiene sobre la estructura del sueño y
valorar su repercusión objetiva. En otras palabras, evaluaremos de una manera
completa los tratornos respiratorios durante el sueño y nos ayudará a evaluar la
posibilidad de considerar otros trastornos del sueño.
Por lo tanto, realizaremos una PSG ante pacientes con sospecha clínica de
trastornos respiratorios del sueño, aquellos con una poligrafía dudosa o negativa
o no valorable técnicamente. También lo indicaremos a pacientes con comorbilidad importante, el estudio de insomnio (cuando la PAG está indicada) y para
el diagnóstico de otros trastornos del sueño como la narcolepsia, la hipersomnia
diurna idiopática, el síndrome de piernas inquietas, etc.
Las principales variables registradas en una polisomnografía se expresan en
la tabla 2. Para la definición de en ventos rogamos se consulta también la tabla1
del capítulo 6 de este libro.
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Tabla 2. Parámetros habitualmente registrados en una polisomnografía convencional
PARAMETROS NEUROFISIOLÓGICOS

PARÁMETROS RESPIRATORIOS

Tiempo de registro (minutos)

Nº de apneas

Tiempo de vigilia (minutos)

Índice de apneas por hora de sueño

Tiempo total de Sueño –TTS- (minutos)

Nº de hipopneas

Tiempo de Sueño No REM (%)

Índice de hipopneas por hora de sueño

Sueño superficial (%)

Índice de apneas-hipopneas

% de tiempo de sueño en fase 1

Nº de esfuerzos respiratorios asociados a
microdespertares por hora de sueño

% de tiempo de sueño en fase 2

Índice de disturbio respiratorio

Sueño profundo % de Sueño en fase 3 y 4

Índice de desaturaciones por hora

Tiempo de Sueño REM (%)

% de sueño con SaO2 por debajo del 90%;
85%, 80% y 75%

Latencia a No REM (minutos)

Frecuencia cardíaca

Latencia a REM (minutos)

IAH e IDR por posición corporal

Índice de arousal

Índice de movimiento de piernas

Posición corporal

POLISOMNOGRAFÍA DE TITULACIÓN DE CPAP Y/O TRATAMIENTO
Cuando un paciente ya ha sido diagnósticado de SAHS y se ha indicado tratamiento con CPAP, es necesario ajustar el tratamiento con CPAP a la presión
óptima que suprime los eventos respiratorios. Hoy día, la mayoría de los pacientes pueden ajustarse con sistemas automáticos (las llamadas CPAP inteligentes
o auto-CPAP). Sin embargo, pacientes con mucha comorbilidad, o que no se
adaptan al tratamiento o cuando la titulación con CPAP ha fallado deben titularse mediante PSG. Así mismo, algunos pacientes en quienes quiere comprobarse
la eficacia del tratamiento con CPAP o que están sometidos a ventilación no
invasiva, también requieren una evaluación con una PSG. El estudio consiste en
ponerle los mismos electrodos que en la PSG añadiendo la presión de CPAP, el
diagrama de flujo y las fugas. El registro permite ver y evaluar todas estas variables a lo largo de la noche (3).
La titulación de CPAP se empieza con presiones bajas y una vez el paciente
dormido se incrementa a razón de 0,5-1 cm de presión cada 1-5 minutos (según evestos observados). La presión óptima es aquella que suprime las apneas,
hipopneas, limitaciones al flujo y ronquidos. Normaliza la SaO2 y permite una
buena calidad de sueño, incluyendo sueño REM y en todas las posturas (3). Para
ello, cuando el paciente está estable se le deja que duerma el resto de la noche y
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sólo al final se intentará reducir la presión hasta alcanzar la mínima presión que
suprima los eventos (histéresis de la vía aérea).
POLISOMNOGRAFÍA NOCHE PARTIDA
La prueba consiste realizar al paciente la mitad de la noche una PSG diagnostica sin CPAP, donde podemos valorar si padece o no un SAHS y su gravedad.
Si se demuestra un SAHS severo se instala el tratamiento con CPAP y se hace
una titulación de CPAP en las horas que quedan. Este tipo de pruebas son más
compleja porque en una sóla noche de estudio deberemos hacer ambas pruebas
(diganóstico y tratamiento). Por lo tanto necesita un paciente colaborador portador de un SAHS severo y una enfermera bien entrenada en titulación de CPAP.
La PSG de noche partida está aceptada en la literatura y es coste-efectiva. Sin
embargo, el empleo de las modernas auto-CPAP que son de bajo coste y fácil
manejo, han reducido mucho su indicación. En España una de las indicaciones
más frecuentes de PSG en noche partida es cuando un paciente ingresa por un
SAHS grave y se inicia tratamiento con CPAP sólo por sospecha clínica, bien por
su gravedad o por su riesgo ante una larga lista de espera (3).
POLISOMNOGRAFIA EN NIÑOS
Las indicaciones de PSG en los niños son similares a las de los adultos. En
los niños se añade, además, el hecho de que un IAH > 3 ya es patológico por lo
que nuestro margen de error es mucho menor. Por otra parte, disponemos de
mucha menos información sobre los resultados de la validación de poligrafías
respiratorias en niños (3). Por otra parte, los criterios de eventos respiratorios
y de interpretación de sueño difieren con los adultos en algunos aspectos y aún
entre los niños dependen de su edad (3,5-7).
En general, los niños acuden a la Unidad del Sueño remitidos por sospecha de
SAHS, generalmente enviados por su pediatra o por el servicio de ORL. No es
infrecuente que estén pendientes de la prueba de sueño para indicar una cirugía
adeno-amigdalar si se confirma el diagnóstico de SAHS. En otras ocasiones los
niños son enviados para estudiar otros trastornos del sueño y/o enfermedades
relacionadas. Aunque la cirugía adeno-amigdalar es muy eficaz como tratamiento del SAHS en niños con hipertrofia adeno-amigdalar y SAHS, la eficacia de
este tratamiento no es completa en todos los pacientes y a veces deben instaurarse tratamiento con CPAP siguiendo los mismos procedimientos que con los
adultos. Cuando un niño padece un SAHS severo (IAH > 10) hay indicación de
estudio de sueño tras la cirugía para confirmar curación. Es de reseñar que si el
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papel de enfermería en el laboratorio de sueño es importante en los adultos, resulta imprescindible en los niños. Los niños deberán acudir a la unidad de sueño
con tiempo suficiente para ambientarse y acomodarse a la unidad. Esta deberá
ofrecer un ambiente relajado, tranquilo y afectivo. Es muy conveniente que el
niño disponga de elementos de juego y que cene en la propia unidad. Uno de sus
padres y/o familiares deberá estar con el niño durante toda la noche, por lo que
la habitación deberá estar preparada para ese acompañamiento. Debe tenerse en
cuenta que los niños menores de tres años tienen más dificultad para colaborar y
que, por el contrario, la colaboración suele ser muy buena en los mayores de esa
edad. Las dos palabras clave clave con un niño son siempre “paciencia y afecto”.
Sin ellas el estudio de sueño fracasará aunque dispongamos del mejor laboratorio
del mundo.
TITULACIÓN CON CPAP AUTO AJUSTABLE
La medición automática del nivel de presión requerido para eliminar las
apneas, hipopneas, ronquidos y arousal lo denominamos Auto-CPAP. Estos
equipos suministran la presión necesaria en cada momento para suprimir los
eventos respiratorios y han sido validados en la literatura de forma que aportan
una presión muy similar a la ofrecida con la PSG. Además, aportan información
sobre las horas de uso, presión utilizada y nivel de fuga y número de eventos
respiratorios (3).
Procedimiento: cuando el paciente ya esta en tratamiento con CPAP acude a
la Unidad de Sueño o bien se realiza o en domicilio una prueba con una autoCPAP. Normalmente se instruye al paciente sobre su funcionamiento y es el propio paciente quien se lo instala, evaluando los resultados con posterioridad en
la propia unidad. Aunque el equipo identifica bien los eventos respiratorios, los
estudios llevados a cabo han demostrado que el mejor análisis del resgistro es el
que se hace visualmente. Es un análisis muy rápido donde se evalua la calidad del
registro, las presiones y las fugas y se elige la presión óptima que suele ser aquella
que controla al menos el 90% del tiempo de registro (P90).
POLISOMNOGRAFÍA CON MONTAJE NEUROLÓGICO
Aunque la patología más frecuentemente vista en una unidad de sueño son
los trastornos respiratorios durante el sueño, hay múltiples trastornos del sueño
y patologías relacionadas que son subsidiarias de ser estudiadas en una Unidad
de Sueño: narcolepsia, hipersomnia diurna idiopática, epidepsia, insomnio, etc.
Cada uno de estos trastornos requiere enfermeras y técnicos entrenados y formados adecuadamente.
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TRATAMIENTO CON CPAP
La CPAP consiste en la aplicación de una presión positiva constante en la vía
aérea superior. Un aparato genera constantemente un flujo de aire que provoca
una presión positiva que a través de una tubuladura se trasmite a una máscara
habitualmente nasal y de ahí, se trasmite a la vía aérea superior provocando su
estabilización y un incremento de su área (3).
> Mecanismo de acción
La CPAP actúa como una válvula neumática de modo que eleva la presión
intraluminal en la vía aérea superior hasta el punto que impide su colapso. Cada
paciente precisa una presión determinada de CPAP, por lo cual esta debe de
adecuarse individualmente. La aplicación de CPAP da lugar a un incremento del
área de la vía aérea superior especialmente aumentando los diámetros de izquierda a derecha más que los antero-posteriores. Una vez indicado el tratamiento por
el médico los pasos a seguir son:
1. Educación y entreno del paciente para una adecuada titulación;
2. Titulación de CPAP (ver capitulo previo)
3. Seguimiento
> Educación y entrenamiento del paciente
Este es un aspecto importantísimo que probablemente va a definir la futura
tolerancia y adherencia al tratamiento con CPAP por parte del paciente. El tratamiento con CPAP reúne muchos condicionantes para que el cumplimiento sea
deficiente. En primer lugar, hay que pensar que es un tratamiento crónico y además es una técnica terapéutica que tiene una serie de características que no lo hacen precisamente simple: hace ruido, produce o puede producir molestias nasales
e incluso claustrofobia, da lugar en ocasiones a rinitis, lesiones en la región nasal
etc. Por otra parte, en ocasiones el paciente no es consciente de su enfermedad
y los síntomas (ronquidos, cierta somnolencia, hipertensión), los atribuye a sus
hábitos personales. Por todo ello, es imprescindible que antes de medir durante
la noche el nivel preciso de CPAP para un determinado sujeto deben de seguirse
los siguientes pasos:
1. Explicar ampliamente a los pacientes las características de su enfermedad,
del tratamiento con CPAP y la importancia de seguirlo adecuadamente.
2. Explicar el aparato de CPAP a utilizar; modo de funcionamiento, utilidad
de la rampa (permite que la presión vaya aumentando gradualmente en un tiem-
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po determinado), utilidad de la válvula, características de la mascarilla y sistema
de sujeción.
3. Permitir que se entrene y experimente con la utilización de la CPAP.
Es importante que las mascarillas sean adecuadas a las características de cada
sujeto. Por ello deben probarse diversos modelos hasta que los pacientes se sientan cómodos. Existen diferentes mascarillas comerciales que pueden ser utilizadas. Las más habituales son las de tipo “cazoleta” que tapa totalmente la nariz.
Otras son las llamadas olivas nasales, que están diseñadas de modo que conectan
directamente con los orificios nasales sin cubrir totalmente la nariz por lo que
pueden ser útiles en los claustrofóbicos o en aquellos que desarrollan úlceras por
presión.
Otro aspecto a tener en cuenta son las fugas. Básicamente son de dos tipos;
fuga a través de la boca y fuga a través de las partes laterales de la propia mascarilla. Al igual que la fuga a través de la mascarilla, la fuga bucal reduce la eficacia
del sistema, hace ruido, produce sequedad de boca y, en general, da lugar a que
el paciente esté más incómodo. En estos casos pueden utilizarse sistemas para cerrar la boca como mentoneras, aunque no siempre van bien. Otra posibilidad es
utilizar máscaras naso-bucales. La fuga a través de los laterales de la mascarilla
puede reducirse utilizando las mascarillas adecuadas y con una buena fijación del
sistema mediante el arnés que todas las máscaras poseen.
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES POST-TITULACIÓN DE CPAP
Los pacientes diagnosticados de SAHS y en tratamiento con CPAP deben realizar una primera visita dentro del primer mes de iniciado el tratamiento Si hay
una buena adaptación y remisión de los síntomas de SAHS, se podrá derivar a su
Centro de Asistencia Primaria proponiendo las revisiones que les correspondan
(figura 7). En este aspecto es clave el papel de las consultas de enfermería sobre el
SAHS y la coordinación con los centros de medicina primaria (consultar también
el capítulo 9 de esta monografía).
Se recomienda volver a derivar a su Unidad de Sueño cuando haya una persistencia de la somnolencia, a pesar de ser buenos cumplidores del tratamiento
con CPAP, incumplimiento reiterado del tratamiento o efectos secundarios no
tolerables. De manera complementaria, y siguiendo las recomendaciones del Documento Nacional de Consenso, es recomendable una renovación de la prescripción de la CPAP por parte de una Unidad de Sueño al menos cada 5 años.
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Figura 6. Circuito de visitas tras el inicio del tratamiento con CPAP.
Seguimiento de los pacientes tras el inicio del tratamiento con CPAP
Bien adaptado

Mal adaptado
1. Mal cumplimiento
2. Intolerancia
3. Falta mejoría

Remisión origen

Visita Médico y enfermería
1. Considerar PSG si titulación automática
2. Autoset para valorar cumplimiento y fugas
3. Re-historiar: Valorar ORL si procede, aspectos sociales,
indicación, aspectos psiquiátricos u otras enfermedades
4. Ver esquema rinitis y rechazo

Mal adaptado
Bien adaptado

Figura 7. Efectos secundarios del tratamiento con CPAP y su manejo. Procedimientos a
seguir.
EFECTOS SECUNDARIOS
Protocolo Rinitis
Ajustar mascarilla

9

Rinitis 1

Aerofagía

8 Epistaxis / Frío

Lesiones 2

7

Sequedad 3
Orofaríngea

Tranquilizar, incorporar
cabecera cama
Humidificador,
ambientar
habitación, pomadas
locales, derivar a ORL

Insomnio /
Claustrofobia

Tranquilizar, soporte
psicológico,
analgésicos

Mentonera, naso bucal o humidificación, Suero
fisiológico

Ruido 4

6

Cefalea

5
Ajustar mascarilla

Conjuntivitis /
Irritación
Ajustar, cambiar
mascarilla

Procedimiento a seguir durante la revisión / visita del paciente
Es muy importante dar un adecuado soporte al paciente especialmente durante las primeras semanas, ya que de ello va a depender la futura adherencia al
tratamiento. Este seguimiento sin duda puede ser hecho por enfermería. En las
consultas de enfermería se valorará los siguientes aspectos durante la vista al
paciente:
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- Eficacia del tratamiento. Desaparición de síntomas del SAHS. Se valorará la
eficacia con los siguientes pasos:
- Mejoría según escala: 1. Gran mejoría, 2. Mejoría Notoria, 3. Mejoría parcial; 4. No mejoría o empeoramiento
- Escala de Epworth
- Calidad de sueño según el paciente: 1. Mejor; 2. Igual, 3. Peor
- Cumplimiento del tratamiento. Según relata el paciente (subjetivo) y el obtenido mediante el contador horario que todas las CPAP poseen (objetivo).
- Estado del equipo de CPAP (medición de la presión en la mascarilla) y comprobar cómo el paciente lo maneja adecuadamente.
- Valoración de los efectos secundarios. Se valorará la tolerancia general a
todo el sistema y la tolerancia a la mascarilla. La aparición de efectos secundarios es frecuente durante las primeras semanas de su uso. En general serán leves
y transitorios y con buena respuesta a las medidas locales. Por ello los pacientes
deberán ser seguidos estrechamente durante los primeros meses.
> Efectos secundarios
Los efectos secundarios más habituales son (Figura 8):
Rinitis. Producida por edema e inflamación de la mucosa nasal. Suele ceder
espontáneamente. Se trata con instilaciones de suero fisiológico o empleo de corticoides en solución acuosa por vía nasal. El uso de vasoconstrictores nasales no
debería utilizarse por más de 72 horas y en general los corticoides o medidas locales son preferibles. Cuando los pacientes sufren un catarro de vías respiratorias
altas que curse con obstrucción nasal, muchas veces no pueden usar la CPAP.
Las personas con alteraciones nasales crónicas que impiden o dificultan un
adecuado tratamiento con la CPAP deberán ser evaluadas por ORL.
Lesiones cutáneas. Se produce en la zona de contacto con la mascarilla de
CPAP. Con las modernas mascarillas es en general de escasa importancia y suele
ceder con el tiempo al endurecerse la piel. Puede ser debido también a una colocación demasiado apretada de la misma (enseñar a colocar bien) o porque no sea
el modelo o medida adecuada el paciente (cambiar máscara). Los casos de alergia
son escasos ya que no están fabricadas con látex.
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Figura 8. Protocolo a seguir ante un paciente en tratamiento con CPAP cuando aparece
una rinitis.
Rinitis tras CPAP
Rinitis previa

No Rinitis previa

Rinomanometría, Pruebas alergia

Valoración de fugas bucales
Valorar intensidad y persistencia de los síntomas
Pruebas de alergia, rinomanometría

Intensificar tratamiento
> Alérgica

Observación inicial (1 mes)
Suero fisiológico
Bromuro Ipatropium nasal
Corticoides inhalados
Ajuste máscara, mentonera, etc

- Antihistamínicos inhalados o sistémicos
- Corticoides inhalados
- Ocasionalmente corticoides sistémicos

> Vasomotora
- Bromuro ipatropium
- Corticoides inhalados

No Mejoría

Mejoría

Humidificación
ORL (control- seguimiento)

No Mejoría

Sequedad orofaríngea. Suele ceder espontáneamente. Valorar fugas bucales
para colocación mentonera o mascarilla nasobucal. Si persiste más allá de cuatro
semanas colocar un humidificador conectado a la CPAP que las casas comerciales, suministradoras de la CPAP, proporcionaran al paciente.
Ruido. Actualmente las CPAP son más silenciosas. El ruido que pueden oír
los pacientes y acompañantes de cama son debidos primordialmente a la fuga de
aire controlada por la válvula espiratoria o/y por la fuga de aire alrededor de la
mascarilla. En este último caso ajustar bien la misma.
Conjuntivitis. En general se produce como consecuencia de la fuga de aire a
través de la mascarilla que impacta sobre los ojos produciendo cierto grado de
irritación. Ajustar bien la mascarilla por parte del paciente o cambiar medida y/o
modelo si es necesario.
Cefalea. No es frecuente. Su origen no está claro y, en general, suele desaparecer con el tiempo. Si el dolor es importante pueden pautarse analgésicos al
acostarse durante los primeros días.
Insomnio. En general se produce en algunos pacientes durante la fase de adaptación. No es recomendable el empleo de inductores al sueño por esta causa. Es
mejor introducir la CPAP de forma progresiva y favorecer la adaptación.
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Claustrofobia y ansiedad: la CPAP puede provocar claustrofobia y ansiedad.
En ocasiones puede percibirse la espiración como laboriosa. Con soporte psicológico y adaptación paulatina al tratamiento estos síntomas irán cediendo.
Epistaxis. Se origina en la parte anterior de las fosas nasales. Su causa más frecuente es la sequedad nasal. Se recomienda mantener una buena humidificación:
lavados nasales con suero fisiológico o agua marina, humidificador ambiental o
directamente acoplado a la CPAP y/o aplicación de pomadas nasales. Si la epistaxis es importante puede ser necesaria la evaluación del especialista ORL.
Frío. Especialmente importante en regiones frías y casas sin calefacción donde el aire de la CPAP en invierno puede entrar en la vía aérea superior a 15ºC o
menos. La solución es aumentar la temperatura de la habitación. Actualmente se
dispone de la posibilidad de adquirir sistemas de CPAP dotados de calentamiento-humidificación del aire en la propia CPAP.
Aerofagia. Muy poco frecuente. Se produce por la deglución de aire de la
CPAP. En general desaparece con la adaptación del paciente y la desaparición
de la ansiedad. Aconsejar dormir con la cabecera de la cama algo levantada para
reducir la deglución aérea.
Es importante que se tenga en cuenta que ante la persistencia de la somnolencia o una mala tolerancia el médico debe de visitar al paciente.
Y recordar siempre al paciente que debe adquirir una buena higiene de sueño,
un buen control del peso y en general unos buenos hábitos de vida.
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“Gracias al equipo de enfermería del Laboratorio del Sueño del Hospital San
Pedro de Alcántara, Cáceres, por su apoyo y el material fotográfico”.
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