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Síndrome de Apnea e
Hipopnea del Sueño
(SAHS)
El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) se caracteriza
por la aparición de episodios recurrentes de limitación del paso del aire
debido a una alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior
durante el sueño. Se produce una oclusión intermitente y repetitiva de
la vía aérea que ocasiona descensos de la saturación de oxihemoglobina
(SaO2), lo que genera microdespertares electroencefalográficos (arousal).
La característica principal del SAHS es la presencia de apneas y/o
hipopneas.

La apnea se define como el cese completo o de más del 90 % del flujo
aéreo durante el sueño de duración de 10 segundos o más. La hipopnea se
define como un episodio de obstrucción parcial de la vía aérea superior que
da lugar a una disminución significativa del flujo aéreo (mayor del 30 % y
menor del 90 %) de una duración de 10 seg o más y que se acompaña de
un arousal, con una duración de tres segundos o más y/o descenso en la
saturación de oxihemoglobina igual o mayor del 3 %.
La vía aérea superior se ocluye debido a la caída del tono muscular de los
músculos dilatadores durante el sueño, lo que lleva al estrechamiento u
obstrucción total.
La vía aérea superior se ocluye debido a la caída del tono muscular de los
músculos dilatadores durante el sueño, lo que lleva al estrechamiento u
obstrucción total.
Las consecuencias directas de estos episodios son el descenso repetitivo
en la saturación de oxígeno de la sangre y los despertares transitorios y
recurrentes del sueño causados por el aumento de esfuerzo respiratorio,
lo que provoca una reducción en la calidad del sueño. Cuando todos
estos trastornos se acompañan además de manifestaciones clínicas, como
una excesiva somnolencia diurna (ESD), alteraciones neuropsiquiátricas,
metabólicas, respiratorias y cardíacas, aparece el Síndrome de Apneas e
Hipopneas del sueño (SAHS).
Los síntomas más comunes que se han descrito relacionados con el SAHS
son la excesiva somnolencia diurna, los ronquidos intensos y el sueño no
reparador. Otros síntomas frecuentes son la asfixia nocturna, la irritabilidad,
la cefalea matutina, la sequedad orofaríngea, la nicturia y la pérdida de
memoria.
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En la población española de edad media, la
prevalencia es del 4-6 % en los varones y del
2-4 % en las mujeres. La prevalencia del SAHS
aumenta claramente con la edad. El principal
factor de riesgo es la obesidad, más del 60
% de los pacientes con SAHS son obesos, y
por cada incremento de 1 kg/m2 en el índice
de masa corporal (IMC), el riesgo ajustado de
sufrir un SAHS aumenta en un 14%.

3

FACTORES ASOCIADOS AL SAHS
Anomalías estructurales o funcionales
de las fosas nasales o de la oronasofaringe
Desviación del tabique nasal

Pólipos y tumores nasales

Hipertrofia de cornetes nasales

Trastornos neuromusculares
que afectan a la oronasofaringe
Distrofia miotónica

Esclerosis lateral amiotrófica

Poliomielitis

Miopatías

Enfermedades endocrinometabólicas
Acromegalia Distrofia miotónica

NORMAL

Hipotiroidismo

RONQUIDOS

APNEA DEL
SUEÑO
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ALTERACIONES
ESTRUCTURALES
Cualquier alteración anatómica que reduzca el calibre de la luz
faríngea favorece su colapso. Sin embargo, en la práctica clínica
estos casos son poco frecuentes y la mayoría de los enfermos
con SAHS no presenta ninguna malformación estructural obvia.

DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA CORPORAL.
El SAHS es más habitual en sujetos obesos con el cuello corto y
grueso. Pero no todos los pacientes con SAHS son obesos y la grasa
corporal total apenas se correlaciona con el índice apneas-hipopneas.
Los enfermos con SAHS presentan importantes depósitos de grasa
en las paredes anterior y lateral de la faringe, que contribuyen a
incrementar las resistencias dentro de la vía aérea superior.

ÁREA COMPRENDIDA DENTRO DE LA
MANDÍBULA.
Los enfermos con SAHS sin micrognatia evidente tienen una arcada
mandibular más pequeña que la de los sujetos sanos. Así pues, el
área comprendida dentro de la mandíbula es menor, por lo que las
partes blandas que contiene se desplazan hacia atrás y limitan el
diámetro anteroposterior de la luz faríngea.

DISPOSICIÓN ANATÓMICA DE LA LUZ
FARÍNGEA.
El área de la luz faríngea es semejante en individuos sanos y en
enfermos con SAHS. No obstante, hay diferencias significativas en
cuanto a su forma y su disposición espacial. Estas diferencias tienen
importantes implicaciones fisiopatológicas, ya que los principales
músculos dilatadores de la faringe se insertan en la pared anterior
de ésta y actúan sobre el eje anteroposterior. Por ello, la contracción
de estos músculos incrementa con eficacia el área de la vía aérea
superior en los sujetos sanos, pero no en enfermos con SAHS.
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CLASE I
VISUALIZACIÓN DEL PALADAR
BLANDO,APERTURA DE LA FARINGE,
ÚVULA Y PILARES ANTERIOR Y
POSTERIOR.

CLASE II
VISUALIZACIÓN DEL PALADAR
BLANDO, APERTURA DE LA FARINGE
Y ÚVULA.

CLASE III
VISUALIZACIÓN DEL PALADAR
BLANDO Y LA BASE DE LA ÚVULA.

CLASE III
EL PALADAR BLANDO NO ES
TOTALMENTE VISBLE.
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del SAHS requiere el registro de múltiples señales
fisiológicas durante el sueño. El test diagnóstico de referencia
es la polisomnografía (PSG). Esta prueba registra de forma
simultánea diversas variables neurofisiológicas y respiratorias.
Se realiza en un laboratorio de sueño por un técnico. Si bien es
la prueba de referencia, a su vez tiene el inconveniente de ser
menos accesible. Dada la alta prevalencia del SAHS, se hace
necesario considerar otros métodos diagnósticos más simples en
determinados casos. Los dispositivos portátiles pueden ser un
método alternativo aceptable para el diagnóstico en los sujetos
con una alta probabilidad de, al menos, SAHS moderado o grave.
La poligrafía respiratoria (PR), que consiste en el análisis de
las variables respiratorias y cardíacas sin registrar las variables
neurofisiológicas, puede ser una alternativa aceptable para los
pacientes con una baja probabilidad clínica de SAHS, para descartar
la enfermedad, y en los enfermos con una alta probabilidad
diagnóstica. A menudo, las PSG y la PR son complementarias.
Primero se realiza la PR, y en los casos no concluyentes, se efectúa
una PSG para confirmar el diagnóstico.
El criterio para establecer el diagnóstico de SAHS se basa en
el índice de alteración respiratoria (IAR), que es la suma de
las apneas e hipopneas y de esfuerzos respiratorios asociados
a microdespertares dividido por el tiempo de sueño. Así, el
Documento de Consenso Nacional sobre el SAHS define esta
enfermedad por la existencia de un IAR mayor a 5 asociado a
ESD o a dos o más de las siguientes manifestaciones: asfixias
durante el sueño, despertares recurrentes, torpeza al despertar,
fatiga durante el día, dificultades de concentración, naturalmente,
siempre que estos trastornos no puedan explicarse por otra causa.
El IAH se refiere al número de apneas e hipopneas por hora de
sueño, y se utiliza para determinar la gravedad del SAHS. En
España se sugiere esta clasificación:
· Leve: IAH entre 5 y 14,9.
· Moderada: IAH entre 15 y 29,9
· Grave: IAH mayor de 30.
Una herramienta muy útil para valorar el grado de somnolencia es
la Escala de Epworth. Se trata de una escala validada, diseñada
para ser realizada por el paciente, con 8 preguntas en las que se
le exponen diferentes situaciones; el sujeto contesta puntuando
la posibilidad que tendría de adormilarse en cada una de ellas.
El intervalo del índice que resulta del cuestionario se encuentra
entre 0 y 24. Cuanto mayor es el índice, mayor es el grado de
somnolencia. Un índice mayor de 16 se considera un alto grado de
somnolencia diurna.
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Además de las pruebas de sueño para la confirmación diagnóstica, en todo
paciente diagnosticado de SAHS se deberían realizar un conjunto de pruebas
complementarias para descartar enfermedades o anomalías asociadas. Junto
con el examen físico sistemático, debe realizarse una exploración básica de
la vía aérea superior que debe ser completada en todos los casos con una
exploración avanzada realizada por el especialista en otorrinolaringología.

Pruebas complementarias recomendadas
Exploración física

Peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de
cuello, tensión.

Analítica

Hemograma, bioquímica básica, perfil lipídico.

Radiografía Tórax

Si sospecha enfermedad cardíaca o respiratoria.

Función pulmonar

Espirometría sólo si antecedentes respiratorios,
obesidad mórbida o tabaquismo. Gasometría
sólo si SaO2 < 93 %.

EKG

Si HTA o cardiopatía.
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8 TRATAMIENTO
El tratamiento del SAHS tiene como objetivo resolver los signos y
los síntomas clínicos producidos por la enfermedad. Su abordaje
terapéutico es multidisciplinario y requiere la intervención de
diferentes especialistas de forma individualizada. Incluye siempre
la instauración de medidas generales y la utilización de terapias
específicas. Entre todas ellas, la CPAP es el tratamiento más
empleado y efectivo.

MEDIDAS GENERALES Y ACTUACIÓN SOBRE
LOS FACTORES DE RIESGO.

1

Obesidad. Es el factor de riesgo asociado con más frecuencia con el SAHS.
La reducción de peso se acompaña de una mejora en la sintomatología y
una disminución de las apneas e hipopneas nocturnas. Sin embargo, sólo
un pequeño porcentaje de los pacientes consigue normalizarlo. Una disminución
del 5-10 % del peso corporal es efectivo para mejorar los síntomas y el IAH, y su
instauración a través de medidas como cambios en la dieta, incremento de la
actividad física, etc., es deseable en los pacientes obesos. La obesidad mórbida
(IMC ≥ 40) requiere tratamientos multidisciplinares, y se puede valorar la cirugía
de la obesidad si han fracasado otras medidas terapéuticas, y siempre teniendo
en cuenta el riesgo quirúrgico.

2

Tabaquismo. Los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar
roncopatía y de presentar un SAHS. El abandono del tabaco se acompaña
de una mejora del ronquido y de los síntomas.

3

Consumo de alcohol. El alcohol debe eliminarse en los pacientes con
SAHS, ya que agrava e incrementa el riesgo de accidentes de circulación
y laborales. La ingesta de alcohol altera la función muscular de la faringe y
deprime la respuesta ventilatoria del sistema nervioso central a estímulos como
la hipoxia y la hipercapnia.

4

Fármacos. Algunos fármacos pueden producir agravamiento del SAHS.
Las benzodiazepinas disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia y
la hipercapnia, por lo que deben ser evitados en pacientes con SAHS y
sustituidos, en caso de que sea necesario, por otros inductores del sueño.

5

Higiene del sueño. La normalización del horario y la higiene del sueño son
fundamentales para mejorar su calidad, y es necesario adoptar medidas
confortables que lo favorezcan. La alteración en la higiene del sueño es la
principal causa de somnolencia diurna.
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Posición corporal durante el sueño. En ocasiones, las apneas y las hipopneas
se producen exclusivamente al adoptar el decúbito supino. Su presencia
debe ser investigada y es preciso aplicar medidas que lo eviten, como dormir
de lado o elevar 30º la cabecera de la cama.
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APLICACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA
CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP).

Actualmente, la aplicación de CPAP durante el sueño es el tratamiento de
elección en el SAHS y su efectividad es superior a la de otras terapias. Fue
introducida en 1981 por C. Sullivan y consiste en una turbina que transmite una
presión determinada a través de una mascarilla nasal adaptada a la cara del
paciente y fijada con unos arneses. De esta forma se establece un circuito que
transmite presión positiva a toda la vía aérea superior e impide su colapso
durante el sueño.
La CPAP aplicada a la presión correcta corrige todos los fenómenos
fisiopatológicos ocasionados por el SAHS y normaliza la arquitectura de
sueño. De este modo, la CPAP elimina o disminuye la somnolencia diurna,
mejora la calidad de vida y el nivel de atención de los pacientes y reduce el
riesgo de accidentes de tráfico y laborales.
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Hay unanimidad acerca de los
criterios para la indicación del
tratamiento con CPAP en pacientes
con SAHS grave, muy sintomáticos y
comorbilidad asociada. Sin embargo,
el criterio es menos uniforme y
mucho más variable en los pacientes
poco sintomáticos y sin comorbilidad
asociada, con independencia del
IAH registrado.
La CPAP no es un tratamiento
curativo, lo que implica que el control
de la enfermedad dependerá de su
utilización adecuada. Se considera
un uso adecuado la utilización
superior a 3,5 horas por noche y se
ha objetivado que más del 70 % de
los pacientes la utiliza al menos 4
horas por noche.
La CPAP puede ser retirada en los
pacientes que presentan una franca y
probada intolerancia al tratamiento.
Siempre es aconsejable diferenciar
entre intolerancia y rechazo. En este
último caso, el paciente se niega
a aceptar el tratamiento o lo ha
intentado durante un período inferior
a cuatro semanas sin conseguirlo.
Es aconsejable informar y educar

al paciente en el uso de la CPAP y
conocer las causas que originan
el rechazo del tratamiento. Por el
contrario, la intolerancia define a
los pacientes que han intentado
usar la CPAP durante más de cuatro
semanas y, por las razones que sean,
no han conseguido adaptarse a ella.
La eficacia del tratamiento con
CPAP se establece a partir de las
3-4 h de uso durante la noche. Por
consenso se ha establecido que los
pacientes cumplidores son los que
usan la CPAP una media de 3,5 h/
noche. Los pacientes con un uso de
CPAP menor de tres horas deben ser
considerados como mal cumplidores.
No obstante, en algunos pacientes,
un uso de CPAP próximo a las tres h/
noche produce mejorías importantes
en la sintomatología.
La CPAP no es tratamiento cómodo
para los pacientes, por lo que
pueden surgir efectos secundarios
desde la primera semana de su uso.
En general, estos problemas son
leves, transitorios y reversibles, y
suelen mejorar con la aplicación
de medidas locales.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO
CON CPAP
LEVES

GRAVES

Dolor y erosión nasal

Epistaxis nasal masiva

Epistaxis

Neumatocele

Sudación

Pérdida de líquido cefalorraquídeo

Dermatitis de contacto

Otorragia bilateral

Congestión nasal

Meningitis bacteriana

Conjuntivitis

Arritmia auricular

Sequedad oronasal

Apnea por epiglotis laxa

Claustrofobia

Molestias al compañero/a de cama y
Alteraciones en la convivencia
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BiPAP
La utilización de equipos de soporte de presión a dos niveles
(BiPAP) en el tratamiento del SAHS queda restringido a un
menor grupo de pacientes. Suelen ser situaciones de hipercapnia
grave en el momento del diagnóstico, coexistencia con otras
afecciones o intolerancia a las presiones elevadas en la CPAP.
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