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En los últimos años, los trastornos respiratorios del
sueño y especialmente el síndrome de apneas-hipopneas
del sueño (SAHS) han generado un interés creciente en
la comunidad médica. Los libros de medicina interna y
las revistas especializadas dedican un espacio importan-
te al SAHS. De hecho, en una búsqueda en Medline
(PubMed) con la palabra “sleep apnea” se obtuvieron
13.039 entradas, de las que 1.144 correspondieron al
año 2004. Toda esta información ha facilitado el cono-
cimiento de esta entidad entre los médicos y también en
la sociedad en su conjunto, la cual reclama su derecho a
ser atendida con rapidez, obtener un diagnóstico preciso
y recibir un tratamiento adecuado. 

El SAHS es una enfermedad muy prevalente que
afecta al 1-3% de la población infantil, al 4-6% de los
hombres y al 2-4% de las mujeres en la población gene-
ral adulta de edades medias, y su prevalencia aumenta
claramente con la edad. Se ha demostrado que el SAHS
está asociado con el deterioro de la calidad de vida, la
hipertensión arterial, el desarrollo de enfermedades car-
diovasculares y cerebrovasculares y los accidentes de
tráfico. Además, se acepta un exceso de mortalidad aso-
ciado al SAHS. Por otra parte, se dispone de tratamien-
tos eficaces. Por ello, y considerando las complicaciones
médicas del SAHS, así como las repercusiones sociola-
borales y su negativo impacto en la calidad de vida y su-
pervivencia, se afirma que esta enfermedad es un proble-
ma de salud pública que obliga al médico a identificar a
los pacientes subsidiarios de tratamiento. De hecho, se
ha comprobado que no diagnosticar y tratar a los pacien-
tes con SAHS supone un consumo de recursos 2-3 veces
mayor que el de la población sin SAHS. 

A pesar de todos estos datos sobre la relevancia del
SAHS, en los estudios realizados en los diferentes sec-
tores de edad se ha puesto de manifiesto que en España
hay entre 1.200.000 y 2.150.000 sujetos portadores de
un SAHS relevante y, por tanto, subsidiarios de ser tra-
tados. No obstante, tan sólo se ha diagnosticado y trata-
do al 5-9% de esta población. Por ello, estamos muy le-

jos de haber alcanzado una situación óptima. En cuanto
a las unidades de sueño disponibles en España, aunque
su número se ha triplicado en los últimos 9 años, son in-
suficientes y no están adecuadamente dotadas para aten-
der esta demanda creciente, con lo que se originan lar-
gas listas de espera que a veces llegan a 1 año o más
antes de materializarse en la realización de una prueba
de sueño.

La SEPAR publicó en 1995 y 1998 unas recomenda-
ciones para el diagnóstico y el tratamiento del SAHS.
Además, en 1998, y de acuerdo con la Sociedad Espa-
ñola de Neurofisiología Clínica, la Sociedad Española
de Neurología y la Asociación Ibérica de Patología del
Sueño (AIPS), junto con la colaboración del Ministerio
de Sanidad y Consumo, se crearon unas guías clínicas
para el diagnóstico y el tratamiento del SAHS, así como
unos criterios para remitir a los pacientes con sospecha
de SAHS desde la asistencia primaria a las unidades de
sueño. Estas guías han sido muy útiles, pero su alcance
y su difusión han resultado insuficientes. Por otra parte,
en estos últimos 6 años, en gran parte debido a los estu-
dios realizados por grupos españoles, se ha avanzado
mucho en el conocimiento del SAHS, especialmente en
su epidemiología, diagnóstico y tratamiento, así como
en sus consecuencias cardiovasculares. Asimismo, la
tecnología ha permitido simplificar el diagnóstico y me-
jorar el tratamiento del SAHS con la aparición de los
modernos sistemas de presión continua positiva por vía
nasal (CPAP) y auto-CPAP. Finalmente, la necesidad de
sospechar la enfermedad por parte de los médicos de
atención primaria y la obligación de acceder a un mejor
control del tratamiento de estos pacientes han llevado a
que el papel de la médicos de familia y otros especialis-
tas en la aproximación inicial al diagnóstico y el control
a largo plazo de los pacientes tratados sea fundamental.

Por ello, la SEPAR se planteó la necesidad de impul-
sar y patrocinar la elaboración de un documento de con-
senso sobre el SAHS con todas las sociedades y asocia-
ciones científicas con responsabilidad en esta entidad,
así como diferentes consultores e interlocutores socia-
les, para conseguir el más amplio acuerdo posible. Este
consenso ha sido posible porque todas las sociedades y
agrupaciones han participado con generosidad y solida-
ridad en su elaboración, y han aportado sus conocimien-
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tos y experiencia. En este sentido, merece especial men-
ción el hecho de que todos los acuerdos han sido alcan-
zados por unanimidad de todos los componentes del
Grupo Español del Sueño (GES) y no ha sido preciso
votar en ninguna ocasión, lo que evidencia el grado de
consenso y colaboración del grupo GES. El documento
ha sido llevado a cabo entre enero y septiembre de 2005
en los locales del Ministerio de Sanidad y en la Organi-
zación Médica Colegial por el GES. El GES representa
el consenso alcanzado por 17 sociedades y asociaciones
científicas que actúan en nombre de más de 50.000 es-
pecialistas y, a través de la Organización Médica Cole-
gial, a la totalidad de los médicos de este país. Asimis-
mo, este documento ha contado con la ayuda en su
redacción de un epidemiólogo, un especialista en bioéti-
ca, un magistrado, la colaboración de un paciente afec-
tado de SAHS y la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU), que representan a más de 250.000 con-
sumidores. Por ello podemos afirmar que nunca antes se
había alcanzado en España un consenso tan elevado in-
tegrado por la totalidad de la comunidad médica y a una
parte importante de la ciudadanía.

El documento está dividido en dos partes bien dife-
renciadas. El documento resumen, que constituye el
verdadero documento de consenso y que está redactado
en un lenguaje sencillo y evitando el exceso de tecnicis-
mos con objeto de que pueda ser comprendido tanto por
personal sanitario como no sanitario. El documento re-
sumen fue elaborado por el GES pero, además, contó
con un nutrido grupo de invitados de todas las socieda-
des participantes que el 2 de junio de 2005 se reunió en
los locales del Ministerio de Sanidad, por lo que todo el
que quiso participar tuvo la oportunidad de hacerlo. En
el caso de la Sociedad Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (SEPAR), se invitó formalmente a participar
a todos los miembros del área de Insuficiencia Respira-
toria y Trastornos del Sueño de IRTS que lo desearan.
El documento resumen sintetiza un amplio y extenso
documento en el que se explica de manera pormenori-

zada cada uno de los apartados de éste y constituye el
documento base. Este documento base es el corpus doc-
trinae y en él se intercalan en cursiva las recomendacio-
nes que el grupo GES hace sobre diferentes aspectos
del SAHS. 

El SAHS es un problema de salud pública de primera
magnitud que aún no ha sido resuelto. En una sociedad
avanzada como la nuestra no resulta coherente haber
diagnosticado y tratado a menos del 10% de la pobla-
ción con un SAHS en sus formas más graves. Nosotros,
los médicos especialistas que nos dedicamos a los tras-
tornos respiratorios del sueño y que tenemos la respon-
sabilidad del diagnóstico y el tratamiento de los pacien-
tes con SAHS debemos facilitar la coordinación entre
las diferentes unidades de sueño, de manera que las uni-
dades de referencia, que disponen de una infraestructura
diagnóstica completa, puedan trabajar en coordinación
con unidades simplificadas que disponen de una infra-
estructura más reducida, y que esa colaboración sea bi-
direccional. Asimismo, debemos ser capaces de impul-
sar y colaborar en planes de formación en esta entidad
con nuestros compañeros de asistencia primaria para fa-
cilitar la identificación de los pacientes con sospecha de
SAHS y su remisión al especialista, así como suminis-
trar información sobre el SAHS y su forma de prevenir-
lo a la población general. 

Finalmente, las autoridades sanitarias, tan preocupa-
das siempre por el gasto sanitario, deberían tener en
cuenta que está demostrado que no diagnosticar, y por
lo tanto, no tratar a estos pacientes supone un elevado
coste en consumo de recursos sanitarios. Por consi-
guiente, su hasta ahora poca implicación en este proble-
ma, incluida su responsabilidad en el escaso número de
unidades de sueño en España y la insuficiente dotación
de éstas, no ha supuesto ningún ahorro sanitario sino,
más bien, todo lo contrario. Será responsabilidad de to-
dos conseguir mejorar en este proceso. En caso contra-
rio, la sociedad estaría en su derecho de exigirnos res-
ponsabilidades por ello. 

J. DURÁN-CANTOLLA ET AL. PRESENTACIÓN
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Resumen

Introducción

El presente documento es el esfuerzo coordinado rea-
lizado por 17 sociedades y asociaciones científicas, así
como el resultado de las aportaciones provenientes de
epidemiólogos, especialistas en bioética, magistrados,
representantes de la industria y fabricantes, la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios y una representación
de los pacientes afectados de síndrome de apneas-hi-
popneas durante el sueño (SAHS). Por lo tanto, el tra-
bajo mostrado aquí representa el consenso y el acuerdo
de muchos interlocutores y constituye un esfuerzo sin
precedentes en nuestra historia reciente. Nuestro objeti-
vo ha sido revisar las evidencias científicas de la enfer-
medad, desde todos los ámbitos, con la finalidad de
aportar respuestas y soluciones que favorezcan la iden-
tificación de la sospecha clínica del SAHS por la socie-
dad en su conjunto y por los médicos de atención pri-
maria, así como facilitar sistemas diagnósticos eficaces
a los especialistas y promover los mejores tratamientos
y su control. 

Definición, concepto y magnitud del problema

El SAHS se caracteriza por la presencia de episodios
repetidos de obstrucción completa (apneas) o parcial
(hipopneas) de la vía respiratoria superior debido a que
las partes blandas de la garganta se colapsan y se oclu-
yen durante el sueño. Los pacientes con SAHS suelen
dejar de respirar por espacio de 10 s hasta más de 1 min,
con frecuencia de hasta cientos de veces en una noche. Es-
tas obstrucciones provocan una reducción importante de
la cantidad de oxígeno disponible en la sangre y múlti-
ples despertares no conscientes, que dan lugar a un sueño
no reparador que es el causante de la excesiva somnolencia
durante el día y el cansancio que presentan estos enfermos.

Aunque la presencia de un cierto número de apneas e
hipopneas durante el sueño puede observarse hasta en la
cuarta parte de la población, nos referimos al SAHS
cuando su número es elevado y causa problemas de sa-
lud. El SAHS es una enfermedad muy frecuente que
afecta al 4-6% de los varones y al 2-4% de las mujeres
en las edades medias de la vida y su frecuencia aumenta
con la edad. De igual forma, el SAHS también ocurre
en el 1-3% de los niños. Se ha demostrado que el SAHS
reduce la calidad de vida, puede causar hipertensión ar-
terial, enfermedades cardiovasculares y cerebrovascula-
res, aumentar el riesgo de muerte y favorecer la apari-
ción de accidentes de tráfico, laborales y domésticos.
En la población infantil se ha relacionado con dificulta-
des de aprendizaje y trastornos de la conducta. Por todo

ello, el SAHS se considera un problema de salud pública
de primera magnitud que obliga al médico a identificar a
los pacientes subsidiarios de tratamiento. Sin embargo, a
pesar de disponer de tratamientos muy eficaces, tan sólo
se ha diagnosticado y tratado al 5-9% de los 1.200.000
a 2.150.000 de sujetos afectados de SAHS que se calcu-
la que hay en España. 

Papel de la medicina primaria

El papel de los profesionales de atención primaria y
medicina del trabajo, y de los centros de reconocimien-
to de conductores es clave en la identificación de los su-
jetos con sospecha clínica de SAHS. Ellos suelen ser
los primeros en observar a estos pacientes y deciden su
remisión al especialista. Por lo tanto, su colaboración en
este aspecto es fundamental. 

Los síntomas guía para sospechar un SAHS son: a)
ronquidos entrecortados; b) episodios de ahogo y para-
das respiratorias durante el sueño observadas por quie-
nes conviven con el paciente, y c) somnolencia excesiva
durante el día. El paciente típico suele ser un varón de
unos 45-55 años, obeso, que hace años que le han dicho
que “ronca y para de respirar durante el sueño” y duran-
te el día se queja de somnolencia. El paciente suele refe-
rirse a su sueño como no reparador: “me levanto más
cansado que cuando me acosté”, “en cuanto me siento, me
duermo”. Dado que la somnolencia es un síntoma muy
común que puede ocurrir debido a otros problemas apar-
te del SAHS, es importante descartar otras causas que la
puedan producir; entre ellas, la más frecuente es no dor-
mir las horas necesarias. 

El SAHS es 2-3 veces más frecuente en varones que
en mujeres (a partir de la menopausia el riesgo tiende a
igualarse) y en personas obesas, aunque también se
puede presentar en sujetos delgados. 

Todo paciente roncador con pausas respiratorias o
somnolencia durante el día debe ser remitido a una uni-
dad de sueño y/o un especialista para su evaluación, es-
pecialmente cuando la somnolencia dificulta la activi-
dad laboral o social, o si hay enfermedades asociadas.
En función de la gravedad los pacientes deberán ser
atendidos con la prioridad que sea necesaria (normal,
preferente o urgente). La presencia de ronquidos, hiper-
tensión arterial u obesidad, de forma aislada no es sufi-
ciente para remitir al paciente a una unidad de sueño;
sin embargo, obliga a evaluar al paciente con más aten-
ción y a considerar un posible SAHS. Lo mismo ocurre
en los pacientes con arritmias nocturnas, enfermedad
cardiovascular o cerebrovascular. 



RESUMEN
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SAHS y accidentalidad

Los pacientes con SAHS tienen entre 7 y 10 veces
más riesgo de tener un accidente de tráfico que la po-
blación general y están más expuestos a presentar acci-
dentes laborales y domésticos. 

El anexo IV del RD 772/1997 establece que los con-
ductores que presenten síndrome de apnea obstructiva
del sueño, trastornos relacionados con él u otras causas
de somnolencia diurna y que deseen obtener o renovar
el permiso de conducir deberán aportar al centro de re-
conocimiento de conductores un informe favorable de
una unidad de sueño en el que conste que están reci-
biendo tratamiento y control de la sintomatología diur-
na. Estos permisos tienen un período máximo de vigen-
cia inferior al ordinario (2 años para los conductores no
profesionales y 1 año para los profesionales). 

Es obligación de todos, médicos, autoridades y pa-
cientes, favorecer el diagnóstico y el tratamiento de esta
enfermedad, en especial en los pacientes en situaciones
de riesgo, de forma que se eviten accidentes, a ellos
mismos o a terceros. 

Diagnóstico

El SAHS se diagnostica y se trata en las unidades de
sueño, donde se realizarán una historia clínica dirigida a
los trastornos del sueño y una exploración de la vía respi-
ratoria superior. Deberá hacerse un diagnóstico diferen-
cial adecuado, ya que hay más de 80 trastornos del sue-
ño, muchos de los cuales cursan con somnolencia diurna. 

La prueba de referencia para establecer el diagnósti-
co del SAHS es la polisomnografía nocturna (PSG). Se
trata del registro de una serie de variables neurofisiológi-
cas, respiratorias y cardíacas que nos permiten conocer
la cantidad y la calidad del sueño, así como la repercu-
sión de las apneas e hipopneas en el sueño. La realiza-
ción de estudios simplificados que evalúan las variables
respiratorias y cardíacas se denomina poligrafía respira-
toria (PR) y constituye una alternativa a la PSG en mu-
chos pacientes. Ambas pruebas son complementarias y
pueden realizarse tanto en el hospital como en el domi-
cilio de los pacientes.

La presencia de un número anormal de apneas/hipop-
neas durante el sueño asociado con síntomas relaciona-
dos con la enfermedad establece el diagnóstico de
SAHS y permite cuantificar su gravedad. 

Tratamiento del SAHS

El primer tratamiento debe ser reducir los factores de
riesgo más frecuentes, como la obesidad, y los agravan-
tes, como el alcohol, los fármacos sedantes, la privación
de sueño y el tabaco, así como evitar dormir boca arriba.

La presión continua positiva por vía nasal (CPAP),
aplicada durante el sueño, es el tratamiento más impor-
tante del SAHS. Consiste en una mascarilla nasal unida
a una turbina que emite aire a una presión determinada
que impide las obstrucciones de la vía respiratoria supe-
rior. El tratamiento se ha demostrado como el más efi-
caz para suprimir las apneas y las hipopneas, elimina

los síntomas de la enfermedad, normaliza la calidad del
sueño y evita las potenciales complicaciones. El trata-
miento con CPAP suele ser bien tolerado y aceptado, y
la presión debe ser ajustada para cada paciente. La
CPAP está indicada fundamentalmente en los pacientes
con SAHS moderado-grave. El ajuste del nivel de
CPAP debe ser individualizado en cada paciente me-
diante una PSG o un sistema de auto-CPAP validado. 

Los dispositivos de avance mandibular (DAM) au-
mentan el espacio en la vía respiratoria superior y cons-
tituyen una alternativa en el tratamiento del SAHS, ge-
neralmente para los casos no graves y también para los
pacientes que no toleren o rechacen la CPAP. Los mejo-
res resultados se obtienen con DAM que permiten una
progresión paulatina del avance. Se considera imprescin-
dible que los DAM sean indicados, proyectados, prescri-
tos y adaptados clínicamente por dentistas con suficiente
formación específica y en coordinación con las unidades
de sueño. 

La cirugía del área ORL y/o maxilofacial está indica-
da en casos seleccionados de SAHS y en algunos pa-
cientes que no toleran la CPAP. La indicación de la ci-
rugía deberá ser individualizada por la unidad de sueño
y/o el especialista. 

Otras medidas que se comercializan para el trata-
miento del ronquido y el SAHS (dilatadores nasales, go-
tas nasales, etc.) no han demostrado su eficacia.

SAHS y riesgo anestésico

Los pacientes con SAHS presentan un mayor riesgo
anestésico, por lo que deberán ponerlo en conocimiento
del anestesista. Los pacientes usarán la CPAP, de acuerdo
con el especialista, tanto en el preoperatorio como en el
postoperatorio. 

Los pacientes con sospecha clínica de SAHS no
diagnosticados deberían ser remitidos al especialista
para su evaluación antes de la intervención. Si esto no
fuera posible, este documento de consenso recomienda
que un paciente con sospecha clínica de SAHS sea ma-
nejado como si tuviera un SAHS en todos los ámbitos. 

SAHS pediátrico

El SAHS ocurre también en la edad pediátrica y tiene
algunas características específicas. Los tres síntomas
con mayor poder de predicción de la presencia de
SAHS son el ronquido, la dificultad para respirar duran-
te el sueño y las pausas respiratorias (o esfuerzo respi-
ratorio) durante el sueño observadas por los padres; no
se puede distinguir el ronquido primario de la apnea del
sueño sólo mediante la historia clínica. Durante el día,
el SAHS puede llegar a ocasionar cambios en la con-
ducta (hiperactividad, falta de atención), problemas en
el aprendizaje y, en ocasiones, se asocia también con es-
casa ganancia de peso y talla. Otros síntomas que pue-
den ocurrir durante el sueño son enuresis, posturas raras
y sudación profusa.

El SAHS afecta por igual a ambos sexos. Las edades
más frecuentes de presentación son la preescolar y escolar,
pero puede manifestarse ya en los primeros meses de vida. 



La causa en la mayoría de los casos es el aumento de
tamaño de las amígdalas y/o la presencia de vegetacio-
nes. Sin embargo, el riesgo de obstrucción de la vía res-
piratoria superior no depende del tamaño de la adenoi-
des y las amígdalas per se, sino de su relación con el
tamaño de la vía respiratoria. El SAHS puede estar aso-
ciado también a obesidad, alteraciones anatómicas, neu-
rológicas, metabólicas o musculares.

La PSG nocturna es el método de referencia para de-
tectar y graduar la gravedad del síndrome de apnea noc-
turna en los niños. En casos no complicados, la pulsio-
ximetría nocturna y/o la poligrafía respiratoria, junto
con videograbaciones domicilarias, pueden tener una
alta correlación con los hallazgos de la PSG. 

La extirpación de las amígdalas y las vegetaciones es
habitualmente el tratamiento de elección en los niños
con SAHS demostrado. Hay un mayor riesgo postopera-
torio en SAHS grave en niños con enfermedades asocia-
das o en los < 3 años. En los casos en que la interven-
ción no ha sido resolutiva o no está indicada, la CPAP
suele ser una medida terapéutica eficaz. 

Finalmente, la ortodoncia-ortopedia precoz podría
contribuir a la prevención del SAHS.

La situación actual del SAHS en España

Aunque en España se ha hecho un notable esfuerzo y
se ha triplicado el número de unidades de sueño en los
últimos años, su número resulta todavía claramente in-
suficiente. Además, muchas no están adecuadamente
dotadas para atender esta demanda creciente, por lo que
se originan inaceptables listas de espera que a veces lle-
gan a 1 año o más. Por ello, estamos muy lejos de haber
alcanzado una situación óptima. 

Se estima que con la PR se pueden manejar alrededor
del 50-75% de los pacientes con sospecha clínica de
SAHS, por lo que serían necesarios para abordar el pro-
blema del SAHS en torno a 1 PSG por cada 3 PR. Este
documento de consenso considera que las unidades que
sólo disponen de PR deben trabajar en coordinación
con las unidades de referencia (PSG).

En 2003, en España había instalados 109.000 equipos
de CPAP. Estas cifras suponen 269 CPAP por 100.000 ha-
bitantes. Teniendo en cuenta que hay 1-2 millones de
personas afectadas de SAHS, es evidente que sólo he-
mos tratado la “punta del iceberg” y apenas hemos llega-
do al 5-10% de los pacientes. 

Actualmente, el tratamiento con CPAP está tipificado
como una terapia respiratoria suministrada por el Sistema
Nacional de Salud a través de empresas concertadas me-
diante concurso. Este documento de consenso considera
que esta modalidad de prestación debería ser revisada
debido a que el médico prescriptor del tratamiento no
puede elegir el sistema óptimo para cada paciente (apa-
ratos, mascarillas, etc.). Además, el sistema de financia-

ción por alquiler no tiene una buena relación coste-efec-
tividad. Deberían estudiarse otras modalidades que ga-
ranticen al paciente la prestación más adecuada. 

Este documento de consenso considera que la pres-
cripción de CPAP debe realizarse en una unidad de
sueño, por los médicos que la integran o por especialis-
tas que trabajen en coordinación con ella, con objeto
de asegurar un diagnóstico correcto y una precisa indi-
cación del tratamiento. 

Dado que disponemos de suficiente evidencia cientí-
fica, el tratamiento con los DAM debería estar incluido
en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la administración está preocupada por el
gasto que supone el tratamiento del SAHS. Sin embar-
go, se ha demostrado que los pacientes con SAHS no
tratado consumen el doble de recursos sanitarios que los
sujetos que han recibido un tratamiento adecuado por-
que evitaría, además, gastos indirectos en términos de
absentismo, calidad de vida y accidentes de tráfico, la-
borales y domésticos, así como el potencial daño car-
diovascular y cerebrovascular. 

Conclusiones

1. El SAHS es un problema de salud pública que en
España afecta a unos 2 millones de personas, produce
deterioro de la calidad de vida y está relacionado con
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y ac-
cidentes.

2. El SAHS puede ser tratado de manera eficaz en la
mayoría de los pacientes.

3. La situación actual del SAHS no es adecuada de-
bido a que:

– La mayoría de los pacientes están sin diagnosticar.
– Las unidades de sueño son insuficientes y muchas

de ellas no están bien dotadas.
– Las listas de espera son excesivas.

4. Todos los profesionales sanitarios y en especial los
de atención primaria, medicina del trabajo y centros de
reconocimiento de conductores, tienen un papel deter-
minante en la identificación de los pacientes con sospe-
cha clínica (ronquidos, pausas respiratorias y somnolen-
cia).

5. Es imprescindible favorecer el conocimiento de
esta entidad entre el personal sanitario y la población
general. 

6. Las unidades de sueño y/o los especialistas deberían
disponer de los recursos adecuados para diagnosticar y
tratar el SAHS. 

7. Es obligación de las autoridades sanitarias impli-
carse más activamente en este problema de salud y faci-
litar los equipamientos y el personal necesarios para po-
der abordarlo con la prontitud adecuada. 

RESUMEN
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En los últimos años, los trastornos respiratorios del
sueño, y especialmente el síndrome de apneas-hipopneas
del sueño (SAHS), han ido generado un interés crecien-
te en la comunidad médica. Así, todos los libros de me-
dicina interna y las revistas especializadas dedican un
espacio importante al SAHS. De hecho, una búsqueda
en Medline (PubMed) con la palabra “sleep apnea”
proporcionó 13.039 entradas, de las que 1.144 corres-
pondieron al año 2004. Toda esta información ha faci-
litado el conocimiento de esta entidad entre los médi-
cos y también entre la sociedad en su conjunto, la cual
reclama su derecho a ser atendida con rapidez, obtener
un diagnóstico preciso y recibir un tratamiento ade-
cuado. 

Diferentes estudios epidemiológicos llevados a cabo
en Estados Unidos y en Europa han evidenciado que el
SAHS es una enfermedad muy prevalente que afecta al
4-6% de los varones y al 2-4% de las mujeres en la po-
blación general adulta de edades medias1,2. Además, la
prevalencia del SAHS aumenta claramente con la edad3.
Por otra parte, se ha mostrado que el SAHS está asocia-
do al deterioro de la calidad de vida4, la presencia de hi-
pertensión arterial2,5,6, el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares7 y cerebrovasculares8, y está relaciona-
do con la aparición de accidentes de tráfico9,10. Asimis-
mo, se acepta un exceso de mortalidad asociada con el
SAHS11,12. Por otra parte, se dispone de tratamientos
eficaces. Por ello y considerando las complicaciones
médicas del SAHS, así como las repercusiones sociola-
borales y su negativo impacto en la calidad de vida y la
supervivencia, se afirma que esta enfermedad es un pro-
blema de salud pública que obliga al médico a identifi-
car a los pacientes subsidiarios de tratamiento14. Incluso
en recientes estudios se ha demostrado que no diagnos-
ticar y, por ende, no tratar a los pacientes con SAHS su-
pone un consumo de recursos 2-3 veces mayor que el
de la población sin SAHS15,16. 

A pesar de todos estos datos sobre la relevancia del
SAHS, los estudios realizados en los diferentes sectores
de edad ponen de manifiesto que en España hay entre
1.200.000 y 2.150.000 sujetos con un SAHS relevante
y, por tanto, subsidiarios de ser tratados17. No obstante,
tan sólo se ha diagnosticado y tratado al 5-9% de esta
población17. Por ello, estamos muy lejos de haber alcan-
zado una situación óptima. En cuanto a las unidades de
sueño disponibles en España, aunque su número se ha
triplicado en los últimos 9 años17-19, son insuficientes y
no están adecuadamente dotadas para atender esta de-
manda creciente, con lo que se originan excesivas listas
de espera que a veces llegan a 1 años o más antes de
materializarse en la realización de una prueba de sue-
ño20.

Este problema no afecta sólo a España. Así, el hecho
de haber diagnosticado a menos del 10% de la pobla-
ción con SAHS también se ha comprobado en otros es-
tudios americanos21 y, además, se ha reconocido que el
problema de la accesibilidad diagnóstica es la clave
para la solución de este proceso22. Por ello, en todo el
mundo se han buscado alternativas diagnósticas diferen-
tes de la polisomnografía convencional nocturna (PSG)
que, aunque se la considera como la prueba de elección
y de referencia, no está exenta de problemas, además de
ser costosa, consumidora de elevados recursos y estar al
alcance de pocos centros. Las principales alternativas a
la PSG completa han sido los estudios polisomnográfi-
cos en noches partidas, los estudios de siestas para el
diagnóstico e incluso las polisomnografías implementa-
das en el domicilio del paciente. Asimismo, la introduc-
ción de sistemas simplificados, como la poligrafía res-
piratoria (PR), tanto llevada a cabo en el hospital como
en el domicilio de los pacientes, ha supuesto un abarata-
miento de las pruebas pero, sobre todo, ha permitido
descentralizar el diagnóstico de las unidades de referen-
cia, habitualmente saturadas, y ha facilitado el acceso
diagnóstico a centros más pequeños que utilizan sobre
todo la PR. De esta manera, en “coordinación” con las
unidades de referencia para los casos más difíciles o du-
dosos, se intenta crear una red de diagnóstico para el
SAHS. Por otra parte, la aplicación de estudios de PR
en el domicilio ha supuesto un indudable cambio en
nuestra forma de diagnosticar, ya que ha logrado acer-
car el hospital al hogar del paciente y ha abaratado los
costes del proceso. Sin embargo, es necesario insistir
que la introducción de cualquier sistema diagnóstico
debe ser validada adecuadamente, lo que no ha ocurrido
en la mayoría de las ocasiones. Por otra parte, la des-
centralización del proceso diagnóstico no sirve si no va
acompañada de una apropiada formación del personal y
una suficiente coordinación con las unidades de sueño.
De no plantearse en estos términos, los efectos serían
impredecibles y causarían más daño que el beneficio
que se pretende conseguir. 

En este documento definiremos el problema y su fi-
siopatología, describiremos los métodos diagnósticos
disponibles, sus ventajas e inconvenientes, y sus posi-
bles alternativas. Asimismo, intentaremos trazar una ex-
pectativa de futuro que facilite el diagnóstico del SAHS
a la mayoría de los pacientes que lo necesitan. También
hablaremos del tratamiento en sus diferentes variantes y
posibilidades futuras. Se tratará el tema del SAHS en la
población infantil, su diagnóstico y su tratamiento, así
como algunos aspectos relevantes, como el SAHS y la
siniestralidad laboral, doméstica y de tráfico. Finalmen-
te, se tratará el tema del SAHS y el riesgo anestésico.
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Definición y concepto

El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS)
consiste en la aparición de episodios recurrentes de li-
mitación del paso del aire durante el sueño como con-
secuencia de una alteración anatómico-funcional de la
Vía aérea superior (VAS) que conduce a su colapso,
provocando descensos de la saturación de oxihemoglo-
bina (SaO2) y microdespertares que dan lugar a un sue-
ño no reparador, somnolencia diurna excesiva, trastor-
nos neuropsiquiátricos, respiratorios y cardíacos1. Las
principales definiciones del SAHS se presentan en la ta-
bla I.

El SAHS se ha llamado síndrome de hipersommia y
respiración periódica (SHRP), maldición de Ondina, y
síndrome de Pickwick asociándolo a la obesidad. Ac-
tualmente se denomina OSAS (obstructive sleep apnea
syndrome) en la bibliografía anglosajona o SAOS (sín-
drome de apneas obstructivas del sueño) o, simplemente
SAS (síndrome de apnea del sueño), que incluye todas
las otras enfermedades. No obstante, este documento de
consenso recomienda usar el concepto de síndrome de
apneas-hipopneas del sueño y sus siglas “SAHS” debi-

do a que: incluye una referencia específica a las hipop-
neas, las cuales se consideran de importancia creciente,
tanto en adultos como en niños; evita el término “obs-
tructiva”, lo que permite incluir no sólo éstas, sino tam-
bién las mixtas y las centrales (muchas de las cuales son
realmente obstructivas en origen y por eso desaparecen
con presión positiva continua por vía nasal [CPAP]) y, fi-
nalmente, estas siglas definen tanto la traducción españo-
la de “síndrome de apneas-hipopneas del sueño” como
a la anglosajona de “sleep apnea-hipopnea y síndrome”,
lo que facilita su uso. 

Guilleminault et al2 introdujeron en 1976 el término
de síndrome de apnea del sueño para definir a los suje-
tos con apneas obstructivas y excesiva somnolencia du-
rante el día. Una apnea se definió como el cese comple-
to de la señal respiratoria de al menos 10 s de duración.
Hay que decir que el criterio de los 10 s fue adoptado
por consenso y basado en un grupo de sujetos normales.
Sin embargo, tiene algunas limitaciones: no contempla
la presencia o ausencia de desaturaciones asociadas y/o
arousal electroencefalográficos (microdespertares), por
lo que no evalúa el “daño” en términos de intercambio
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Origen Definición Limitaciones

American Sleep Apneas e hipopneas recurrentes que se asocian con deterioro No especifica cuántas apneas o hipopneas
Disorders clínico manifestado por un aumento de la somnolencia son necesarias para causar SAHS
Association 1990 o alteración de la función respiratoria y cardíaca

Sociedad Española Cuadro de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos Pondera las manifestaciones clínicas y no
de Patología y respiratorios  y cardíacos secundarios a episodios repetidos especifica el número de eventos necesario
Respiratoriaa de obstrucción de la vía respiratoria superior que provocan para constituir el síndrome

repetidas desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares 
transitorios que dan lugar a un sueño no reparador

Academia 1. Un IAR ≥ 5 incluida la presencia de ERAM más uno de Pondera en conjunto el IAH y las
Americana los siguientes, los cuales no pueden ser explicados manifestaciones. Algunos consideran que el
de Sueñob por otras causas: punto de corte de IAH ≥ 5 es excesivamente

2. ESD bajo, en especial en los ancianos, y más si se
3. Dos o más de los siguientes: incluye a los ERAM
– Asfixias durante el sueño
– Despertares recurrentes
– Torpeza al despertar
– Fatiga durante el día
– Dificultades de concentración

SAHS = 1 + (2 o 3) 

TABLA I 
Definiciones más comúnmente aceptadas del síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño

SAHS: síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño; IAR: índice de alteración respiratoria; ESD: excesiva somnolencia diurna; ERAM: esfuerzos respiratorios asocia-
dos a microdespertares.
aSegún Montserrat JM, et al1.
bSegún la American Academy of Sleep Medicine Task Force6.



gaseoso o fragmentación del sueño. Por otra parte, es
muy posible que mantener una pausa de 10 s no sea lo
mismo a los 30 años que a los 80, e incluso podría ser
diferente en varones y mujeres. Además, no tiene en
cuenta la comorbilidad asociada, como las enfermeda-
des cardíacas y/o respiratorias que reduzcan la reserva
de oxígeno o aumenten su consumo, lo que podría con-
dicionar que pausas < 10 s pudieran tener significación
patológica. A pesar de estas potenciales limitaciones, el
concepto de apnea se ha mantenido hasta la actualidad
con la única salvedad que un cese total (línea plana) no
suele observarse con los modernos equipos con señales
de alta sensibilidad y, en general, se acepta que hay ap-
nea cuando el cese de la señal respiratoria es > 90%. 

Kurtz et al3 sugirieron por primera vez el concepto de
hipopneas, que posteriormente fue establecido por
Block et al4 como una reducción parcial de la señal res-
piratoria que cursaba con desaturación, y comprobaron
que sus repercusiones clínicas eran similares a las de las
apneas, por lo que acuñaron el término “síndrome de hi-
popneas durante el sueño”5. Sin embargo, el consenso
en la definición de hipopnea es mucho menos claro que
en las apneas y suscita más controversias. La Academia
Americana de la Medicina del Sueño6 define una hipop-
nea como una reducción claramente discernible de la
señal respiratoria que cursa con una disminución de la
saturación de al menos un 3% y/o un despertar transito-
rio (arousal) en el electroencefalograma7. Sin embargo,
no hay un criterio unánime en su definición y los des-
censos de la señal del flujo varían del 30 al 90% o cual-
quier reducción que el observador considere “significa-
tiva” o “discernible”. Por otra parte, los descensos de la
SaO2 oscilan entre el 2 y el 4% según distintos laborato-
rios. Incluso la definición de microdespertar no es ho-
mogénea en muchas unidades de sueño y, lo que es
peor, hay una importante variabilidad tanto interobser-
vador como intraobservador a la hora de identificarlos
(tabla I). 

Otro aspecto muy importante en la caracterización de
las hipopneas es el modo en que medimos la ventila-
ción. Así, el neumotacógrafo y la pletismografía corpo-
ral (que puede usarse con la cabeza fuera para dejar libre
la cavidad oronasal) pueden considerarse los patrones
de referencia. Sin embargo, el método más utilizado es
el termistor, que registra diferencias de temperatura
(aire caliente = espiración, aire frío = inspiración) y, por
tanto, no es una medida cuantitativa sino cualitativa.
Así, Berg et al8 encontraron una preocupante falta de
sensibilidad de los diferentes termistores probados. En
el mejor de los casos, mediante la combinación de la
pletismografía inductiva y la sonda de presión nasal este
autor obtuvo una sensibilidad de 0,86 con una especifi-
cidad similar. Otros autores también han encontrado re-
sultados semejantes9. Por supuesto, la inclusión o no de
otros parámetros (desaturación o microdespertar) modi-
fica el número total de eventos respiratorios detectados,
aunque las diferencias son menores si se usan sistemas
fiables para medir la ventilación y umbrales bajos de hi-
popnea (descensos del 30%), tal como comprobaron
Tsai et al10, que encontraron diferencias del 15-32% en
el número de sujetos diagnosticados de SAHS depen-

diendo del punto de corte diagnóstico elegido. En nues-
tro país se han encontrado resultados similares al com-
parar el termistor con un neumotacógrafo y, mediante la
utilización diferentes definiciones de hipopnea y desa-
turación, junto con la inclusión o no del microdespertar,
se han observado importantes diferencias en el número
de sujetos diagnosticados y, sobre todo, en la severidad
de su afección11,12. El empleo de un neumotacógrafo
clásico, las gafas o la sonda nasales, o los equipos sen-
sibles para detectar la limitación del flujo aéreo, pueden
ser elementos útiles para detectar síndromes de hipop-
neas no diagnosticados. 

A pesar de estas limitaciones, este documento de
consenso recomienda, como definición más aceptada de
hipopnea, la objetivación de una reducción claramente
discernible de la señal respiratoria > 30% y < 90%)
que cursa con una disminución de la saturación ≥ 3%
y/o un microdespertar en el electroencefalograma. 

En la tabla II se presenta un resumen de las diferen-
tes definiciones de los eventos respiratorios. Tanto las
apneas como las hipopneas pueden ser: obstructivas
cuando se acompañan de un aumento del esfuerzo tora-
coabdominal, centrales si este esfuerzo está ausente o
mixtas cuando se produce una combinación de ambos;
es frecuente que comiencen por un componente central
y terminen con un componente obstructivo. El número
de apneas más hipopneas dividido por las horas de sue-
ño es el índice de apnea-hipopnea (IAH). Un IAH > 5-
10 se considera anormal. Sin embargo, un IAH anormal
no define un SAHS por sí mismo. Recientemente, la
Academia Americana de la Medicina del Sueño6 ha de-
finido el SAHS como la presencia de un índice de alte-
ración respiratoria (IAR) anormal, considerado como
la suma del IAH y los esfuerzos respiratorios asociados
a los microdespertares (ERAM). Un IAR > 5 asociado
con síntomas y signos clínicos relevantes se considera
diagnóstico de SAHS (tabla I). 

Cada una de estas definiciones tiene sus ventajas y
sus limitaciones. Los conocimientos actuales sobre esta
entidad obligan a referirse a las consecuencias metabó-
licas e inflamatorias de la enfermedad. Por otra parte,
también parece razonable hacer alguna referencia a que
el IAH varía con la edad y el sexo, así como definir los
límites a partir de los cuales debe considerarse como
anormal. 

Este documento de consenso define el SAHS como un
cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-
conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o in-
flamatorios secundarios a episodios repetidos de obs-
trucción de la vía respiratoria superior durante el sueño.
Estos episodios se miden con el IAR. Un IAR ≥ 5 asocia-
do con síntomas relacionados con la enfermedad y no ex-
plicados por otras causas confirma el diagnóstico. El
IAR se define por el número de apneas, hipopneas y los
ERAM por las horas de sueño (tabla II). 

Fisiopatología

La fisiopatología del SAHS es compleja y todavía no
se conoce bien. El mejor conocimiento de ésta debería
ayudarnos a optimar las decisiones sobre la estrategia
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terapéutica utilizada en cada paciente y a desarrollar nue-
vas líneas terapéuticas16,17.

La estabilidad en el calibre de la VAS depende de la
acción de los músculos dilatadores orofaríngeos y ab-
ductores, que normalmente son activados de forma rít-
mica durante cada inspiración. La VAS es sometida a
colapso cuando la fuerza producida por estos músculos,
para un área de sección determinada, es sobrepasada por
la presión negativa generada por la actividad inspirato-
ria del diafragma y los músculos intercostales16.

La presión tisular inductora del colapso es la denomi-
nada presión crítica de colapso (Pcrit). La VAS normal
se caracteriza por una presión crítica negativa. Esta
Pcrit es más baja en sujetos normales que en roncadores,
y en éstos es más baja que en pacientes con SAHS. El
aumento de la Pcrit puede deberse a anomalías anatómi-
cas o a una disminución del tono de los músculos dila-
tadores18. 

Los factores que favorecen el colapso incluyen el es-
trechamiento de la vía respiratoria superior (factor ana-
tómico), una pérdida excesiva del tono muscular (factor
muscular) y el defecto en los reflejos protectores (factor
neurológico)19.

Factor anatómico

Los factores que reducen el calibre de la VAS compor-
tan un aumento de la resistencia, con la generación de

una presión negativa faríngea durante la inspiración que
predispone al colapso. Los factores anatómicos, además,
tienen repercusión sobre los otros dos (muscular y neuro-
lógico). La micrognatia, por ejemplo, lleva la base de la
lengua hacia atrás y ello interfiere en la eficacia muscular
del geniogloso. Los individuos obesos, además, suelen
tener menores volúmenes pulmonares, especialmente
menor capacidad residual funcional, hecho que influye
de manera negativa en el tamaño de la vía respiratoria y
su estrechamiento16. Asimismo, el depósito graso entre
las fibras musculares reduce su capacidad contráctil.

Factor muscular

Los factores musculares desempeñan, asimismo, un
papel relevante en la fisiopatología del SAHS. En estu-
dios electromiográficos se ha demostrado una reducción
o desaparición de la actividad de los músculos dilatado-
res durante el sueño, sobre todo en pacientes con SAHS.
Por contra, la actividad del diafragma cambia muy poco
durante el sueño, lo que provoca un desplazamiento del
equilibrio hacia las fuerzas de cierre. Se ha demostrado
claramente la presencia de una excesiva distensibilidad,
lo que provoca que esta vía sea más colapsable o que
precise menos presión negativa para hacerlo16. Los fac-
tores de la función muscular de la vía respiratoria supe-
rior incluyen una actividad dilatadora muscular anormal
y una alteración de la relación contracción diafragma-
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Apnea obstructiva Ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria (termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) de > 10 s 
de duración en presencia de esfuerzo respiratorio detectado por las bandas toracoabdominales.

Apnea central Ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria (termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) de > 10 s 
de duración en ausencia de esfuerzo respiratorio detectado por las bandas toracoabdominales.

Apnea mixta Es un 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 s de duración (termistores, 
cánula nasal o neumotacógrafo) que se acompaña de una desaturación (≥ 3%) y/o un microdespertar en el 
electroencefalograma. Esta definición es la que todos los miembros de este Documento de Consenso recomiendan 
que se aplique. A pesar de que en la última guía de la Academia Americana de la Medicina del Sueño (AAMS) 
en 2001a y, posteriormente, en la actualización del 2005b se considera suficiente la reducción de la señal de flujo 
> 30% acompañada de una desaturación del 4% como definición clínica, se acepta como definición 
de investigación la que este Documento recomienda. Por otra parte, muchos grupos consideran que la mayoría 
de las desaturaciones significativas alcanzan el 3%, y que el 4% es un umbral demasiado elevado 

La obstrucción es con frecuencia deducida de la respiración paradójica en las bandas de esfuerzo toracoabdominal, 
la morfología del flujo o el incremento del ronquido durante el evento respiratorioc. Sin embargo, la tipificación 
precisa de las hipopneas como obstructivas o centrales sólo puede llevarse a cabo si se mide la presión esofágicac.

Esfuerzos Período ≥ 10 s de incremento progresivo del esfuerzo respiratorio (habitualmente detectado mediante medición
respiratorios de presión esofágica) que acaba con un microdespertar. Opcionalmente, también puede detectarse el esfuerzo
asociados a mediante el empleo de una cánula nasal y/o el sumatorio de las bandas toracoabdominales cuando hay un período
microdespertares de limitación al flujo ≥ 10 s y < 2 min, sin reducción marcada de la amplitud del flujo y que termina con
(ERAM) un microdespertar.

Índice de alteración Consiste en la suma del número de apneas y el número de hipopneas por hora de sueño (o por hora de registro si 
respiratoria (IAR) se usa una poligrafía respiratoria): IAR sumado al número de ERAM por hora. El IAR se corresponde con el 

Respiratory Disturbance Index (RDI) de la bibliografía

TABLA II 
Definiciones aceptadas de los principales eventos respiratorios y que éste Documento de Consenso aconseja se empleen

aTomado de Meoli et al14.
bTomado de McNicholas et al16.
cTomado de Kushida et al15.
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Nocturnos Diurnos

Ronquidos Excesiva somnolencia diurna
Apneas observadas Sensación de sueño no reparador
Episodios asfícticos Cansancio crónico
Movimientos anormales Cefalea matutina
Diaforesis Irritabilidad
Despertares frecuentes Apatía
Nicturia (adultos) Depresión

y enuresis (niños)
Pesadillas Dificultades de concentración
Sueño agitado Pérdida de memoria
Insomnio Disminución de la libido
Reflujo gastroesofágico

TABLA III 
Síntomas más frecuentes del síndrome de apneas-hipopneas

durante el sueño

músculos dilatadores18,20. Los defectos en la respuesta
de esta musculatura o la descoordinación entre ella y el
diafragma pueden ser causa de SAHS16. 

En estudios recientes se ha llegado a la conclusión de
que los músculos dilatadores en el SAHS son la diana
de fenómenos tróficos adaptativos, inmunohistoquími-
cos y metabólicos en respuesta a la estimulación21,22.
Aunque no hay evidencias de que el sueño afecte a la
actividad neuromuscular en SAHS, la desaparición de
la hiperactividad compensatoria en vigilia y la reduc-
ción de la eficacia de contracción muscular observada
en algunos pacientes puede explicar la mayor inestabili-
dad de VAS característica del SAHS23.

Estos músculos parecen tener una composición histo-
lógica adaptada a las contracciones de corta duración,
haciéndolos más vulnerables a la fatiga. En apneicos, es-
tos músculos están solicitados continuamente y se ha
sugerido que pueden presentar lesiones musculares por
este sobresfuerzo24.

Estas alteraciones musculares son las que inducen la
realización de intentos terapéuticos modernos mediante
estimulación eléctrica del hipogloso o, sobre todo, direc-
tamente sobre los músculos linguales (geniogloso), antes
durante la noche y últimamente durante el día a modo de
entrenamiento muscular25,26.

Factor neurológico

Ya se ha señalado que la supresión de la actividad de
los músculos faríngeos en el sueño es fundamental para
que en el SAHS se produzca una reducción del calibre de
la VAS que la hace más vulnerable al colapso en inspira-
ción. Los factores anatómicos que provocan este estre-
chamiento predisponen a la apnea, al reducir la presión
crítica que es necesaria para el colapso. De la misma ma-
nera, los cambios en la estabilidad del sistema de control
respiratorio y el descenso del volumen pulmonar en el
sueño también pueden desempeñar un papel. Con inde-
pendencia del papel de estos factores es importante resal-
tar que, a pesar de que los rasgos de un individuo predis-
pongan al SAHS, la VAS sigue abierta en la vigilia y se
cierra sólo durante el sueño. Es decir, el SAHS es una al-
teración que depende de mecanismos del sueño, ya que
sólo ocurre durante éste. Por extensión, incluso en indivi-
duos con una VAS estrechada, la enfermedad está causa-
da en último extremo por el impacto de los mecanismos
cerebrales del sueño en el proceso de control de los mús-
culos faríngeos, el tono de los cuales es necesario y sufi-
ciente para mantener la VAS abierta en la vigilia20. 

Muchos estudios indican el papel de los mecanismos
reflejos de la VAS en el mantenimiento de la permeabili-
dad. El mantenimiento de la eficacia de la VAS dependerá
de una correcta coordinación de la sincronización y de la
intensidad de la musculatura inspiratoria y los músculos
dilatadores de las vías respiratorias superior.

Manifestaciones clínicas

Los hallazgos clínicos más importantes se producen
en dos ámbitos. Por un lado, las apneas y las hipopneas
condicionan una hipoxia intermitente que puede ocasio-

nar la aparición de problemas cardiovasculares, y por el
otro, hay una distorsión en la arquitectura del sueño que
conduce a hipersomnia diurna, así como a alteraciones
cognitivas y psiquiátricas. En general se trata de pacien-
tes obesos —aunque la enfermedad no es exclusiva de
éstos— roncadores con una excesiva somnolencia diur-
na (ESD) que tiene relevancia clínica. Los factores de
riesgo más importantes son: el sexo, con una relación
varón/mujer de 1-3/1 en las edades medias, aunque tien-
de a igualarse con la menopausia y en las edades avan-
zadas; la obesidad, que puede actuar como una variable
de confusión, ya que se ha observado que está relacio-
nada de manera independiente con la aparición de ESD
en sujetos sin SAHS13; y finalmente, los factores agra-
vantes, como el consumo de alcohol, el hábito tabáqui-
co y dormir en decúbito supino. 

Durante el sueño se repite muchas veces el mismo ci-
clo: sueño, apnea-hipopnea, cambios gasométricos, des-
pertar transitorio y fin de la apnea-hipopnea. Los micro-
despertares repetidos causan la fragmentación del
sueño, lo que da lugar a la mayoría de las manifestacio-
nes neuropsiquiátricas, como la ESD, los trastornos de
la conducta y la personalidad. Los síntomas más fre-
cuentes son: ESD, ronquidos y pausas respiratorias re-
petidas durante el sueño, observados por el compañero
de dormitorio (tabla III). En los casos más severos pue-
den aparecer lentitud intelectual o dificultad de concen-
tración, cansancio matutino (especialmente en mujeres),
cefalea y nicturia. No es infrecuente que estos pacientes
hayan tenido accidentes de tráfico o “casi accidentes”
debido a la somnolencia durante la conducción de vehí-
culos, presenten hipertensión arterial o tengan antece-
dentes de cardiopatía coronaria. Con frecuencia presen-
tan una disminución de la libido o impotencia, refieren
despertares con sensación asfíctica y el compañero sue-
le relatar con preocupación y de manera detallada los
episodios de apneas-hipopneas durante la noche de las
que ha sido testigo.

Excesiva somnolencia diurna

El síntoma diurno más importante es la ESD. Es difí-
cil de medir, pero se acepta definirla como la tendencia



a dormirse involuntariamente en situaciones inapropia-
das. Por ello, la ESD fisiológica del embarazo o la pos-
prandial no se consideran verdadera ESD. Hay muchas
formas de medir la ESD, tanto de manera objetiva como
subjetiva. 

– Mediciones subjetivas de la ESD. Una forma senci-
lla como primera aproximación sería utilizar la escala
de Epworth. Se trata de una escala diseñada para ser re-
alizada por el paciente27. Consta de 8 preguntas en las
que se le exponen diferentes situaciones y el sujeto debe
establecer qué posibilidades tendría de adormilarse. Se
puntúa de 0 a 24 (tabla IV) y, aunque en la bibliografía
anglosajona se considera anormal cuando es más de 10 pun-
tos, los 2 estudios realizados en la población española28

sugieren que el límite superior de la normalidad podría
estar alrededor de 12. Es una escala universalmente
aceptada, traducida al castellano y validada en población
española28,29. Su reproducibilidad es variable y algunas
de sus preguntas pueden presentar variaciones sociocul-
turales. Sin embargo, sirve de ayuda para la aproxima-
ción inicial al paciente y su seguimiento30. Dado que es
el propio paciente quien la rellena mientras espera la
consulta (aunque algunos pacientes pueden necesitar

asistencia) y se hace en menos de 5 min, es muy útil
disponer de ella cada vez que el paciente acude a con-
sulta. Por otra parte, puede ser completada con una es-
cala de gravedad de la ESD31 (tabla V). 

Mediciones objetivas de la ESD 

1. Test de latencia múltiple de sueño (TLMS). El
TLMS mide el tiempo que tarda el individuo en quedar-
se dormido (latencia de sueño) cuando se encuentra en
unas condiciones favorables y potencialmente inducto-
ras de sueño. Se basa en la asunción de que un paciente
con ESD se dormirá con mayor rapidez y que, por tan-
to, podemos cuantificar la ESD por la rapidez con que
alguien cae dormido cuando le proporcionamos esa
oportunidad. El TLMS continúa considerándose por
muchos autores como el patrón de referencia de todos
los métodos objetivos de medición de ESD6,15,32,33. La
prueba tiene sus limitaciones y, más que valorar la som-
nolencia, evalúa la habilidad del sujeto para quedarse
dormido en un entorno favorable. Esto implica que no
nos informa sobre la capacidad del individuo para per-
manecer despierto. Para su realización ideal se debe ha-
ber realizado una polisomnografía convencional (PSG)
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Señale la respuesta que se asemeja más a su situación actual

Nunca Pocas posibilidades Es posible que Grandes posibilidades 
se adormilaría de que se adormilase se adormilase de que se adormilase

Sentado leyendo 0 1 2 3
Viendo la televisión 0 1 2 3
Sentado, inactivo, en un lugar público 0 1 2 3

(p. ej., en un teatro o un acto público 
o una reunión)

Como pasajero en un coche durante 1 h seguida 0 1 2 3
Descansando echado por la tarde cuando 0 1 2 3

las circunstancias lo permiten
Sentado charlando con alguien 0 1 2 3
Sentado tranquilamente después de una comida 0 1 2 3

sin alcohol
En un coche, al pararse unos minutos en el tráfico 0 1 2 3

Suma total de puntos:

TABLA IV 
Escala de somnolencia de Epwortha

aSe trata de una autoescala que el paciente debe rellenar. Se considera cuando la puntuación final es ≥ 12.
Tomada de Johns et al27, Izquierdo Vicario et al29, Chiner et al29 y Abad et al30. 

1. No hay ESD 
2. Leve: episodios infrecuentes de ESD 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 ESD 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 ESD diarios en situaciones francamente activas (hablando, comiendo, paseando). Altera de forma importante 

las actividades habituales

TABLA V 
Gradación de la excesiva somnolencia diurna

ESD: excesiva somnolencia diurna.
Tomada de Strohl et al31.



nocturna la noche previa con objeto de asegurar un
tiempo total de sueño suficiente y vigilar que el TLMS
no esté artefactado por un sueño insuficiente; también
nos permite aproximarnos a la posible etiología de la
ESD. Por otra parte, se considera muy útil que, durante
las 2 semanas previas a la realización de la prueba, los
pacientes hayan rellenado un diario con sus hábitos de
sueño y hayan registrado la hora a la que se acuestan y
se levantan, tanto en el período nocturno como en las
posibles siestas durante el día. Si se puede, es mejor re-
tirar con antelación los fármacos que puedan variar la
latencia de sueño o influir en el sueño REM. Sin embar-
go, no siempre es posible si el paciente los toma de for-
ma crónica. 

Tras la realización de la PSG comienza el TLMS
bajo unas condiciones determinadas34. Debe llevarse a
cabo en una habitación tranquila y oscura. La primera
siesta se realiza de 1,5 a 2 h después de que el paciente
haya finalizado el período nocturno. Posteriormente se
realiza el resto, con un intervalo de 2 h entre sí. Se rea-
lizarán 4 siestas, que se completan con una quinta si el
paciente hace una entrada en la fase REM en las cuatro
primeras. Si, por el contrario, hace 2 o más fases REM
no precisará la quinta siesta. Antes de cada siesta los pa-
sos son los siguientes: a) no fumar los 30 min previos;
b) no realizar una actividad física intensa los 15 min pre-
vios; c) acomodarse en la habitación 10 min antes del
inicio; d) en los últimos 5 min, con el paciente acosta-
do, conectaremos los electrodos y realizaremos la cali-
bración, y e) finalmente, en los últimos 5 s se le pide
que cierre los ojos e intente dormir, apagando la luz. El
técnico de sueño a cargo del TLMS debe tener expe-
riencia en la estadificación del sueño para decidir el
momento de la finalización de cada prueba. Ésta debe
terminar a los 20 min de registro si la persona no se ha
dormido, o a los 15 min tras el inicio del sueño. 

Deberá registrarse la latencia al inicio de sueño en
cada una de las siestas. Definimos latencia de sueño
como el tiempo transcurrido entre el momento en que se
apaga la luz hasta la primera época de cualquier fase de
sueño. La latencia de sueño se considerará igual a 20 min
si el paciente no se duerme. La media de todas las laten-
cias es la latencia media al inicio del sueño. Una laten-
cia media < 5 min se considerará patológica y compatible
con una ESD de grado severo. Las latencias > 10 min se
pueden observar en controles sanos y se consideran nor-
males. Los casos intermedios tienen un significado in-
cierto. También deberá registrarse la latencia a la primera
época de la fase REM, si ésta se produce. Se considera
que ha habido un comienzo de REM (SOREM) cuando
ésta es < 15 min. Si en las primeras 4 siestas se produce
más de 1 SOREM o bien no se produce ninguno, termi-
naremos la prueba. Si se registra sólo 1 hay que realizar
una quinta siesta para dar al sujeto la oportunidad de re-
alizar el segundo SOREM. La presencia de 2 o más SO-
REM junto con una latencia media al inicio del sueño
corta apoya fuertemente la sospecha clínica de narco-
lepsia. Sin embargo, deben tenerse en cuenta otras si-
tuaciones en las que se puede encontrar más de 1 SO-
REM como, por ejemplo, el SAHS o la retirada brusca
de fármacos supresores de REM.

El TLMS es una técnica cara por el consumo en re-
cursos humanos. Una forma de hacerlo más eficiente es
realizar más de un TLMS simultáneo, si se dispone de
las condiciones adecuadas. 

El TLMS no debe ser indicado de manera sistemática
en el estudio de la mayoría de los pacientes con sospe-
cha de SAHS. Las indicaciones aceptadas para su reali-
zación son las siguientes15,35:

– Claramente indicado: a) cuando la ESD interfiere
con la realización de las actividades cotidianas y la clí-
nica no sugiere un SAHS, y b) cuando hay sospecha de
narcolepsia para demostrar períodos de sueño REM
precoz.

– Puede estar indicado, dependiendo de la justifica-
ción clínica: a) cuando la ESD interfiere con la realiza-
ción de las actividades cotidianas y la clínica sugiere un
SAHS pero se necesita una medida objetiva del grado
de somnolencia, y b) en estudios de seguimiento, para
evaluar la respuesta al tratamiento cuando se ha estable-
cido previamente el diagnóstico de somnolencia mode-
rada-severa.

– No está indicado de forma sistemática: a) cuando
la ESD se debe a una restricción voluntaria de sueño, y
b) cuando la ESD no llega a interferir con la realización
de las actividades cotidianas.

2. Test de mantenimiento de la vigilancia (TMV). Es
una variante del TLMS que cuantifica la habilidad del
sujeto para mantener la vigilia mediante la medición de
su capacidad para mantenerse despierto en unas condi-
ciones de baja estimulación36,37. Las variables neurofi-
siológicas que se registran son las mismas que en el
TLMS y que en una PSG. También es necesario que el
técnico de sueño tenga conocimientos y experiencia en
registros de PSG. 

Se realizan 4 pruebas con un intervalo de 2 h entre sí,
y se instruye al sujeto para que permanezca cómoda-
mente sentado en una cama situada en una habitación
tranquila, oscura y con una temperatura agradable e in-
tente permanecer despierto, pero sin realizar medidas
extraordinarias para conseguirlo. Daremos por finalizada
la prueba cuando el paciente se duerma o a los 20 (o 40)
min del inicio si no se registra sueño. El TMV está me-
nos estandarizado que el TLMS y, a pesar de que sería
la prueba ideal, no ha conseguido sustituir al TLMS. En
un reciente estudio multicéntrico se recomienda el uso del
TMV con 4 pruebas de 20 min de duración y definiendo
el inicio del sueño como la primera época de cualquier
fase de sueño. Con esta metodología, se considera altera-
do cuando la latencia media al sueño es < 11 min.

Los estudios en los que se han comparado el TLMS y
el TMV muestran que su correlación, aunque significa-
tiva, no es tan alta como cabría esperar: se encuentran
pacientes con resultado anormal en el TLMS que, sin
embargo, tienen resultados normales en el TMV, y vice-
versa. Por ello, se ha sugerido que estas pruebas, aun-
que similares, miden cosas diferentes y pueden ser
complementarias. Parece que el TMV es más sensible
para medir los cambios en la somnolencia tras la instau-
ración de un tratamiento y puede ajustarse más a la rea-
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lidad, al valorar el impacto de la ESD en situaciones en
las que es fundamental mantenerse despierto, como
conducir o trabajar.

3. Test OSLER (Oxford Sleep Resistance). Es una
variante del TMV que mide la habilidad para mantener
la vigilia en condiciones de baja estimulación, pero es
más simple, ya que no se monitoriza ninguna variable
neurofisiológica y, por tanto, puede realizarse por per-
sonal no experto.

Se acomoda al sujeto sentado en una habitación ais-
lada y oscura, y se le pide que presione un botón en res-
puesta a un destello de luz (de 1 s de duración) que se
enciende automáticamente cada 3 s. La latencia al sue-
ño se calcula automáticamente y está definida como la
falta de respuesta durante 21 s (7 destellos luminosos).
El botón que presiona el paciente es rígido y no se de-
prime. Es decir, no aporta ninguna información al pa-
ciente de si se ha pulsado o no, con objeto de evitar un
mecanismo de feedback. Es importante reseñar que en
esta prueba no se mide el tiempo que el paciente tarda
en apretar el botón sino únicamente si lo aprieta o no.
Por tanto, no mide la velocidad de reacción sino la ca-
pacidad del sujeto para permanecer alerta.

Se realizan 4 pruebas a intervalos de 2 h que conclu-
yen al inicio del sueño o, en el caso de que el sueño no
se alcance, a los 40 min del inicio de la prueba. El test
OSLER ha permitido diferenciar a pacientes con apnea
del sueño de sujetos normales. Tiene la ventaja de que
la latencia al sueño está definida automáticamente, por
lo que no se precisa personal experimentado y es más
fácil de administrar y estandarizar. Algunos lo conside-
ran una alternativa clara al TLMS38.

4. Test de la vigilancia motriz (PVT). Mide el tiempo
de reacción del sujeto en respuesta a un estímulo visual.
Evalúa la capacidad para mantener la atención, la cual
se encuentra influida por la ESD. Se le pide al sujeto
que presione un botón tan rápido como pueda en res-
puesta a una luz que aparece a intervalos de entre 2 y 10
s. El período entre esos dos eventos (tiempo de reac-
ción) es grabado en un ordenador, calculándose poste-
riormente diversos parámetros: el número de lapsos
(tiempo reacción > 500 ms), tiempo de reacción medio,
los tiempos de reacción más lentos y los tiempos más
rápidos. El test tiene una duración de 10 min. Esta prue-
ba, al contrario que el test OSLER, mide el tiempo de
reacción. Aquí la velocidad de la respuesta es lo que
cuenta. Los estudios realizados muestran que los sujetos
a los que se les reduce el tiempo de sueño tienen un em-
peoramiento de todos estos parámetros, y hay varios
modelos en el mercado39.

Debe tenerse en cuenta que la prevalencia de la ESD
es muy elevada en la comunidad y puede ser secundaria
a múltiples causas, como el sueño insuficiente, el traba-
jo a turnos, el empleo de sustancias o fármacos con
efecto sedante, las enfermedades del sistema nervioso
central, las alteraciones del ritmo circadiano o el sueño
de mala calidad secundario a enfermedades médicas.
Por otra parte, la ESD puede ser secundaria a trastornos
primarios del sueño que, aunque menos frecuentes, es
necesario conocer para hacer el diagnóstico diferencial,

como es el caso de la narcolepsia, la hipersomnia diurna
idiopática, las hipersomnias recurrentes y, más raramen-
te, el síndrome de piernas inquietas. Incluso, no es in-
frecuente que haya un solapamiento y que la ESD sea la
manifestación final de más de un problema. Por ello,
deberemos descartar cuidadosamente otras causas de
excesiva somnolencia antes de atribuirla a la presencia
de apneas e hipopneas y considerar que el sujeto tiene
un SAHS. En la tabla VI se presenta el diagnóstico dife-
rencial de la ESD y en la figura 1 se muestra un algorit-
mo de actuación ante un paciente con ESD. Siempre de-
beremos tener en cuenta que el síndrome de sueño
insuficiente es la causa más frecuente de ESD y que
puede afectar a más del 20% de la población40-44.

Los síntomas nocturnos más importantes son los ron-
quidos y las pausas respiratorias repetidas durante el
sueño, observados por el compañero de dormitorio y/o
los que conviven con el paciente. El ronquido no es fá-
cil de definir, aunque suele identificarse con facilidad.
El ronquido más frecuentemente asociado al SAHS es
el que se acompaña de ruidos asfícticos y sonidos entre-
cortados. Las pausas respiratorias se definen como las
apneas o hipopneas observadas por el compañero, que
suelen terminar con sonidos asfícticos e incluso con
movimientos de todo el cuerpo como una respuesta del
organismo en su intento por salir de la apnea-hipopnea.
Paradójicamente, aunque se ha encontrado una asocia-
ción clara entre el IAH, los ronquidos y las apneas ob-
servadas, esta asociación no ha sido evidente entre el
IAH y la ESD, lo que implica que hay otros factores in-
termedios que no se conocen bien43. 

Por desgracia, no hay ningún síntoma específico del
SAHS y los 3 síntomas guía, y especialmente la ESD,
son muy frecuentes, tanto entre la población general
como en pacientes con sospecha de SAHS40-44. Aunque
se han propuesto varios modelos diagnósticos predicti-
vos con la combinación de síntomas de SAHS y varia-
bles antropométricas45-48, no se ha obtenido una preci-
sión diagnóstica suficiente para confirmar el SAHS, de
manera que su uso sistemático no es recomendable. Sin
embargo, la clínica es la primera aproximación al diag-
nóstico y la presencia de sintomatología relevante, uno
de los pilares básicos para indicar tratamiento. Por tan-
to, una buena historia clínica, sola o combinada con
modelos de predicción, será de gran ayuda para estimar
el grado de sospecha diagnóstica que permita establecer
el tipo de prueba de sueño que se realizará. Esto permi-
tirá también dar prioridad a los pacientes en lista de es-
pera con alta sospecha de enfermedad y no efectuar es-
tudios en casos de baja probabilidad clínica. 

Este documento de consenso considera que cuando
una persona refiere ronquidos entrecortados, con pau-
sas asfícticas, ESD o sensación de sueño no reparador
no atribuible a otras causas, nos debe hacer sospechar
un SAHS y es indicación de la realización de una prue-
ba de sueño. 

Sin embargo, también hay otras alteraciones que su-
gieren la presencia de un SAHS no diagnosticado. Así,
en 1997, el Sexto informe del Comité Nacional America-
no para la Prevención, Detección, Evaluación y Trata-
miento de la Hipertensión Arterial (HTA) reconoció por
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primera vez la importancia de descartar el SAHS como
un factor que contribuye a la HTA resistente49 y, más re-
cientemente, en su Séptimo informe de 2003, este Comi-
té ha incluido el SAHS como la primera en la lista de
causas identificables de HTA50. Por tanto, el SAHS siem-
pre debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la
HTA refractaria y la HTA de reciente diagnóstico, espe-
cialmente en los pacientes cuya presión arterial (PA) no
se reduce en el período nocturno (no dippers)51. 

Por otra parte, debemos recordar la relación entre la
presencia de determinadas bradiarritmias nocturnas y el
SAHS, especialmente de grado severo. En la actualidad,

la coincidencia de ambas enfermedades no plantea nin-
gún cambio clínico de actuación y se debe proceder
ante cada una por separado. No obstante, debemos des-
cartar la presencia de SAHS en sujetos de riesgo ( obe-
sidad central, varones y de edades medias)51 que, al ser
estudiados para valorar la indicación de estimulación
cardíaca permanente, presenten bradiarritmias en los re-
gistros electrocardiográficos Holter, en especial si se
presentan exclusivamente en horas de sueño o son asin-
tomáticas52. 

Asimismo, ante un paciente con un episodio cardio-
vascular o cerebrovascular agudo debe investigarse en
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1. Fisiológica Relacionada con la edad o con un estado: período premenstrual, embarazo, ejercicio físico intenso, posprandial.
En general, no traduce un estado patológico

2. Patológica Puede deberse por una insuficiencia de sueño por hábitos incorrectos, cambio de horarios (trabajo a turnos), 
vuelos trasmeridianos, alteraciones del ritmo circadiano o la ingesta de alcohol o ciertos medicamentos

Se dividen en primarias y secundarias

Primarias

Narcolepsia-cataplejía Accesos de sueño más o menos irresistible junto con episodios de pérdida del tono muscular en relación 
con desencadenantes emocionales (risa, sorpresa, estrés psicofísico, etc.) Su prevalencia está en torno 
al 0,05% de la población. Pueden observarse también episodios de parálisis de sueño (despertarse y 
no poder moverse) y alucinaciones hipnagógicas (al inicio del sueño) o hipnopómpicas (al final del sueño), 
que consisten en la percepción de imágenes y/o sonidos, sueños muy “vivos” con sensación de “presencias” 
extrañas en la habitación muy “reales” y, generalmente, amenazantes). Suele iniciarse en la segunda década 
de la vida, aunque con frecuencia se diagnostica más tardíamente por no pensar en ella. Aunque el binomio 
ESD + cataplejía es necesario para el diagnóstico, la cataplejía puede aparecer años más tarde y algunos 
autores aceptan el diagnóstico de narcolepsia cuando aparece una ESD asociada a alteraciones del sueño 
REM medidos en el test de latencia múltiple de sueño

Hipersomnia Poco frecuente. El sujeto está somnoliento permanentemente a pesar de dormir muchas horas. Con frecuencia
diurna idiopática refiere “borrachera de sueño” consistente en una desorientación espaciotemporal al despertar. Suele 

comenzar en la adolescencia y suelen ser personas con historia de muchos años de evolución. Su diagnóstico 
es de exclusión después de haber descartado otras causas de ESD

Síndrome de las Necesidad imperiosa de mover las piernas que aparece en reposo, de predominio vespertino y que mejora
piernas inquietas con el movimiento. Suele asociarse con disestesias o sensaciones mal definidas en las piernas. Se diagnostica 

por la clínica y, ocasionalmente, por un estudio de sueño, ya que un 80% suele asociarse con 
los movimientos periódicos de piernas durante el sueño, que consisten en contracciones periódicas 
de las extremidades inferiores que pueden provocan alertas y fragmentación del sueño 

Hipersomnias Consiste en períodos de hipersomnia que alternan con períodos de normalidad y que se asocian con trastornos 
recurrentes de la esfera alimentaria y de la conducta sexual. Son más frecuentes en adolescentes varones

Secundarias

Trastornos respiratorios SAHS, síndrome de hipoventilación alveolar central, síndrome 
ligados al sueño de hipoventilación-obesidad, enfermedades neuromusculares, EPOC y asma bronquial

Otras causas de Enfermedades psiquiátricas (depresión, etc.), enfermedades neurológicas (vasculares, tumorales, 
hipersomnia secundaria degenerativas, síndrome postraumatismo craneal), enfermedades endocrinas o metabólicas y 

enfermedades infecciosas
Secundaria a trastornos Con sus tres síndromes: retraso de fase, avance de fase y síndrome hipernictameral 
del ritmo circadiano Estos trastornos tienen en común la imposibilidad de adecuar los horarios de sueño y vigilia a las exigencias 

sociales y profesionales habituales

TABLA VI 
Clasificación de la excesiva somnolencia diurna de la Asociación Americana de las Alteraciones del Sueño (ASDA), 

actualmente denominada Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM)

ESD: excesiva somnolencia diurna; SAHS: síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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EXCESIVA SOMNOLENCIA DIURNA

Hábitos incorrectos
de sueño

Preguntar siempre por:

Depresión
Ansiedad
Insomnio
Fármacos

Datos clínicos
de narcolepsia
o hipersomnia diurna
idiopática

Sospecha clínica
de SAHS (véase tabla III):
Ronquidos entrecortados
Pausas asfícticas
ESD y/o sueño no reparador

SD. Piernas inquietas
Excesivo mioclono
Recurrentes
Enfermedades
Alteraciones ritmo circadiano

Sí No Sí No Sí No Sí No

Sueño insuficiente
es la causa más
frecuente
de ESD  (21-23).
La PSG no es
necesaria
sólo la historia
clínica

Con frecuencia
precisan ayuda
especializada.
La PSG
no siempre
es necesaria

Con frecuencia.
Además de la
clínica, la PSG
y el TLMS son
de gran ayuda
diagnóstica

No olvidar:
En un paciente pueden coexistir más de una enfermedad que
cause ESD y la prueba de sueño elegida será la que mejor
información nos pueda dar
La poligrafía respiratoria (PR) es un buen método diagnóstico.
Pero indicar PR a pacientes con sospecha de SAHS que tienen
depresión, ansiedad o insomnio es poco útil y es mejor ir
directamente a la polisomnografía convencional (PSG)

Se recomienda empezar por la escala de Epworth (tabla IV) y la escala de severidad clínica (tabla V). Si es necesario se realizará
un test de latencia múltiple de sueño (TLMS). Es una medida objetiva de la ESD y consiste en que después de una PSG la noche
previa, se llevan a cabo 4-5 siestas matutinas de 20 min de duración y a intervalos de 2 h con objeto de cuantificar la latencia
al sueño y la aparición de sueño REM  (SO REM). La presencia de dos o más SOREM con clínica compatible es sugestiva
de narcolepsia

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de un paciente con excesiva somnolencia durna (ESD).

la anamnesis la presencia de un SAHS y su posible pa-
pel como un factor agravante y/o desencadenante del
episodio. De hecho, en la actualidad se puede establecer
una relación entre el SAHS y determinados factores que
contribuyen a alterar la función endotelial. Teniendo en
cuenta que estamos ante una entidad a la que se puede
aplicar un tratamiento correctivo eficaz, tiene un es-
pecial interés clínico descartar la presencia de esta en-
fermedad para contemplarla, dentro del tratamiento
multidisciplinario preventivo de la enfermedad arterios-
clerótica51-53.

El SAHS se ha relacionado con una mayor incidencia
de enfermedad arteriosclerótica coronaria. La hipoxia y
su principal consecuencia vascular, la hipertensión sisté-
mica, aumentan, a través de un incremento en la disfun-
ción endotelial, el riesgo de enfermedad coronaria en los
SAHS graves. También se ha establecido una relación
entre SAHS grave y miocardiopatía dilatada idiopática.
Las alteraciones de oxigenación y sus consecuencias
vasculares y sobre la poscarga pueden constituir un fac-
tor de riesgo definitivo en la aparición de afección mio-
cárdica y en la progresión de la insuficiencia cardíaca

congestiva. De hecho, la alteración de la estructura del
sueño es claramente más frecuente en pacientes con
miocardiopatía dilatada avanzada, y la congestión pul-
monar y el bajo gasto cerebral podrían ser dos importan-
tes condicionantes para presentar datos significativos de
SAHS. De forma complementaria, el SAHS se ha aso-
ciado con arritmias rápidas auriculares en relación con
un incremento en la presión telediastólica ventricular. En
el SAHS podemos encontrar esta situación en pacientes
con una presión auricular izquierda elevada por presen-
tar, tanto como factor coadyuvante del SAHS o como
efecto, un grado avanzado de miocardiopatía ventricular
izquierda. La existencia de cor pulmonale subsiguiente a
la hipertensión arterial pulmonar también se relacionará
con la presencia de taquiarritmias auriculares. El trata-
miento específico de esta enfermedad será fundamental-
mente el control de la situación desencadenante. En
cuanto a la incidencia de bradiarritmias, sobre todo noc-
turnas, en el SAHS es muy alta. Son en su mayoría arrit-
mias neuromediadas a través de un intenso reflejo vagal
cardioinhibidor que se han relacionado de forma directa
con las desaturaciones nocturnas. 



En resumen:

1. Deberemos considerar la relación directa entre
HTA y SAHS en casos refractarios, con datos de sospe-
cha diagnóstica de SAHS y que se comporten como no
dipper. El tratamiento con CPAP puede ser útil en estos
pacientes.

2. El SAHS debe considerarse como un factor de
riesgo más que debe ser tratado en pacientes con enfer-
medad coronaria y sospecha clínica. Igualmente, debe-
mos considerar la presencia clínica de enfermedad co-
ronaria en pacientes con SAHS con mayor motivo que
en la población general al evaluar los factores de riesgo
coronario. 

3. Los pacientes con miocardiopatía dilatada con cri-
terios clínicos de sospecha de SAHS deben estudiarse
mediante poligrafía nocturna ya que su enfermedad car-
díaca puede responder positivamente al tratamiento de
su SAHS. 

4. La presencia de taquiarritmias en pacientes con
SAHS debe obligarnos a investigar la existencia de otras
enfermedades desencadenantes y dirigir el tratamiento
hacia su control.

5. La presencia de bradiarritmias en los pacientes con
SAHS no es una indicación de estimulación cardíaca per-
manente en la actualidad. Los pacientes con indicación
de estimulación cardíaca que presenten un SAHS podrían
beneficiarse de la estimulación nocturna a frecuencias su-
periores que su frecuencia media basal, en especial si re-
gistramos mayoritariamente apneas centrales.

Finalmente, aunque la obesidad, la HTA o el ronqui-
do aislados no constituyen, en principio, una indicación
para la realización de una prueba de sueño, especial-
mente si no se encuentran asociados a otros factores de
riesgo, en estos pacientes siempre debe interrogarse so-
bre la presencia de síntomas “gatillo” (ronquidos entre-
cortados y/o pausas asfícticas y/o ESD y/o sueño no re-
parador), dado que en ellos la prevalencia de SAHS es
mucho más elevada que entre la población general. En
cuanto a la ESD, no debemos olvidar que la causa más
frecuente es la insuficiencia de sueño52, que podría defi-
nirse cuando el número de horas de sueño durante la se-
mana laboral es < 2 h que las horas de sueño durante el
tiempo de ocio53.

Exploración del paciente con sospecha clínica 
de SAHS

Exploración de la vía respiratoria superior

La exploración otorrinolaringológica es importante
en una correcta evaluación del paciente a pesar de que,
muchas veces, al igual que sucede con la clínica, no se
relacione su alteración anatómica con la gravedad del
SAHS54. Mayer-Brix et al55 publicaron en 1989 un estu-
dio interesante en el que 336 pacientes con clínica
de SAHS fueron referidos al otorrinolaringólogo antes de
practicarles la PSG. De ellos, 95 (30%) mostraron alte-
raciones de la región no sospechadas en un examen vi-
sual. Las más frecuentes fueron desviaciones septales,

poliposis e hipertrofias adenoideas. Por tanto, estos auto-
res recomiendan que se realice esta exploración antes de
iniciar el tratamiento. Estas afirmaciones pueden ser espe-
cialmente relevantes en pacientes no obesos, en los que
las alteraciones anatómicas destacan más como condicio-
nantes de alteraciones respiratorias durante el sueño56.

La exploración anatómica de la VAS ayuda a com-
prender la fisiopatología y también a valorar otras op-
ciones terapéuticas, además de la aplicación de la
CPAP. Se conseguirá un estudio del caso individualiza-
do y, por tanto, una planificación terapéutica mucho
más correcta57. Esta exploración anatómica puede, ade-
más, prever posibles malas adaptaciones futuras a la uti-
lización del CPAP. En algunos casos, los problemas de
adaptación a la CPAP pueden reducir su cumplimiento,
y bien pueden estar generados por alteraciones anatómi-
cas, en especial nasales58.

El primer paso es el examen visual del paciente, en el
que se valorarán el morfotipo (p. ej., obesidad, cuello
corto) y la constitución facial, especialmente las discor-
dancias maxilomandibulares, las malas mordidas y las
alteraciones mandibulares. 

En el gabinete otorrinolaringológico, la exploración
instrumental debe seguir con una exploración nasal ana-
tómica con rinoscopia anterior y endoscopia nasal que
alcance explorar ambas fosas nasales y la rinofaringe.
Debemos explorar especialmente la presencia de altera-
ciones septales y turbinales, y descartar la presencia de
tumoraciones o poliposis. En la rinofaringe o el cavum
evaluaremos la posible ocupación de esta zona por ma-
sas como, por ejemplo, una hipertrofia de las vegetacio-
nes adenoideas. La exploración oral y orofaríngea debe
buscar, además de las ya mencionadas alteraciones ma-
xilomandibulares, el volumen lingual en relación con la
cavidad, la posible presencia de hipertrofia amigdalar y,
finalmente, el aumento de volumen de paladar blando,
su posición en relación con la pared posterior o la pre-
sencia de membranas que incrementen su superficie.

En esta fase pueden ser útiles dos exploraciones comu-
nes. La primera es la laringoscopia indirecta con el clási-
co espejillo de laringe, que permite valorar la amplitud de
visión del espacio retrolingual. La segunda exploración
se realiza simplemente con el paciente en posición senta-
da y máxima apertura oral sin fonar. Evalúa en cuatro
grados de la capacidad de visión que se tiene de la orofa-
ringe y que utilizan los anestesistas para prever la dificul-
tad de intubación (clasificación de Mallampati)59:

– Clase I: pueden verse el paladar blando, las fauces,
la úvula y los pilares amigdalares.

– Clase II: pueden verse el paladar blando, las fauces
y la úvula parcialmente. La úvula contacta con la base
de la lengua.

– Clase III: pueden verse el paladar blando y la base
de la úvula.

– Clase IV: puede verse únicamente paladar duro y el
resto queda fuera de visión.

Finalmente es imprescindible la exploración endoscopi-
ca de la VAS mediante endoscopio flexible. Los estudios
con endoscopia de la VAS han sido también muy utilizados
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para la evaluación de esta región en los pacientes con
SAHS, con la finalidad de descubrir el lugar del colap-
so60,61. El problema siempre ha residido en el hecho de que
es una exploración que se realiza en condiciones diferentes
de aquellas en las que se desarrolla la enfermedad (en vigi-
lia y con el paciente sentado). Se han intentado estudios
endoscópicos durante el sueño, haciendo desconexiones
bruscas de la CPAP y observando el comportamiento de la
luz de la VAS, en un intento de que resultara útil para pre-
ver los resultados de una eventual cirugía. También se han
desarrollado estudios de endoscopia durante el día y aso-
ciada con PSG con la utilización de sedantes. En este sen-
tido, parecen más interesantes los estudios endoscópicos
destinados a evaluar la forma faríngea antes y después de
colocar una prótesis de avance maxilar60.

También se ha utilizado mucho la maniobra de Müller
en un intento de simular el cierre faríngeo durante el
sueño (esfuerzo inspiratorio contra la boca y la nariz ce-
rradas) y observarlo mediante endoscopia60. Esta prueba
no ha sido nunca validada. Además, esta maniobra no
evalúa de forma objetiva la cantidad de esfuerzo inspira-
torio que se realiza. Tampoco evalúa la actividad muscu-
lar durante la prueba. Este hecho es crucial, ya que se ha
demostrado un aumento de la actividad electromiográfi-
ca de los músculos de la VAS en respuesta a la presión
negativa que tiene tendencia a colapsarla. Este reflejo,
además, puede estar claramente influido por el hecho de
estar despierto. Por todo ello, esta prueba no parece de-
mostrar, como algunos habían previsto, el éxito o no de
determinadas intervenciones quirúrgicas.

De forma ideal, la exploración de la VAS hasta aquí
descrita (rinoscopia anterior, orofaringoscopia, explora-
ción de la cavidad oral, laringoscopia indirecta y endos-
copia nasofaringolaríngea, examen visual de morfotipo
y discrepancias maxilomandibulares) debería ser reali-
zada por el especialista en otorrinolaringología antes de
cualquier planteamiento terapéutico; sin embargo, esta
aproximación es evidente que estará condicionada por
los problemas de disponibilidad de cada centro. 

Se han desarrollado muchos medios diagnósticos com-
plementarios de la localización del factor anatómico y, en-
tre ellos, tienen un papel destacado los radiológicos. No
podemos olvidar su importante papel para estudiar los me-
canismos, la patogenia y la biomecánica de la VAS en el
SAHS. Estas exploraciones radiológicas pueden ser espe-
cialmente útiles antes de realizar tratamientos quirúrgicos,
ya que podrían predecir sus posibilidades de éxito y plani-
ficar estrategias de seguimiento62. Por tanto, hoy por hoy
no pueden considerarse exploraciones que ayuden al diag-
nóstico del SAHS ni a definir su gravedad y, por tanto, no
podemos considerar que deban realizarse sistemáticamente
en todos los casos con sospecha clínica de SAHS. Como
bien señalaba Schwab57 en 2001, las indicaciones clínicas
de imagen de VAS evolucionan según las necesidades en
los pacientes tratados con cirugía o prótesis orales.

La cefalometría ha sido muy empleada en ortodoncia y
hay múltiples índices de normalidad para todas las edades.
Ha sido ampliamente utilizada para evaluar las estructuras
óseas y las partes blandas en pacientes con enfermedades
del sueño. Las anomalías más importantes incluyen el es-
trechamiento del espacio aéreo posterior, el paladar blando

hipertrófico y el posicionamiento inferior del hioides, la re-
troposición mandibular y un ángulo nasion-sella-basion
pequeño. También se ha sugerido que la lengua es dema-
siado grande respecto al contenedor esquelético. Aunque
estos datos son interesantes, su valor predictivo en pacien-
tes con SAHS es bajo. Incluso en pacientes que reciben
uvulopalatoplastias, los datos obtenidos no son útiles para
predecir el éxito o el fracaso de la cirugía60.

Estas deficiencias se compensan parcialmente por el
hecho de que es barata, irradia poco y es reproducible.
Quizá la cefalometría aporta menos resultado del espe-
rado por que únicamente ofrece datos bidimensionales
de un problema que es tridimensional y donde el princi-
pal problema se sitúa en un plano transversal que la ce-
falometría no puede evaluar60.

La tomografía computarizada (TC) permite una eva-
luación muy precisa de la VAS y ha sido validada para
medir el área de sección faríngea. Las modernas tecno-
logías permiten realizar reconstrucciones tridimensiona-
les, imágenes virtuales y estudios dinámicos. Se han he-
cho estudios dinámicos de faringe durante la respiración
pausada en pacientes sanos y con SAHS, incluidos los
efectos de la postura60. 

Se han hecho estudios mediante cine-TC en sujetos
normales y pacientes con SAHS y se ha observado que la
VAS se expande durante la espiración y permanece esta-
ble en la inspiración. Además, la VAS tiene un diámetro
menor en pacientes con SAHS y los cambios más impor-
tantes se observan los diámetros laterales. La VAS es más
distensible en los enfermos con SAHS que en los sanos57.

A pesar de que los estudios dinámicos con TC han ayu-
dado a entender la dinámica de la fisiopatología, se hace
difícil imaginar su aplicación sistemática en todos los pa-
cientes con sospecha de SAHS en la práctica diaria60.

La resonancia magnética (RNM) aporta, al igual que
la TC, una imagen tridimensional de la VAS. Además,
nos da una idea no sólo del contenido de tejido graso,
sino también del contenido acuoso. 

Se ha demostrado que los contenidos grasos están au-
mentados en pacientes con SAHS y que se localizan la-
teralmente. También se ha observado que el volumen de
grasa alrededor de la faringe se correlaciona con la gra-
vedad del SAHS (índice de apnea/hipopnea)60,62.

La forma de la faringe permite distinguir mejor que el
área de sección a los pacientes con SAHS y a los roncado-
res de los sanos en vigilia: el área de sección en los pacien-
tes sanos es elíptica con el eje mayor transversal, mientras
que en los pacientes roncadores y con SAHS, la faringe
adopta una forma circular o elíptica pero con el eje mayor
sagital, incluso aunque el área de sección no difiera entre
los 3 grupos. Ello es compatible con el depósito graso en
las paredes laterales, que reducen el diámetro lateral com-
pensado por un aumento en vigilia de la actividad de los
músculos dilatadores en la dirección anteroposterior60.

También se ha demostrado que el efecto de la CPAP
aumenta este diámetro lateral al reducir el grosor de las
paredes laterales faríngeas, y que reduce el edema (con-
tenido acuoso de las paredes faríngeas)60.

No podemos dejar de mencionar las exploraciones de
la nariz, tanto de índole puramente funcional, como la ri-
nomanometría, como de cariz más anatómico como la
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rinometría acústica. Este órgano es el inicio del sistema
respiratorio, genera la mayoría de las resistencias de
esta vía y es el causante de la generación de flujos y
presiones fundamentales para el aparato respiratorio.
Los estudios funcionales y anatómicos de la nariz de-
ben ser muy tenidos en cuenta en la evaluación del
SAOS.

Finalmente, hay otros métodos de exploración, mu-
chos de ellos desarrollados por especialistas en la VAS y

que todavía no han podido introducirse en la práctica dia-
ria. Hoy por hoy, son claramente útiles para los estudios
básicos del funcionamiento y la fisiopatología de la VAS
en la roncopatía crónica y la apnea del sueño. Hablamos
de la ecografía por reflexión acústica, la medición de las
presiones diferenciales en la VAS y los estudios con ma-
nometría y electromiografía de esta región63. 

En la figura 2 se resume una algoritmo de la exploración
de la VAS en los pacientes con sospecha clínica de SAHS.

Resumen exploración de la VAS
A realizar por el médico no especialista en ORL en la primera visita

Telemetría
TC
Resonancia magnética nuclear
Rinomanometría

Peso y talla (IMC o índice de masa corporal)
Distancia hioides mandíbula (para valorar cuello corto)
Calidad de la mordida
Evaluación de retromicrognatia
Orofaringoscopia: hipertrofia de paladar blando y/o amígdalas
Exploración de grados de Mallanpati
Exploración nasal (en base a interrogatorio: obstrucción nasal, rinorrea, crisis funcionales, etc).

El especialista en ORL y estomatólogo realizará la siguiente exploración en todos los casos:

Rinoscopia anterior
Orofaringoscopia
Laringoscopia indirecta
Exploración maxilomandibular
Fibronasolaringoscopia

Dependiendo de la orientación terapéutica que se plantee y del resultado de esta primera fase exploratoria,
el especialista deberá realizar de forma opcional las siguientes exploraciones:

Exploración del paciente con sospecha de SAHS

Inicial. En general por atención primaria

Presencia de ronquidos, apneas observadas, somnolencia y cansancio. Realizar escala de Epworth. Es recomendable una
anamnesis general y de hábitos de sueño (horario de acostarse y levantarse, tiempo de sueño, siestas), así como una exploración
general, peso, talla e IMC y PA. Solicitar hemograma, bioquímica y perfil lipídico, valoración general de la VRS. Envío a especialistas/
unidad de sueño según prioridad (normal, preferentemente, urgente). Decidir si se precisa derivación a otra especialidad

Especialista/unidad de sueño

Completar la exploración de MAP (si es necesario).
Historia detallada y protocolizada de sueño tanto para SAHS como descartar otros trastornos del sueño. Solicitar (si no se
dispone de él) un perfil metabólico (hemograma y bioquímia básica y perfil lipídico). Espirometría sólo si es fumador, cumple
criterios de bronquitis crónica o hay antecedentes respiratorios. ECG y radiografía  de tórax sólo si hay sospecha de enfermedad
respiratoria o cardiovascular. Otras pruebas complementarias en caso de que se crean necesarias. Valorar cuidadosamente la
VAS y considerar enviar a ORL y/o valoración dentista y/o maxilofacial

¿Persiste sospecha de SAHS?

No Sí Realizar prueba de sueño

Tras realización de la prueba de sueño se llevarán a cabo cuantas
pruebas sean necesarias (incluida la repetición de la prueba)
y consulta a otras especialidades, así como analíticas necesarias
para establecer el diagnóstico

Fig. 2. Algoritmo en la exploración del paciente con sospecha clínica de SAHS.
IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial; VAS: vía respiratoria superior; SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño, ECG: electrocar-
diograma; TC: tomografía computarizada.
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Esquema de exploración básica para 
el no especialista ORL

Peso y talla e índice de masa corporal (IMC)

El peso se realizará con la persona descalza y con
la ropa puesta, pero quitándose la ropa pesada (abri-
go, chaqueta, etc.). La talla se medirá en metros con
dos decimales y con el sujeto sin calzado. El IMC se
calcula dividiendo el peso en kg entre la talla en me-
tros al cuadrado y se suele expresar con dos decima-
les redondeando al primer par. Por ejemplo, un suje-
to que pesa 90 kg y mide 1,87 m tendrá un IMC de:

1,87 × 1,87 = 3,50

IMC = 90/3,50 = 25,71

Distancia hioides-mandíbula 
(para valorar el cuello corto)

Una sencilla maniobra que permite observar si es-
tamos en presencia de un cuello corto consiste en
colocar los últimos 4 dedos de la mano del explora-
dor (siempre que sea proporcional al paciente explo-
rado) con la palma hacia abajo desde la zona de hio-
des hasta mentón. Si estos 4 dedos sobresalen en
relación con el mentón del paciente, de forma evi-
dente podemos sospechar una distancia hioides-
mentón corta y, por tanto, un cuello corto.

Evaluación de retrognatia-micrognatia

Se trata de una exploración aproximativa que de-
berá confirmarse ulteriormente por el especialista.
La micrognatia se valora observando la facies del
paciente y evaluando la arcada mandibular en rela-
ción al volumen facial.

Para valorar la retrognatia se coloca al paciente
de perfil y se valora de forma aproximada la posi-
ción del mentón en relación con la línea vertical del
maxilar.

Calidad de la mordida

Boca cerrada en posición de mordida y separa-
ción de los labios que permita ver claramente la po-
sición de ambas arcadas dentarias en contacto.

Orofaringoscopia: hipertrofia de paladar blando 
y/o amígdalas

La exploración oral y orofaríngea debe buscar el
volumen lingual en relación con la cavidad, la posi-
ble presencia de hipertrofia amigdalar y, finalmente,
el aumento de volumen de paladar blando, su posi-
ción en relación con la pared posterior o la presen-
cia de membranas que incrementen su superficie.

Para esta exploración se debe utilizar una luz di-
recta sobre la región, mantener al paciente en la si-
tuación más basal posible con respiración pausada
por boca, con la lengua dentro de la cavidad y reali-
zando una presión suave con un depresor en la mi-
tad anterior de la lengua.
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Exploración de los grados de Mallanpati

Se realiza con el paciente en posición sentada,
buena iluminación de la cavidad oral y máxima
apertura oral con el paciente sin fonar.

– Clase I: pueden verse el paladar blando, las
fauces, la úvula y los pilares amigdalares.

– Clase II: pueden verse el paladar blando, las
fauces y úvula parcialmente. La úvula contacta con
la base de la lengua.

– Clase III: pueden verse el paladar blando y la
base de la úvula.

– Clase IV: puede verse únicamente el paladar
duro y el resto queda fuera de visión.

Clase I Clase II Clase III Clase IV

Exploración nasal 

La realización de la rinoscopia o endoscopia na-
sal requiere la valoración de un especialista, pero
una aproximación útil se basa en el interrogatorio
dirigido al paciente en relación con los síntomas de
dificultad respiratoria (continua, intermitente, diur-
na o nocturna) y la presencia de otros síntomas,
como la rinorrea, la presencia de crisis de estornu-
dos, etc.

Exploraciones complementarias

El Grupo de Trabajo de este Documento de Consenso
ha hecho una reflexión sobre la necesidad o no de soli-
citar pruebas complementarias y cuáles serían impres-
cindibles y bajo qué condiciones. Este tema no es fácil
porque apenas hay bibliografía al respecto y muchas
unidades de sueño piden pruebas complementarias ba-
sadas en su propia experiencia y el origen de la especia-
lidad de la que proceden. Así, los neumólogos tienden a
solicitar pruebas relacionadas con el aparato respirato-
rio, los ORL con su área, etc. Por ello, se ha realizado
una encuesta a 10 unidades de sueño de nuestro país de
reconocido prestigio formadas por especialistas inter-
disciplinarios para alcanzar un nivel de evidencia de
consenso a la hora de pedir las pruebas complementa-
rias. Los resultados han sido los siguientes:

– Pruebas de función respiratoria (PFR). Se ha revi-
sado un total de 2.794 pacientes consecutivos con PFR
(espirometría) válidas, visitados por sospecha de SAHS,
a los que se realizó una espirometría. Se comprobó que
2.066 (73,9%) fueron normales, 379 (13,6%) tuvieron
una alteración leve, 187 (6,7%) moderada, 131 (4,7%) se-
vera 31 (1,1%) muy severa. En otras palabras, la peti-
ción de esta exploración sistemática es normal en cerca
de las tres cuartas partes de los pacientes. 

Todos los centros consultados las piden en casos de
sospecha de enfermedad respiratoria obstructiva, res-
trictiva o mixta, en pacientes con bronquitis crónica, fu-

madores de más de 40 años o ex fumadores de menos
de 1 año. En cualquier paciente con tos, disnea o sibi-
lancias, el National Lung Health Education Program la
recomienda como parte de cualquier examen global de
salud.

Al mismo tiempo, la mayoría de los centros reco-
mienda realizar una SaO2 a todos, y si es < 93%, se pide
una gasometría arterial. Sin embargo, algunos centros la
piden de manera sistemática pero reconocen que aporta
poco. La mayoría de los centros pide PFR en casos de
obesidad mórbida y, a veces, gasometría arterial. Otros
prefieren empezar por la SaO2. 

Este Documento de Consenso recomienda la realiza-
ción de una espirometría sistemática sólo en pacientes
con sospecha de enfermedad respiratoria, tos crónica y
disnea, así como en los que cumplan criterios de bron-
quitis crónica, fumadores de más de 40 años o ex fuma-
dores de menos de 1 año y sujetos con obesidad mórbi-
da (IMC > 40) y/o comorbilidad relevante.

– Hormonas tiroideas. En una revisión realizada por
miembros del grupo GES sobre un total de 2.267 pacien-
tes consecutivos con hormonas tiroideas válidas, visita-
dos por sospecha de SAHS, se comprobó que en 2.159
casos (95,2%) fueron normales, 95 casos (4,2%) tuvieron
hipotiroidismo, la mayoría subclínico, y 13 pacientes
(0,6%) tenían datos de hipertiroidismo. 

En un estudio realizado por Castejón et al70 en 1.084
pacientes evaluables a los que se realizó una determina-



ción de las hormonas tiroideas previa a la realización
del estudio de sueño, un 2% tuvo hipotiroidismo sub-
clínico (TSH elevada con T3 y T4 normales), un
2,6% tenía un hipotiroidismo previo ya conocido y
tratado, y sólo un 0,2% tuvo hipotiroidismo clínico
no conocido.

En otro estudio realizado por García-Samones et al71

en 206 pacientes diagnosticados de SAHS por PSG, úni-
camente 4 presentaron alguna alteración hormonal: 1 pa-
ciente con un bocio multinodular ya conocido (TSH =
0,18); 1 paciente con TSH baja (0,26) sin clínica en pro-
bable relación con el uso de sal yodada; 1 paciente con
TSH discretamente elevada (5,09) sin clínica y no con-
firmada en análisis posteriores, y 1 paciente diagnostica-
do de bocio pretóxico y que posteriormente desarrolló
un hipotiroidismo. Por tanto, tan sólo 1 paciente (0,49%)
tuvo una alteración hormonal no conocida previamente
con significación clínica en probable relación con la in-
gesta.

En resumen, todos los centros consultados están de
acuerdo en solicitar hormonas tiroideas si hay sospecha
de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o en pacientes con
tratamiento hormonal por enfermedad tiroidea que, sin
embargo, no tiene un control reciente. Algunos centros
sugieren que, si se va a pedir una analítica para detectar
un síndrome metabólico y/o medir el perfil de riesgo
cardiovascular, añadir una determinación de TSH no es
costoso, ya que la enfermedad tiroidea no es fácil de
diagnosticar salvo cuando es muy florida. Varios cen-
tros la pedirían en caso de obesidad mórbida. No obs-
tante, en estos pacientes ya se suele haber realizado esta
clase de analítica antes de que sean visitados en una
unidad de sueño.

Este Documento de Consenso no recomienda pedir
de manera sistemática la determinación de TSH y res-
tringir su solicitud a pacientes con sospecha de enfer-
medad tiroidea o en tratamiento por esta enfermedad
que no tengan un control reciente.

– Electrocardiograma. Todos los centros consultados
están de acuerdo en solicitarlo ante la sospecha de en-
fermedad cardíaca o HTA, y este Documento de Con-
senso recomienda, igualmente, pedirlo en esos casos.

– Analítica. Todos los centros pedirían un perfil
metabólico y de riesgo cardiovascular (glucemia y lí-
pidos). El resto de determinaciones analíticas lo pedi-
rían según la historia clínica, es decir, si hay sospecha
de alguna enfermedad. También se solicitaría en pa-
cientes con obesidad mórbida que no tengan una re-
ciente, en los que se pediría una analítica más com-
pleta. 

Este Documento de Consenso recomienda hacer de
manera sistemática sólo un hemograma y una bioquí-
mica básica que incluya el perfil lipídico.

– Radiografía. Se pide sólo ante la sospecha de en-
fermedad cardíaca o respiratoria (tórax). No se piden de
manera sistemática la cefalometría y el Waters, ni una
radiografía lateral de cráneo en adultos. Este Documen-
to mantiene la misma recomendación. 

– Ecocardiografía transtorácica. La Sociedad Espa-
ñola de Cardiología, dada la prevalencia de HTA, mio-
cardiopatía dilatada, hipertensión pulmonar y enfeme-
dad isquémica en el SAHS severo, estima aconsejable
incluir un estudio ecocardiográfico en el evaluación clí-
nical de este tipo de pacientes. Este Documento de Con-
senso suscribe esta recomendación.

– Especialista ORL. Todos los centros reconocen ha-
cer una exploración ORL básica que incluye la explora-
ción de las fosas nasales y la orofaringe, así como el pa-
ladar. Si hay alteraciones relevantes o el paciente tiene
una enfermedad ORL se le remite al especialista. Lo
mismo se hace cuando el paciente tiene problemas para
tolerar la CPAP debido a efectos secundarios otorrinola-
ringológicas. Ningún centro remite a un paciente a ORL
antes de indicar la CPAP. También se remitirá a otorrino-
laringólogo cuando el paciente desea recibir una alterna-
tiva quirúrgica a la CPAP o cuando la cirugía nasal es
necesaria para que el paciente tolere la CPAP. 

Este Documento de Consenso recomienda que en todo
paciente con sospecha clínica de SAHS se realice una
exploración básica de la VAS y del área ORL según se
ha explicado. El paciente deberá ser remitido al espe-
cialista ORL y/o dentista y/o maxilofacial si se detecta-
ran alteraciones específicas de esas áreas o el paciente
deseara someterse a un tratamiento quirúrgico y/o un
dispositivo de avance mandibular. Todo paciente con
intolerancia a la CPAP deberá evaluarse por ORL. La
evaluación por ORL previa a la prescripción de la
CPAP se considera recomendable, aunque dependerá
de la disponibilidad de cada centro.

Exploración del ronquido simple 
y del ronquido patológico

El ronquido es un ruido respiratorio que se presenta du-
rante el sueño, por lo que puede ser tanto nocturno como
diurno. Hay muchas definiciones del ronquido. Kosken-
vuo et al72 lo definen como “un sonido inspiratorio produ-
cido durante el sueño por la vibración de diferentes partes
de las vías respiratorias superiores”. Hans et al73 lo defi-
nen como “el sonido producido por la vibración del pala-
dar blando contra la pared faríngea posterior”. 

La Asociación Americana de Alteraciones del Sueño
lo define como una respiración grave de la VAS, sin ap-
nea ni hipoventilación, causada por vibración de los teji-
dos faríngeos74. Lo clasifica en ronquido leve, moderado
y grave, dependiendo fundamentalmente de la frecuen-
cia, la influencia postural y la repercusión en las perso-
nas que conviven con el roncador. Powell et al75 lo defi-
nen como un sonido ronco de una frecuencia entre
400-2.000 Hz y una intensidad > 60 decibelios. El sonido
está producido por la vibración de los tejidos flexibles
en una VAS estrecha. Por tanto, hay que considerarlo
como un signo de obstrucción parcial de la vía respira-
toria y, en consecuencia, un signo precoz de un trastor-
no obstructivo de la respiración que con el tiempo pue-
de conducir a un progresivo empeoramiento. 

La fuente del ronquido es primariamente la región
palatina y faríngea; sin embargo, también pueden crear
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un sonido semejante, pero en menor grado, las fosas na-
sales. El ronquido se produce debido a una presión ne-
gativa que produce colapso y apertura repetitiva de la
vía respiratoria, haciendo vibrar las mucosas implica-
das. Puede ser de origen nasal si hay pólipos, tumores
pediculados o un tabique flácido (postoperado o trau-
mático), de origen velar, que vibra con la pared poste-
rior de la nasofaringe u orofaringe, o con el dorso de la len-
gua, lingual, que vibrará con la pared posterior de la
orofaringe o hipofaringe sin la participación del velo, o
laríngeo con la participación de la epiglotis y los replie-
gues ariepiglóticos en vibración con la pared posterior
de la hipofaringe. Si el ruido se produce en la zona gló-
tica o subglótica se conoce como estridor y ya no es
propiamente un ronquido.

Powell et al75 clasificaron el ronquido de la siguiente
manera:

– Ronquido simple. Cuando además de no molestar a
los acompañantes no está acompañada de evidencia ob-
jetiva de resistencias de la VAS.

– Ronquido alto habitual o ronquido social. Cuando
molesta al acompañante y/o a las personas que conviven
en la casa, pero sin resistencias de la VAS. Este tipo de
ronquido se suele considerar como simple.

– Ronquido acompañado de SAHS.

Lugaresi et al76,77 distinguen el ronquido continuo del
ronquido cíclico. El primero corresponde a un ruido ins-
piratorio de amplitud igual en cada ciclo. Se trata de un
fenómeno frecuente que plantea pocos problemas a los
acompañantes y no es peligroso para el paciente. Por el
contrario, el ruido cíclico es un ruido de “vaivén”, de in-
tensidad variable, superior al continuo, que puede llegar
a los 85 decibelios. Los intervalos silenciosos correspon-
den a las apneas. Estos autores proponen clasificar los
ronquidos crónicos en 4 estados evolutivos:

– Estadio 0. Ronquido severo aislado que sólo plan-
tea problemas a los acompañantes.

– Estadio 1. El ronquido ocupa largos períodos del
sueño y aparece somnolencia diurna.

– Estadio 2. El ronquido ocupa todo el sueño y, apar-
te de la somnolencia diurna, plantea problemas psicoso-
ciales importantes.

– Estadio 3. El ronquido se asocia a un cuadro severo
de SAHS evidente.

Es evidente que a la hora de valorar el ronquido se ha
de tener en cuenta si éste es esporádico o habitual y si la
postura condiciona su aparición.

El término roncopatía crónica fue introducido por
Chouard et al78 y agrupa las entidades patológicas se-
cundarias a un aumento anormal de las resistencias de
las VAS ligado al sueño. El ronquido es el síntoma co-
mún y hay que considerarlo como el síntoma guía de
una enfermedad única, que comporta diversos estadios
de gravedad. En efecto, las formas más graves están
siempre precedidas por presencia de un ronquido sim-
ple. El término roncopatía crónica admite que tanto el
ronquido simple como el síndrome de las resistencias

anormalmente elevadas de las VAS y el SAHS hay que
considerarlos como parte integral de un mismo proceso
mórbido evolutivo. A efectos de este Documento de
Consenso, la roncopatía crónica es denominada ronqui-
do patológico.

Aunque por desgracia no hay ningún elemento que de
forma segura nos haga afirmar que un roncador simple va
a evolucionar hacia un SAHS más o menos típico, es evi-
dente que un roncador más joven que presente retrogna-
tia, cuello corto e hipertrofia de velo del paladar posible-
mente presente un SAHS, sobre todo si aumenta de peso.

Siguiendo a Dejean et al79, para valorar correctamen-
te la gravedad de la roncopatía crónica es necesario dis-
tinguir:

– En el momento de la consulta. El facultativo ha de
apreciar el estado actual del paciente y valorar los 3 po-
sibles estadios: roncador simple, roncador con anomalí-
as y SAHS.

– Los riesgos posibles a largo plazo por el roncador
simple. En esta apreciación el ronquido de la roncopatía
crónica debe considerarse como el signo de alarma de
una enfermedad que en cualquier momento puede ser
grave, por lo que el paciente debe ser informado de los
posibles riesgos, sobre todo si aumenta de peso.

Es muy difícil distinguir, sólo con la anamnesis y la
exploración física, entre roncadores simples y roncadores
asociados a SAHS, y ésta únicamente se puede asegurar
con la PSG64. Sin embargo, podemos hablar de ronquido
simple o benigno cuando éste es aislado, sin asociaciones
patológicas ni anomalías anatómicas (p. ej., obesidad, re-
trognatia) o semiológicas (p. ej., ESD) asociadas a una
alta incidencia de SAHS. En el resto de los casos habla-
remos de ronquido patológico asociado a trastornos res-
piratorios del sueño. Adaptando este concepto a la clasifi-
cación de Lugaresi, podríamos decir que el ronquido
simple correspondería al estadio 0 y el patológico a los
estadios 1 y 2. El estadio 3 de Lugaresi correspondería
propiamente al que queda incluido en el SAHS.

A pesar de ello, y aunque no hay evidencias de que el
ronquido simple se asocie a alguna enfermedad sistémi-
ca, hay fuertes sospechas de que pudiera ser así. Hay pu-
blicaciones que inducen a pensar que éste podría tener
relación con alteraciones cardiovasculares debidas a
anomalías en el desarrollo del proceso arteriosclerótico o
metabólico65-67, otras señalan una relación con la HTA,
tanto en el SAHS como en los roncadores simples68,69, y
en algunos artículos también se hacen referencia a su
posible relación con alteraciones del metabolismo gluco-
sa-insulina80,81. Incluso se pueden encontrar publicacio-
nes que indican alteraciones tan diversas como alteracio-
nes auditivas en el propio roncador o en su compañero
de cama82, cefalea crónica83 o retraso de crecimiento fe-
tal de madres roncadoras84. Finalmente, es evidente su
relación, como se detallará en capítulos posteriores, con
la siniestralidad en accidentes de tráfico85.

En todo caso, el ronquido siempre es un signo de
alarma que nos debe orientar a preguntar si el paciente
tiene apneas observadas u otros síntomas o complica-
ciones que orienten a la sospecha clínica de SAHS.
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Polisomnografía convencional

La fiabilidad del diagnóstico de síndrome de apneas-
hipopneas del sueño (SAHS) basado exclusivamente en
la historia clínica o en modelos predictivos que emplean
una combinación de diferentes variables fluctúa de ma-
nera considerable de unos estudios a otros1-6. Es muy
posible que en algunos casos pueda servir de ayuda; sin
embargo, no es suficiente para establecer el diagnóstico
con certeza. La polisomnografía convencional (PSG) es
el método recomendado para realizar el diagnóstico de
los pacientes con sospecha de SAHS7-12. Consiste en el
registro simultáneo de variables neurofisiológicas y res-
piratorias que nos permiten evaluar la cantidad y la cali-
dad del sueño, así como identificar los diferentes even-
tos respiratorios y su repercusión cardiorrespiratoria y
neurofisiológica. El registro de la actividad electroence-
falográfica debe incluir al menos dos derivaciones (ha-
bitualmente las centrales derecha e izquierda: conocidas
como C3 y C4 en el sistema 10-20) y preferiblemente
también de derivaciones occipitales (O1 y O2) que per-
miten caracterizar mejor la actividad alfa y la transición
de la vigilia al sueño. Además, para reconocer las fases de
sueño se necesita registrar los movimientos oculares o
electrooculograma (EOG) y el tono muscular, o electro-
miograma (EMG), habitualmente en el mentón. Con es-
tos parámetros se identifican las diferentes fases de sue-
ño en períodos de 20 o 30 s (llamados épocas) según los
criterios internacionalmente aceptados13 para la estadifi-
cación del sueño humano. Además, es muy conveniente
emplear electrodos (de cazoleta o piezoeléctricos) que
nos permitan recoger los movimientos de las extremida-
des inferiores. Asimismo, también se considera necesario
incluir sensores que permitan establecer la posición cor-
poral.

Los modernos sistemas digitales de PSG difieren sus-
tancialmente de los antiguos equipos analógicos de re-
gistro en papel, ya que es más fácil registrar períodos
prolongados, analizar y tratar las señales adquiridas en
crudo y registrarlas de forma ambulatoria. A pesar de
todos estos avances, los registros deben ser revisados y
analizados manualmente, ya que hasta el momento nin-
gún sistema automático de lectura de sueño ha ofrecido
resultados fiables.

El estudio de los parámetros respiratorios y cardíacos
incluye el registro de la SaO2 mediante un pulsioxíme-
tro, el registro del esfuerzo respiratorio mediante ban-
das toracoabdominales y la medida del flujo nasobucal
mediante neumotacógrafos o medido con termistores.
Sin embargo, se ha observado que el termistor, un exce-
lente medidor de apneas, no es un buen sistema para de-
tectar hipopneas14-17 cuando se utiliza de forma aislada

(aunque combinado con la información obtenida de las
bandas respiratorias tiene mayor sensibilidad). Por ello,
en los últimos años se han introducido señales semi-
cuantitativas para la medición del flujo ventilatorio me-
diante cánulas nasales conectadas a un transductor de
presión y a un amplificador14,17. Además, estos sistemas
ayudan a identificar los esfuerzos ventilatorios relacio-
nados con “microdespertares” que forman parte del con-
cepto del síndrome de resistencia aumentada de la vía
respiratoria18. Sin embargo, las cánulas nasales también
tienen sus limitaciones. Así, si el paciente abre la boca,
el flujo se reduce considerablemente y pueden sobresti-
marse las hipopneas. Otra dificultad adicional de las cá-
nulas es la obstrucción nasal de algunos pacientes. Por
ello, siempre es necesario estimar el flujo aéreo del pa-
ciente durante la vigilia y evaluar el comportamiento de
la cánula para un paciente concreto. Por todo ello, el
mejor sistema es el que combina el empleo de una cánu-
la nasal con un termistor bucal. 

El concepto de síndrome de resistencia aumentada de
la vía aérea fue introducido por Guilleminault et al18

para describir a los sujetos sin apneas ni desaturaciones
que presentaban despertares electroencefalográficos (mi-
crodespertares) repetidos como consecuencia de un au-
mento progresivo de la presión intrapleural medida me-
diante un balón esofágico. Con los modernos sistemas
de detección de hipopneas (cánula nasal, bandas de es-
fuerzo mediante pletismografía, etc.) es controvertido
considerar esta entidad independiente del SAHS19. De
hecho, las últimas recomendaciones de la Academia
Americana de la Medicina del Sueño incluyen estos
eventos dentro del concepto genérico del SAHS6. La
PSG deberá realizarse en horario nocturno o en el habi-
tual de sueño del sujeto, con un registro no < 6,5 h8-12 y
que incluya por lo menos 180 min de sueño. 

Poligrafía respiratoria

Aunque el procedimiento diagnóstico recomendado
para el SAHS es la PSG, su empleo exclusivo no ha es-
tado exento de críticas. Por un lado, ya en 1992, Dou-
glas et al20 estudiaron a 200 pacientes consecutivos con
sospecha de SAHS mediante PSG y demostraron que la
supresión de las variables neurofisiológicas no cambia-
ba sensiblemente el diagnóstico. Por otro lado, la PSG
tampoco es capaz de dar respuesta a todas las preguntas
en el universo de pacientes con trastornos del sueño21.
De hecho, no es lo mismo estudiar a un paciente con
alta sospecha clínica de SAHS, sin otros hallazgos, que
a un paciente con síntomas de solapamiento con otros
trastornos del sueño, comorbilidad asociada, etc. Por
ello, es muy probable que la aproximación más juiciosa
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al diagnóstico del SAHS dependa de qué queremos me-
dir y en qué tipo de paciente deseamos hacerlo. Además,
la menor disponibilidad, los mayores costes y la relativa
complejidad de la PSG, hace que este patrón de referencia
no pueda llegar a toda la población afectada, lo que ha
originado la búsqueda de alternativas más sencillas22-24. 

En los estudios realizados en España se estima que
cerca del 25% de la población general adulta en edades
medias tiene un IAH anormal y que, como mínimo, un
millón doscientas mil personas padecen un SAHS clíni-
camente relevante susceptible de tratamiento con presión
positiva continua por vía nasal (CPAP)22. Por otra parte,
el número de pacientes tratados con CPAP era en 1994
de, aproximadamente, 8.000 casos24 y había aumentado
a unos 28.000 en 199723, con una cifra en agosto de
2003 de 109.000 equipos de CPAP22. A pesar de este es-
pectacular incremento, apenas hemos alcanzado el 10%
de los pacientes subsidiarios de tratamiento. Así, se han
prescrito 269 CPAP/100.000 habitantes cuando lo desea-
ble (tratar al menos al 50% de la población con SAHS
severo) sería de 1.486 CPAP/100.000 habitantes22. Aun-
que se observa un progresivo incremento de los recursos
en los últimos años, como se puede observar en la ta-
bla III, donde se clasifican los laboratorios de sueño de
acuerdo con su equipamiento22-24, éstos se muestran cla-
ramente insuficientes en todos los estudios llevados a
cabo. Las consecuencias de esta escasez de medios téc-
nicos y humanos para el diagnóstico y el tratamiento del
SAHS ha motivado la aparición de prolongadas listas de
espera. Por todo ello está justificado el empleo de siste-
mas alternativos o complementarios de la PSG que, aun-
que tengan una menor precisión diagnóstica, permitan
establecer el abordaje de un mayor número de pacientes
y, por tanto, aumenten el grado de salud de la población. 

La poligrafía respiratoria (PR) consiste en el análisis
de las variables respiratorias y cardíacas sin evaluar los
parámetros neurofisiológicos y es un sistema aceptado
como abordaje diagnóstico en SAHS25-29. La principal
ventaja de la PR es que se trata de un método más sim-
ple y barato. Sin embargo, este ahorro es preciso cuanti-
ficarlo en cada centro, ya que dependerá del equipo em-
pleado, su validación, el número y la cualificación del
personal requerido, la implementación en el centro hos-
pitalario o el domicilio del paciente y la selección de
pacientes potencialmente candidatos a PR. En teoría,
los pacientes más adecuados son los que tienen una baja
probabilidad clínica de SAHS, ya que en su mayoría se
podrá descartar la enfermedad, y aquellos otros con una
alta probabilidad clínica, en quienes se podrá establecer
el diagnóstico con suficiente grado de certeza. La PSG
y la PR son técnicas complementarias y una unidad de
sueño completa debe contar con ambos sistemas. Debe
tenerse en cuenta que no todas las PR son comparables.
El número de canales oscila entre 4 y más de 10. Algu-
nas permiten la visualización en tiempo real y otras no.
Además, no es lo mismo su empleo en una unidad de
sueño que en el domicilio del paciente. Por ello, su vali-
dez diagnóstica no es comparable en todos los equipos.

La desventaja más importante de la PR es que no
permite evaluar las variables neurofisiológicas. En con-
secuencia, no se conoce la calidad y la cantidad de sue-

ño, por lo que el número de eventos no puede dividirse
por el número de horas de sueño, sino por el tiempo de
registro en cama, lo que tiende a infraestimar la severi-
dad del SAHS. Sin embargo, es posible inferir el sueño
con la ayuda de otros canales, como el de ronquido, la
posición, las bandas de esfuerzo toracoabdominal y la
actimetría. 

A pesar de la enorme difusión y el empleo generali-
zado de los equipos de PR, la American Academy of
Sleep Medicine sostiene que sólo es aceptable el uso vi-
gilado de los equipos de PR para descartar o confirmar
el diagnóstico de SAHS y siempre que sea realizado y
analizado por personal médico y técnico cualificado y
con experiencia en enfermedades del sueño. En el caso
de que la prueba sea negativa en pacientes sintomáticos,
deben ser remitidos para una PSG convencional6. 

Estudios domiciliarios

Los modernos y portátiles sistemas de PSG y de PR
permiten su empleo fuera del hospital. Estos sistemas
pueden, por un lado, enviar señales por módem, redes
locales e incluso por Internet y, por otro, almacenar los
registros en tarjetas de memoria, para su posterior volca-
do e interpretación. Sin embargo, el empleo de la PSG
no vigilada en el domicilio es escaso en nuestro medio,
probablemente debido a que el coste en recursos huma-
nos es elevado y no se puede intervenir en la prueba si
algo falla, como ocurre en el laboratorio de sueño. Es
posible que equipos de fácil instalación y sencillos en
su manejo puedan ser una alternativa a la PSG realizada
en el laboratorio en algunos casos. No obstante, el nú-
mero de PR realizadas en el domicilio es lo que más
está creciendo en los últimos años en nuestro país y se
dispone de una aceptable experiencia en esta área. Así,
en 1994 sólo había 16 centros que hacían estudios de
sueño en el domicilio y en el 2003 eran ya 75 los cen-
tros que llevaban a cabo pruebas de sueño en el domici-
lio; en la práctica totalidad son estudios mediante PR22.

En todo caso, debe considerarse que la realización de
estudios domiciliarios en modo no vigilado supone un
incremento del número de pruebas perdidas por proble-
mas técnicos u otras razones. En general, se estima que
alrededor de un 11-15% de los estudios realizados en
estas condiciones debe repetirse. Asimismo, el consumo
de material fungible es mayor y el deterioro de los equi-
pos empleados en el domicilio es más rápido que su uti-
lización en el hospital. Por ello, debe evaluarse con cui-
dado la relación coste-beneficio en cada caso. La mayor
ventaja de los estudios domiciliarios es el ahorro de la
cama hospitalaria y el tiempo que el técnico dedica a su-
pervisar el estudio. Esto implica que una unidad de sue-
ño puede emplear sus propias camas y adicionalmente
un número determinado de estudios domiciliarios en
función de su disponibilidad en aparatos y técnicos de
sueño para instalarlos. También es posible que un cen-
tro pueda realizar sólo estudios en el domicilio. En este
caso, especialmente si no dispone de PSG, es conve-
niente que trabaje de forma coordinada con una unidad
de referencia en la que se pueda apoyar si el diagnóstico
fuera dudoso o controvertido. 
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Un problema relevante de las PR, tanto en el domici-
lio como en el laboratorio, es el relacionado con la vali-
dación del equipo25-28. En un metaanálisis encargado por
la Agencia para la Salud Pública y la Investigación de
Estados Unidos (AHCPR)26 se puso de manifiesto que
las sensibilidades y las especificidades de los diferentes
equipos oscilaban entre el 30-35 y el 100%, respectiva-
mente. Esta variabilidad no permitió extraer conclusio-
nes globales, por lo que los autores afirmaron que con
los datos disponibles cada equipo debería ser validado
para la tarea concreta para la que se pretenda utilizar.
Consideramos que esta recomendación es deseable y
casi obligada en todos los centros de referencia, pero
muy difícil de implementar en las unidades de escasa
dotación o que no disponen de la PSG, aunque este in-
conveniente puede solucionarse si estas unidades traba-
jan coordinadamente con algún centro de referencia. En
esta línea, algunos autores han sugerido el empleo de
una serie de algoritmos de trabajo que facilitan las deci-
siones en torno a qué tipo de prueba y dónde debería-
mos realizarla para que sea más efectiva27. A pesar de
estas limitaciones, en una reciente revisión de la biblio-
grafía sobre el diagnóstico del SAHS con PR se ha en-
contrado que la PR es una buena alternativa a la PSG,
sobre todo cuando se realiza en el hospital; se dipone de
muchos menos datos a la hora de evaluar las PR lleva-
das a cabo en el domicilio de los pacientes28.

En el momento actual hay un número importante de
equipos de PR en nuestro país, muchos de los cuales
han sido validados29-38. Sin embargo, el mercado evolu-
ciona muy rápidamente y salen a la venta equipos nue-
vos o versiones modificadas que no han sido validadas
de manera adecuada. Por otra parte, la mayoría de las
validaciones han sido hechas en el hospital y pocos es-
tudios han evaluado los resultados en el domicilio de
los pacientes33-35. Otro problema, escasamente mencio-
nado, es que la validación de un equipo por personal ex-
perto, en las condiciones de un laboratorio de sueño,
podría no ser extrapolable a los resultados obtenidos por
un grupo menos experimentado. Asimismo, es impor-
tante señalar que una validación llevada a cabo en una
población determinada podría tener distintos resultados
si se aplica a una población diferente36,37. Incluso en un
mismo centro pueden cambiar las características de una
población con el tiempo. Por ejemplo, inicialmente, la
tipología de SAHS puede ser muy típica (sujetos obe-
sos, mayoritariamente varones, cuello corto, sintomato-
logía florida, etc.) y con el paso del tiempo, al ser esta
población cribada, la tipología del paciente que acude al
laboratorio cambia. Si la validación del equipo se hizo
en la primera etapa, los resultados podrían ser diferen-
tes al aplicarlos en la segunda.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el método
que se utilizará. Los equipos pueden ser instalados en el
hospital por personal técnico y, así, el paciente se lo lle-
va puesto a su domicilio para devolverlo al día siguien-
te. En otros casos el paciente se lleva el equipo a su
casa y él mismo se lo instala antes de dormir para de-
volverlo por la mañana, con lo que el riesgo de la señal
sea defectuosa aumenta. Finalmente, otra forma consis-
te en que un técnico se desplace al domicilio del pacien-

te e instale el equipo. En este último caso el procedi-
miento es mucho más costoso, aunque es posible que el
número de problemas técnicos sea menor. Es muy pro-
bable que el primer sistema, donde es el paciente quien
recoge y entrega el equipo, sea el más adecuado. Sin
embargo, cada centro deberá valorar la mejor relación
coste-efectividad en su propio entorno. Siempre que
usemos un sistema PR, sea en el domicilio o en el hospi-
tal, es conveniente que el paciente rellene un cuestiona-
rio con respuestas tales como la hora de irse a la cama,
la hora aproximada a la que cree que se durmió y la hora
a la cual estima que se despertó y a que hora se levantó,
así como una impresión subjetiva sobre la calidad del
sueño. Esto nos ayudará a interpretar los resultados de
las PR.

Uno de los problemas del uso de la PR domiciliaria
en algunas comunidades es que la PR es realizada por
las mismas casas comerciales que suministran la CPAP,
independientemente del médico, que tiene poco control
sobre la calidad de la prueba. En algunos casos, tras su
realización, se lo entregan al especialista para que lo
analice y en otros se lo dan ya interpretado. Esta situa-
ción no es recomendable por cuanto se puede dar el
caso de que el médico prescriba una CPAP a un pacien-
te cuyo estudio ha sido realizado y analizado por la mis-
ma compañía prestataria. Afirmamos que el control y
supervisión de las unidades de sueño sobre la calidad
de las pruebas debe ser total. Por ello, aunque la cola-
boración de la industria en la realización de pruebas es
bienvenida, ésta debe llevarse a cabo bajo la supervi-
sión del equipo médico encargado del paciente y nunca
de manera independiente de éste. 

Es obvia la infradotación de unidades de sueño con
PSG en España y la escasez de personal bien formado,
técnico y médico. Ésta debería ser la primera reivindi-
cación para que el esquema propuesto de coordinación
de laboratorios que sólo disponen de PR con unidades
de referencia con PSG y PR pudiera ser, de facto, una
realidad. 

Son, pues, dos ámbitos distintos y, aunque la PSG y
la PR son complementarias y alternativas, más PR no
debe significar menos PSG, sino más bien al contrario.
Conforme se van llevando a cabo más estudios de sueño
a un mayor número de población, cada vez se observan
con más frecuencia la aparición de PR no concluyentes
que necesitan una PSG convencional por lo que, a su
vez, la propia PSG actual se ha transformado en una
prueba más compleja y de más difícil interpretación que
cuando ésta era la única prueba realizada. Esto es debi-
do a que el mayor conocimiento médico y social de la
enfermedad lleva a consultar a más pacientes con sínto-
mas dudosos, que quedan sin resolver, aunque con una
PR “negativa” para las apneas. Sólo una buena historia
clínica con la prueba complementaria necesaria en cada
caso (PR o PSG) permitirá resolver el problema del pa-
ciente de manera concluyente.

Este Documento de Consenso hace las siguientes
afirmaciones en relación con el diagnóstico del SAHS:

1. La PSG es la prueba de referencia para establecer
el diagnóstico del SAHS. La PR es una alternativa
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aceptable para el diagnóstico de SAHS en pacientes con
baja probabilidad clínica (descartar SAHS) y alta pro-
babilidad clínica (confirmar SAHS). En los pacientes
con probabilidad clínica media, sospecha de otros tras-
tornos del sueño, insomnio, depresión-ansiedad o por-
tadores de comorbilidad relevante, la prueba recomen-
dable es la PSG. 

2. Una prueba de sueño negativa (PR o PSG) en pre-
sencia de una clínica altamente sugestiva de SAHS es
indicación de la realización de una PSG tan completa
como sea necesario, incluidas las variables neurofisio-
lógicas, respiratorias y cardíacas necesarias y la reali-
zación, si así se estima oportuno, de mediciones objeti-
vas de la somnolencia, como el tiempo de latencia
múltiple de sueño (TLMS).

3. Por el momento, y teniendo en cuenta la evidencia
científica disponible, la utilización de la PR en el domi-
cilio no ha sido suficientemente validada. Por ello, este
Documento de Consenso recomienda su empleo vigilado
hasta que se disponga de estudios de validación que
permitan su uso generalizado. Sin embargo, todos los
estudios llevados a cabo hasta ahora sugieren que sus
resultados serán similares a los de la PR vigilada y que
los estudios domiciliarios formarán parte fundamental
del diagnóstico del SAHS. Hasta entonces, su empleo
deberá ser individualizado por cada unidad de sueño. 

4. Todas las unidades de sueño que no dispongan de
PSG y usen la PR para el diagnóstico del SAHS (unida-
des respiratorias de trastornos del sueño [URTS]) de-
berán tener formación y entrenamiento en SAHS y tra-

bajar en coordinación con unidades de referencia. Por
otra parte, las unidades de referencia, con disposición
de PSG y PR además de formación y experiencia en to-
dos los trastornos del sueño, deberán dar apoyo y prio-
ridad a las URTS para la solución de los casos remiti-
dos. 

Algoritmo diagnóstico

La estrategia diagnóstica se presenta en la figura 1. La
evaluación de un paciente con sospecha clínica de SAHS
puede realizarse con una PR, pero también puede reali-
zarse mediante un PSG convencional. Según el tipo de
paciente, el grado de sospecha y la severidad de la enfer-
medad, el lugar de residencia, las características propias
del centro y, sobre todo, la experiencia con las técnicas
de registro ambulatorio puede realizarse también en el
domicilio del paciente, teniendo en cuenta que en alrede-
dor de un 11-15% de los casos deberá repetirse el estudio
mediante una PSG convencional, por lo que es altamente
recomendable poder realizar esta técnica en el centro o es-
tar en contacto directo con un centro de referencia donde
se pueda realizar. Algunos pacientes con depresión, in-
somnio, sospecha de enfermedades de solapamiento como
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insufi-
ciencia cardíaca, otros trastornos del sueño o enfermeda-
des neurológicas asociadas deberán realizar directamente
una PSG, ya que los resultados de la PR pueden ser poco
fiables o enmascararse por los otros procesos. Asimis-
mo, en los pacientes con alta sospecha clínica y PR du-

Sospecha Clínica Algoritmo diagnóstico del SAHS
Después de la evaluación clínica

Baja AltaProbabilidad

MediaRoncadores y apneas observadas
y EPW < 12 y no comorbilidad
cardiovascular

Roncadores y apneas
observadas y/o
EPW 12-15
y/o IMC ≥ 30 k y
no comorbilidad cardiovascular
preferible PSG indicar según
disponibilidad. Valorar,
remitir a centro de referencia

Algunos

Síndrome depresivo-ansioso,
insomnio o comorbilidad severa.
Sospecha o concurrencia
de otros trastornos del sueño

Roncadores y apneas
observadas y EPW < 15 y/o
IMC ≥ 30 y/o comorbilidad CV

PR/PSG*

(–) (+)

Control clínico, higiene y dieta

ET

PSG

PR/PSG*

(–) (+)

ET(+)
(–)

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de un paciente con excesiva somnolencia durna (ESD).
PR: poligrafía respiratoria; PSG: polisomnografía convencional; EPW: escala clínica de somnolencia de Epworth; ET: evaluación terapéutica; IMC: ín-
dice de masa corporal.



dosa o no concluyente deberá indicarse una PSG. En
buenas manos, un 50-75% de los casos, según el porcen-
taje de cada tipo de pacientes que se atienda en el centro
(simples o complejos) puede manejarse desde el punto
de vista diagnóstico con una PR32. 

La oximetría cutánea puede utilizarse para establecer
prioridades en las listas de espera o incluso poner un tra-
tamiento con CPAP de manera provisional en un paciente
severo. Sin embargo, desaconsejamos su empleo como
método único de diagnóstico7-11. De hecho, en la tabla I
se observa que el número de centros que únicamente
utiliza la oximetría cutánea para el diagnóstico ha des-
cendido de forma importante, de manera que en 2003
era tan sólo del 5%22. 

Perspectivas de futuro en el diagnóstico 
del síndrome de apneas-hipopneas del sueño

El futuro inmediato del diagnóstico del SAHS pasa
por la búsqueda de sistemas extraordinariamente senci-
llos en su manejo y aplicación, que puedan emplearse
en el domicilio y por personal no experto, aunque los
equipos en su estructura interna sean de gran compleji-
dad. Recientemente empiezan a estar disponibles en el
mercado sistemas monocanal que identifican el evento
directamente y no a través de la SaO2 transcutánea que,
en el fondo, únicamente permite deducir la presencia de
apneas o hipopneas según sus consecuencias sobre la
SaO2. Estos equipos podrían cambiar nuestra aproxima-
ción diagnóstica, al llevar un transductor de presión uni-
do a una cánula nasal38 o bien emplear termistores dese-
chables39. Los costes por estudio son entre 30 y 60 e,
respectivamente, lo que supone una reducción muy im-
portante sobre los precios actuales de las pruebas de
sueño40,41. Estos aparatos todavía no han sido adecuada-
mente validados y los pocos estudios llevados a cabo38,39

se han realizado en los laboratorios de sueño y se han
comparado sus resultados con la PSG. Sin embargo, el
destino natural de estos aparatos es el domicilio de los
pacientes y es en ese contexto donde deberían ser vali-
dados. 

Otro aspecto fundamental es que las futuras valida-
ciones de equipos que se vayan a llevar a cabo no sólo

deberán limitarse a los análisis de correspondencia en-
tre el IAH encontrado con la PSG, la PR o cualquier
otro sistema, sino también deberán validarse las deci-
siones terapéuticas que se tomen de acuerdo con los re-
sultados de cada sistema. No podemos olvidar que ha-
cemos pruebas de sueño para establecer diagnósticos
que nos permitan tomar decisiones. En este sentido, no
es tan importante coincidir con los diferentes sistemas
en el IAH obtenido como que la decisión terapéutica fi-
nal elegida sea similar en ambos grupos. Así, en ese fu-
turo inmediato, la idea de disponer de un “sistema ex-
perto manejado por no expertos” será fundamental a la
hora de abordar el proceso diagnóstico de los pacien-
tes, no sólo por parte del personal especializado en los
laboratorios de sueño, sino también por parte de los
médicos de atención primaria (MAP), que deberán in-
volucrarse tanto en el diagnóstico como en el trata-
miento y el control de los pacientes con SAHS. Esto
implicará la realización de un trabajo coordinado y
multidireccional entre centros de referencia (laborato-
rios de sueño) y centros colaboradores (unidades de
sueño sin PSG pero con sistemas de PR) y MAP que
favorezca y agilice el diagnóstico y el tratamiento de
los pacientes42.

Otro elemento importante es el empleo de técnicas
que nos permitan conocer mejor la fisiopatología del
SAHS. Éste es el caso de los sistemas que nos ayudan a
identificar el “microdespertar” autonómico, que podría
estar relacionado con algunas de las complicaciones
cardiovasculares del SAHS y que se refleja en las varia-
bles cardiorrespiratorias, como la medición de la pre-
sión arterial latido a latido y el retraso en la onda de
pulso, denominado pulse transit time o PTT43, que con-
siste en cuantificar el retardo de la onda de pulso desde
su génesis la en aurícula izquierda hasta su llegada ra-
dial. Cuanto mayor sea la presión negativa intrapleural,
la onda del pulso será más retardada. Aunque este siste-
ma aún está en investigación, parece tener un futuro
prometedor. 

Finalmente, la introducción de la genética y la identifi-
cación de marcadores biológicos relacionados con el
SAHS no sólo actuarán como factores de riesgo, sino que
podrán ser empleados como herramientas diagnósticas.
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Grado equipamiento N.º de centros en diciembre N.º de centros en diciembre N.º de centros en agosto 
(ASDA 1997)a de 1994b de 1997c 2003d

I (PSG) 33 (39%) 42 (29%) 116 (53%)

II (PSG-no vigilada) 6 (7%) 6 (4%) 1 (0,5%)

III (PR) 17 (20%) 43 (30%) 91 (41,5%)

IV (oximetría) 29 (34%) 52 (36%) 11 (5%)

N.º de centros que hacen 85 sobre un total de 154 sobre un total de 219 sobre un total de 
estudios de sueño 362 centros estudiados 293 centros estudiados 457 centros estudiados

TABLA I 
Grados de equipamiento diagnóstico en Españaa

PSG: polisomnografía: PR: poligrafía respiratoria.
aSi un centro disponía de varios grados al mismo tiempo, se le clasificaba en el más alto.
bTomado de Terán J et al24.
cTomado de Durán J et al23.
dTomado de Durán et al22.



Conclusiones

El abordaje diagnóstico del SAHS en España está
infradotado en cuanto a recursos materiales y forma-
ción de los profesionales. Las nuevas técnicas diag-
nósticas más simplificadas y accesibles, como la PR,
pueden ser una herramienta para ayudar a paliar estas
carencias, si su desarrollo e implantación se hace en
coordinación con unidades de sueño de referencia, que
deberán estar en contacto con los profesionales que las
realizan. 

En condiciones adecuadas, la PR puede ser una al-
ternativa a la PSG y puede realizarse vigilada o en el
domicilio, lo que permitiría realizarla en más pacien-
tes, aumentar el número de estudios en unidades conso-
lidadas e implementar este sistema en los centros en
los que todavía no se ha iniciado. No obstante, los
equipos de PR empleados deberán ser adecuadamente
validados, tanto en lo que respecta a su precisión diag-
nóstica como en lo referente a las decisiones que se to-
man con ellos. 

De manera complementaria, es muy posible que en
los próximos años se introduzcan sistemas monocanal
para ser manejados tanto por personal altamente cualifi-
cado como por personal no experto, lo que facilitará el
abordaje diagnóstico de esta entidad.

Sin embargo, no podemos dar la impresión de que la
solución al problema del SAHS en España es aumentar
el número de PR. Esto, junto con la cada vez mayor de-
manda asistencial de trastornos del sueño por parte de
la población y lo inespecífico de la sintomatología del
SAHS, puede llevar a un aumento de estudios no con-
cluyentes, repetición de pruebas, diagnósticos incorrec-
tos y ensayos terapéuticos con CPAP innecesarios, lo
que ocasionaría un perjuicio económico y asistencial
mayor que el beneficio buscado.

Así pues, en cualquiera de los planteamientos, las pa-
labras clave son formación, experiencia y coordinación.
Es imprescindible que los médicos que participan en el
proceso diagnóstico hayan recibido formación y entre-
namiento suficientes en relación con el sueño y trabajen
de forma coordinada, de manera que puedan manejar
los diferentes métodos diagnósticos e interpretar sus re-
sultados de forma adecuada y eficiente, y que el aumen-
to de oferta de PR se haga de forma proporcional a la
capacidad de las unidades multidisciplinaria de sueño
de referencia con suficiente oferta de camas y personal
cualificado en medicina del sueño.

Finalmente, es imprescindible que los MAP se impli-
quen en todo el proceso porque su participación es in-
sustituible. Así, por su responsabilidad en la medicina
primaria, son los encargados de la formación de sus pa-
cientes y de establecer la sospecha clínica del proceso.
Por tanto, deberán contar con sistemas sencillos, como
cuestionarios rápidos y pruebas simples, que les permi-
tan descartar a los pacientes de baja probabilidad y re-
mitir a las unidades de sueño, con la preferencia que sea
necesaria, a los pacientes con sospecha de SAHS. Asi-
mismo, deberán recibir formación sobre el control del
tratamiento y, especialmente en la CPAP, sobre su ma-
nejo, cumplimiento y efectos secundarios.
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SAHS y accidentes de tráfico

La trascendencia del síndrome de apneas-hipopneas
del sueño (SAHS) como factor de riesgo de accidente
ha sido estudiada en numerosos trabajos. La prevalencia
de este trastorno, su asociación con los accidentes de
tráfico, especialmente con los de alta lesividad, y el he-
cho de que sea posible prevenirlos, hace que las inter-
venciones en este campo sean cruciales.

Desde que, en la década de los ochenta, Findley et al1

demostraron una elevada tasa de accidentes en un grupo
de pacientes con SAHS, múltiples estudios han confir-
mado estos resultados en los siguientes años, entre otros,
los realizados en diferentes unidades de sueño de nues-
tro país. El riesgo relativo de los pacientes con SAHS
con respecto a la población general varía, en función de
los trabajos consultados, entre 2:1 y 7:1, y llega a un
riesgo relativo de 11:1 si al SAHS y la conducción se le
suma la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol2-4. En
un estudio en el que se compara a un grupo de conducto-
res habitualmente somnolientos con otro de conductores
sin somnolencia se ha analizado el riesgo de accidentes
y la presencia de alteraciones respiratorias durante el
sueño, y se ha encontrado un riesgo relativo de acciden-
tes de 13:1 y una presencia de alteraciones respiratorias
6:1 para el primer grupo5. 

Hasta el momento, los estudios realizados no han po-
dido determinar en los pacientes con SAHS como facto-
res predictivos de accidente; ni la intensidad del síndro-
me, ni la somnolencia medida por la escala de Epworth
o por el test de latencia múltiple del sueño. En un estu-
dio realizado por Masa Jiménez et al6, los autores con-
cluyen que el alto riesgo de accidente lo determina más
la presencia de esfuerzos respiratorios asociados a mi-
crodespertares (ERAM) que el índice de apneas-hipop-
neas6. La asociación entre la enfermedad y el accidente
es independiente de la intensidad del SAHS, aun cuan-
do la bibliografía presenta contradicciones al respecto.
Otro trabajo en este sentido muestra que los roncadores
habituales con índices de apnea normales tienen un ries-
go relativo mayor que los no roncadores7.

En los estudios realizados en simuladores de conduc-
ción se ha podido observar que los pacientes con SAHS
cometen más errores en el seguimiento de trayectorias y
en el control de velocidad, tienen tiempos de reacción
retardados y dificultad para mantener la capacidad de
concentración. En definitiva, se ha podido observar un
menor rendimiento que en la población control sana8,9.
Este deterioro no lo explica sólo la somnolencia, sino
que también puede ser originado por el trastorno hipo-
xémico nocturno, las alteraciones cognitivas originadas
por la privación de sueño, etc.

También se ha estudiado el efecto del tratamiento con
presión positiva continua por vía nasal (CPAP) en el
riesgo de accidente. Los trabajos coinciden en sus resul-
tados e indican que, tras la instauración de este trata-
miento, el riesgo de presentar un accidente se reduce10,11. 

Los accidentes asociados a la somnolencia con fre-
cuencia son más graves, ya que suelen suceder a más ve-
locidad y hay una mayor proporción de choques fronta-
les; 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. Los conductores con SAHS
tienen con frecuencia episodios de sueño al volante y
más de un 30% reconoce haberse quedado dormido en
alguna ocasión; sin embargo, muchos de estos pacientes
son incapaces de reconocer los síntomas precoces del
sueño.

Detección y control del conductor de riesgo

La prevalencia del síndrome, el infradiagnóstico y la
siniestralidad nos sitúan ante un importante problema
de salud pública que requiere una búsqueda de solucio-
nes en la que han de participar múltiples sectores.

Es evidente la necesidad de aumentar las cifras de
pacientes diagnosticados para conocer la magnitud real
del problema, pero el abordaje para la detección del
conductor de riesgo precisa la búsqueda de factores que
sean predictivos del riesgo de accidente. ¿Qué hace que
un conductor con SAHS tenga un accidente, e incluso
lo tenga repetidas veces, y otro no? Encontrar respuesta
a esta cuestión nos situará más cerca de la solución de
este problema. 

En España, la detección del conductor de riesgo en el
momento actual está encomendada a los centros de re-
conocimiento de conductores (CRC). Sus facultativos,
basándose en el anexo IV del Reglamento General de
Conductores12, determinan la aptitud del conductor y
emiten un informe para la Jefatura Provincial de Tráfi-
co, que es la autoridad encargada de otorgar los permi-
sos de conducción. No hemos de ocultar la dificultad
que entraña esta relación médico-paciente. Por un lado,
las cifras de infradiagnóstico se estiman en un 90%; por
otro lado, el conductor que conoce su enfermedad con
frecuencia omite, ya sea de forma voluntaria o involun-
taria, esta información a la hora de realizar su reconoci-
miento psicofísico. A ello se añade la dificultad que en-
cuentran los médicos de las unidades de sueño que,
conscientes de que se encuentran ante un conductor de
riesgo, y máxime en los casos en los que el conductor
es profesional, no encuentran la vía para impedir la con-
ducción o comunicarlo a las autoridades de tráfico. Es-
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tas dificultades derivan en parte de la Ley de Protección
de Datos y en parte de la confidencialidad de los datos
médicos y de la relación médico-paciente. Hasta ahora,
las soluciones proceden de cada profesional o servicio
de manera individual, pero sería deseable establecer un
procedimiento para que el médico encargado del pacien-
te, y en los casos en que se determine y que deberían de-
finirse, comunicara a los responsables de tráfico qué pa-
cientes tienen un alto riesgo de presentar un accidente.

Desde los CRC se debe hacer el esfuerzo de contri-
buir a incrementar el número de pacientes diagnostica-
dos; no olvidemos que en estos centros se realizan apro-
ximadamente unos 4 millones de reconocimientos
anuales. En un intento de homogeneizar el trabajo de
los CRC, la Dirección General de Tráfico reunió, bajo
el nombre de grupo de Figueras, a una serie de profe-
sionales con experiencia en medicina de tráfico y eva-
luación de conductores con el objetivo de unificar los
procedimientos evaluadores y facilitar la toma, el regis-
tro y el análisis de los datos obtenidos en el proceso
evaluador. Su trabajo ha dado origen al “Protocolo de
exploración médico-psicológica en Centros de Recono-
cimiento de Conductores”. La anamnesis general inclu-
ye una serie de preguntas encaminadas a detectar los
trastornos del sueño. Este protocolo está en este mo-
mento en proceso de validación.

Es imprescindible que tanto los profesionales sanita-
rios como los conductores y, específicamente, los pa-
cientes-conductores conozcan que, en España, en el
momento actual hay una legislación que regula las apti-
tudes psicofísicas necesarias para obtener o prorrogar
su permiso de conducir, y que la filosofía y la puesta en
práctica de dicha normativa no persigue la retirada de
los permisos, sino el control de las situaciones de ries-
go. Estas aptitudes están reflejadas en el citado anexo
IV del Real Decreto (RD) 772/1997 (el RD traspone la
Directiva 91/439 del Consejo de la Comunidades Euro-
peas sobre el permiso de conducción). Los requisitos
son diferentes si el conductor aspira a un permiso del
grupo primero (conductor no profesional) o del grupo
segundo (conductor profesional). En este último caso
los criterios son más restrictivos.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño se recoge
en el apartado 7.2: Trastornos del sueño de origen res-
piratorio, y en él se establece que no podrán obtener o
renovar un permiso de conducción los conductores que
presenten síndrome de apnea obstructiva del sueño,
trastornos relacionados con éste u otras causas de som-
nolencia 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
el permiso o la licencia con un período máximo de vi-
gencia de 2 años para los conductores no profesionales
y de 1 año para los profesionales (Tabla I). 

Consejo médico

La eficacia del consejo médico está documentada en la
bibliografía13,14. La labor preventiva que se puede desa-
rrollar desde las unidades de sueño y las consultas en las

que se hace el seguimiento de los pacientes contribuirá
sin duda a reducir las muertes y las lesiones por acciden-
te de tráfico. Tanto desde la Dirección General de Tráfico
como desde la Comisión Profesional de Sociedades Sani-
tarias para la Prevención de Lesiones por Accidente de
Tráfico se está promoviendo la idea de incorporar en las
historias clínicas de atención primaria y de las especiali-
dades médicas la información relativa a los hábitos de
conducción de los pacientes. Sólo si somos conscientes
de que el enfermo conduce, lo hace de manera esporádica
o habitual, o es un conductor profesional realizaremos un
consejo médico adecuado o seremos conscientes de la
importancia de seleccionar el tratamiento que interfiera
en menor medida con la capacidad de conducir.

Consensuar líneas de información y formación a los
pacientes contribuirá a la concienciación de los mismos,
que en ocasiones ni siquiera reconocen la presencia de
su enfermedad y, por tanto, es improbable que acepten
que la conducción supone un riesgo para ellos mismos
o para terceros13.

Los consejos, de acuerdo con los conocimientos ac-
tuales sobre el SAHS y el riesgo de accidente, podrían
ser los siguientes:

– Remitir a los pacientes a los especialistas siguiendo
las recomendaciones de este documento de consenso. 

– Evitar la conducción en determinados casos defini-
dos por el documento de consenso con alta sospecha de
SAHS en tanto se realiza el diagnóstico.

– Informar al paciente de la interferencia con la con-
ducción.

– Evitar la conducción en los primeros días del trata-
miento con el fin de comprobar la efectividad de la CPAP.

– Advertir que la reducción del riesgo de accidente
sólo se consigue si se mantiene adecuadamente el trata-
miento.

– Advertir acerca del incremento del riesgo cuando a
los trastornos del sueño se asocia la ingesta etílica.

– Facilitar la vigilancia y el consejo sobre las enfer-
medades asociadas; asimismo, se debe tener en cuenta
la comorbilidad.

– Promover la conducción en horas del día en las que
hay menos problemas de somnolencia.

– Educar a los pacientes con problemas de somnolen-
cia en el reconocimiento precoz de los síntomas. 

– Recomendar al paciente que interrumpa la conduc-
ción cuando observe que comienza a presentar los pri-
meros síntomas de lucha contra el sueño.

Por último, debe despertarse la conciencia de la po-
blación. “El conductor somnoliento debe consultar al
médico”; por ello, se debe informar y formar a los ciu-
dadanos. Desde edades tempranas, éstos han de ser
conscientes de que los accidentes de tráfico son un pro-
blema social de extraordinaria magnitud, como lo son
cada vez más el consumo del tabaco o la necesidad de
realizar ejercicio para prevenir determinadas enfermeda-
des, y también han de conocer que los accidentes de trá-
fico pueden evitarse.

No debemos olvidar otro aspecto, es decir, los costes
que suponen los accidentes de tráfico relacionados con



SAHS. En un estudio realizado por Sassani et al15 se
analizó el coste de las muertes y los accidentes de tráfi-
co relacionados con el SAHS en Estados Unidos duran-
te el año 2000. En dicho estudio se estima que durante
ese año se produjeron 810.000 accidentes relacionados
con el SAHS y su coste estaría en torno a 15.900 millo-
nes de dólares y 1.400 vidas. El tratamiento de esos
conductores con CPAP habría costado 3.180 millones
de dólares, habría ahorrado 11.100 millones de dólares
y habría salvado 980 vidas15. 

SAHS y riesgo laboral y doméstico

Los accidentes laborales se han convertido en un pro-
blema social de gran magnitud. El número de muertes y
lesionados por esta circunstancia aumenta progresiva-
mente en nuestro medio. Entre los múltiples factores
que pueden contribuir a que se produzca un accidente
de trabajo, muchas variables inciden sobre la conciencia
y la atención del trabajador, y se sabe que están íntima-

mente relacionadas con un mayor riesgo de presentar
lesiones. Entre estos factores, el consumo de alcohol o
de fármacos o el trabajo por turnos se han asociado con
accidentes de trabajo. 

De todos es conocido que algunas catástrofes acaeci-
das en los últimos años se han relacionado con la som-
nolencia excesiva o la privación de sueño. Así, se de-
mostró que el accidente radiactivo de Chernobil tuvo
que ver con una privación crónica de sueño de sus tra-
bajadores, al igual que el accidente en las costas de
Alaska del petrolero Exxon Valdez y la más reciente ca-
tástrofe de la nave espacial Challenger, en la que los tra-
bajadores resposables llevaban sin descansar más de 20
h. Todos esos accidentes tienen en común la aparición
de somnolencia diurna en relación con la privación de
sueño, y es precisamente la excesiva somnolencia diur-
na (ESD) el síntoma principal del SAHS, por lo que los
pacientes con SAHS, sobre todo si éste no ha sido diag-
nosticado y tratado, tienen un mayor riesgo de acciden-
tabilidad laboral y doméstica. 
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Institución que emite el informe

Centro solicitante

Apellidos, nombre del paciente

N.º de historia clínica

Diagnóstico Fecha

Tratamiento Sí No

Fecha de inicio 

Tipo de tratamiento CPAP
Dispositivos de avance mandibular (DAM)
Cirugía ORL y/o maxilofacial
Medidas higiénico-dietéticas
Tratamiento farmacológico
Otros (especificar)

Cumplimiento del tratamiento Adecuado No adecuado

Control de la excesiva somnolencia Sí No

La situación actual de la enfermedad Sí No Parcialmente
contraindica la conducción 
de vehículos de motor

Recomendaciones

Médico que emite el informe clínico Dr.

Fecha firma

TABLA I 
Cuestionario recomendado por el Grupo Español de Sueño (GES) para la emisión de informes por parte de las unidades 

de sueño a los centros de reconocimiento de conductores sobre la situación clínica del trastorno del sueño del paciente 
(aplicable al SAHS y a otros trastornos del sueño)
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SAHS frente a controles Roncadores frente a controles

OR IC del 95% OR IC del 95%

Varones 1,5 0,9-2,6 1,8 1,10-2,9
Mujeres 6,3 1,6-25,6 3,3 0,98-11,0

TABLA II 
Odds ratio e intervalo de confianza de los trabajadores

involucrados en accidentes de trabajo durante un período 
de 10 años debido a falta de atención

OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza.

Poco se sabe sobre la incidencia de las alteraciones
del sueño en la génesis de los accidentes de trabajo, aun-
que se conoce la mayor frecuencia de accidentes de trá-
fico entre los individuos que presentan alteraciones del
sueño provocadas por trastornos respiratorios.

Las alteraciones del sueño de origen respiratorio sub-
yacen en el riesgo de presentar accidentes de trabajo de-
bido a una ESD y a una disminución del grado de aten-
ción16-19. Esta siniestralidad supone tanto una reducción
de la productividad como una alteración del estado de
salud. De este modo, la prevención de accidentes debi-
dos a estas alteraciones debe ser abordada como una
más de las actividades propias de la salud laboral. 

Los programas de cribado de estas alteraciones im-
plican diversos problemas, como garantizar las condi-
ciones de trabajo, mantener las condiciones de seguri-
dad laboral, proteger la confidencialidad del individuo y
adaptar las condiciones físicas del afectado. Para salvar
estas múltiples circunstancias, el papel del médico de
trabajo es fundamental, pero es importante que los tra-
bajadores conozcan y entiendan la necesidad del criba-
do de estas enfermedades. 

Ulfberg et al18 utilizaron un diseño de casos y contro-
les para evaluar la relación entre dos tipos de alteracio-
nes del sueño relacionadas con la respiración, el ronqui-
do y el SAHS, y el riesgo de encontrarse involucrado en
un accidente laboral. Sus resultados mostraron que los
varones con SAHS tenían un aumento de riesgo del
50% de resultar lesionados en un accidente de trabajo
en comparación con los varones controles. En mujeres,
este riesgo es 6 veces superior. Los resultados se mues-
tran en la tabla II. 

Los autores del estudio comentan en la discusión la
ausencia de estudios similares e indican que su trabajo
es el primero que evalúa la relación entre las alteracio-

nes del sueño y el riesgo de presentar un traumatismo
debido a un accidente laboral. Los resultados sugieren
que las personas con trastornos respiratorios durante el
sueño tienen un mayor riesgo de verse involucradas en
un accidente laboral. Es posible que la inclusión de ron-
cadores en el grupo de referencia reduzca el contraste
entre casos y controles y tienda a infraestimar la verda-
dera diferencia entre ambos grupos. La experiencia clí-
nica indica que los pacientes con SAHS han sido ron-
cadores con síntomas durante un período > 10 años.
Esta observación muestra una de las dificultades asocia-
das con el diseño de estudios epidemiológicos de carác-
ter retrospectivo. Es posible que la tasa de lesiones en
pacientes con SAHS sea baja debido a un sesgo de se-
lección. Es conocido el elevado absentismo laboral de
esta categoría, lo que podría dar lugar al efecto del “tra-
bajador sano”. 

También debe reseñarse que en este estudio hubo di-
ferencias entre el riesgo de accidente laboral de los va-
rones y las mujeres. En este sentido, los resultados de-
ben interpretarse con precaución debido al bajo número
de mujeres incluidas, lo que proporciona amplios inter-
valos de confianza. Además, la roncopatía y el SAHS
como causas de ESD en mujeres pueden no estar debi-
damente reconocidas y, por tanto, haber influido en los
esfuerzos preventivos. 

Lindberg et al19 analizaron en un estudio prospectivo
la relación entre el ronquido y la ESD como principales
síntomas del SAHS con el riesgo de presentar un acci-
dente de trabajo. De 286 trabajadores involucrados en
accidentes de trabajo, el 52,4% manifestaba que roncaba
por la noche. En el grupo de trabajadores que no presen-
tó accidentes este porcentaje fue del 42,8%, diferencia
estadísticamente significativa (p < 0,01). Los resultados
se muestran en la tabla III. La principal conclusión de
este estudio fue mostrar que, en una población laboral de
trabajadores de mediana edad, los roncadores que al
mismo tiempo tenían SAHS presentaban un riesgo ma-
yor de accidentes de trabajo. Según los autores, la identi-
ficación y el tratamiento precoz de esta enfermedad es
sumamente importante, ya que permite reducir el núme-
ro de accidentes de trabajo en la comunidad.

Situación en España

Las estadísticas de siniestralidad españolas muestran
un total de 1.706.830 accidentes de trabajo durante el

Trabajadores white collar Trabajadores blue collar Total

Sin ronquido ni ESD 1,0 1,0 1,0

Ronquido sin ESD 1,5 (0,9-2,6) 1,1 (0,7-1,6) 1,2 (0,9-1,7)

ESD sin ronquido 1,2 (0,4-4,3) 0,1 (0,02-1,1) 0,5 (0,2-1,3)

Ronquido y ESD 2,0 (0,6-6,2) 2,3 (1,2-4,4) 2,2 (1,3-3,8)

TABLA III 
Factores de riesgo de encontrarse involucrado en un accidente de trabajo durante un período de 10 años de seguimiento

ESD: excesiva somnolencia diurna; white collar: personal de administración (administración, secretariado, informáticos, etc.); blue collar: personal operario (metalurgia,
montajes, instaladores, etc.). 
Tomada de George CF10.



año 2004. De éstos, 1.617.713 se produjeron en la jor-
nada laboral y 876.596 precisaron una baja médica. Los
restantes 89.117 se produjeron en los desplazamientos
relacionados con el trabajo, es decir, los considerados
accidentes in itinere20.

De acuerdo con los datos anteriores y extrapolando a
nuestra población la odds ratio (OR) global de 2,2, el
riesgo atribuible entre los individuos expuestos —ron-
cadores con SAHS— es del 55% (la proporción de ac-
cidentes laborales atribuibles a su enfermedad entre los
expuestos). La fracción atribuible poblacional, con una
prevalencia del síndrome cercana al 2%, sería del 1,1%
(proporción de todos los accidentes que se evitarían si
se suprimiera por completo la enfermedad). 

Al aplicar este valor a la cifra de 1.706.830 acciden-
tes de trabajo que han tenido lugar en 1 año podemos con-
siderar que un diagnóstico precoz y un tratamiento que
eliminara los casos asociados con esta enfermedad per-
mitiría evitar 18.775 accidentes de trabajo, con la consi-
guiente disminución de los costes económicos y socia-
les que de éstos se derivan. 

Evaluación básica. Valoración del riesgo de SAHS 
en el medio laboral. Prevención de riesgos

La herramienta más importante en la evaluación es la
anamnesis de los trabajadores mediante la utilización de
un cuestionario de síntomas. Suele utilizarse una escala
de somnolencia para valorar la severidad de los sínto-
mas (Escala de Epworth). El examen de salud deberá
completarse con la valoración de sintomatología neuro-
lógica central, las enfermedades concomitantes y un
examen físico que contemple el índice de masa corporal
(IMC), la presión arterial y una valoración de las estruc-
turas nasales, faríngeas y faciales del trabajador (véase
Exploración de la vía aérea superior y exploración del
paciente con sospecha clínica de SAHS en otro capítulo
de este Documento).

Se ha postulado el papel de la pulsioximetría como
una buena medida para el cribado de estas alteraciones
en el puesto de trabajo16. La polisomnografía es el patrón
de referencia en la monitorización clínica de estas en-
fermedades, pero en el diagnóstico precoz en la pobla-
ción general y/o laboral no es un abordaje práctico
como técnica de cribado. Es posible que la introducción
en el mercado de los sistemas monocanal bajo el con-
cepto de “sistemas expertos manejados por no expertos”
pueda desempeñar un importante papel en el cribado de
estos pacientes y, por tanto, en la potencial prevención
de los accidentes laborales. 

El riesgo de desarrollar un SAHS puede reducirse
sustancialmente si se influye en la conducta de los tra-
bajadores implicados, se favorece el tratamiento de las
enfermedades y/o las situaciones que predisponen a
presentar la enfermedad (prevención primaria), se efec-
túa un diagnóstico precoz y se motiva al trabajador
afectado para que él mismo se implique (prevención se-
cundaria).

Algunas de estas medidas preventivas pasarán inde-
fectiblemente por la toma de decisiones políticas que
mejoren algunos aspectos nutricionales de la dieta e in-

centiven la actividad física de la población, aunque en
el ámbito laboral se puede intervenir mediante el conse-
jo sobre la composición de las dietas en los comedores
de las empresas, la promoción de aspectos de la salud,
como el consejo nutricional o la práctica de ejercicio fí-
sico, y haciendo extensivas a la población laboral medi-
das educativas de formación e información sobre el
diagnóstico y el comportamiento del síndrome. 

Para la prevención primaria del desarrollo de SAHS
hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:17

– Mantener un peso adecuado.
– Asegurar la correcta función del tracto respiratorio

y nasal. 
– Tratar de manera precoz las maloclusiones.
– Abstenerse de fumar y disminuir el consumo alco-

hólico.
– Reducir el consumo de depresores del sistema ner-

vioso central.

En la prevención secundaria del desarrollo de SAHS
cabe destacar los siguientes puntos17:

– Disminuir y controlar el peso.
– Eliminar los factores causantes de congestión nasal.
– Regular el ritmo día/noche.
– Realizar un diagnóstico precoz.
– Tratamiento inicial. Motivación y autorresponsabi-

lidad del paciente.

Finalmente, y aunque no hay datos sobre la prevalen-
cia y la incidencia de accidentes domésticos en relación
con el SAHS, los datos obtenidos de la siniestralidad
sugieren que cualquier actividad, y la doméstica lo es,
estará influida por la pérdida de atención como conse-
cuencia de la ESD secundaria al SAHS y, por tanto, so-
metida igualmente a riesgo de siniestralidad. 
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Papel de la atención primaria en el diagnóstico y control 
del SAHS. Criterios de derivación a las unidades de sueño 
y/o al especialista

En la actualidad, el síndrome de apneas-hipopneas
del sueño (SAHS) se considera como un problema de
salud pública por su alta prevalencia y las evidencias de
su asociación con problemas cardiovasculares, acciden-
tes cerebrovasculares, incremento de la mortalidad y ac-
cidentes de tráfico y laborales. 

En el abordaje multidisciplinario del SAHS debe ejer-
cer un papel predominante la atención primaria, tanto en
el diagnóstico de sospecha como en su seguimiento, da-
das sus características propias de accesibilidad, continui-
dad de la atención, conocimiento de la comorbilidad y
del entorno familiar, social o laboral de los pacientes.

Se debe tener la sospecha clínica de SAHS en las
consultas de atención primaria ante un cuadro clínico
caracterizado por los tres síntomas clave: la excesiva
somnolencia diurna (ESD), los ronquidos y las pausas
apneicas observadas por el compañero/a de dormitorio.
Otros síntomas de sospecha por los que los pacientes
consultan a su médico se exponen en la tabla I del apar-
tado Manifestaciones clínicas del SAHS en otro capítu-
lo de este documento. Procede realizar una búsqueda
activa entre pacientes con comorbilidades como hipe-
tensión arterial (HTA), obesidad (índice de masa corpo-
ral > 30), cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-
vascular y trastornos de la esfera ORL o maxilofacial:
obstrucción nasal crónica, hipertrofia adenoamigdalar,
retrognatia o micrognatia u otras causas de estrecha-
miento de la vía respiratoria superior1.

Ante un paciente con sospecha de SAHS hay que re-
alizar una historia clínica detallada, con la presencia del
compañero/a, en la que se especifiquen la edad, los an-
tecedentes personales y familiares, los hábitos de sueño,
el perfil psicológico, la ingesta de alcohol o fármacos,
las características de la somnolencia, la puntuación en
la escala de Epworth, el tiempo de evolución, un inte-
rrogatorio sobre los síntomas de la tabla I y, sobre todo,
el tipo y la intensidad del cuadro clínico, con las reper-
cusiones en su vida social y laboral. En la exploración
de un paciente con sospecha de SAHS debe hacerse una
valoración del morfotipo, la constitución facial, la boca
y la orofaringe, y una evaluación básica cardiopulmo-
nar. La exploración física básica que realizará el médico
de atención primaria debe incluir los siguientes aparta-
dos (véase Exploración del área ORL en el apartado
Clínica y exploración de este documento):

– Datos antropométricos (talla, peso, índice de masa
corporal, perímetro del cuello).

– Valor de la presión arterial y la auscultación cardio-
pulmonar.

– Distancia hioides-mandíbula: es una sencilla ma-
niobra que permite observar si hay un cuello corto.
Consiste en colocar los últimos 4 dedos de la mano del
explorador (siempre que sea proporcional al paciente
explorado) con la palma hacia abajo desde la zona de
hioides hasta mentón; si estos 4 dedos sobresalen en re-
lación con el mentón del paciente de forma evidente,
podemos sospechar una distancia hioides-mentón corta
y, por tanto, un cuello corto (véase foto en el capítulo
dedicado a la exploración).

– Calidad de la mordida: visualizar la boca cerrada
en posición de mordida y con separación de los labios
que permita ver claramente la posición de ambas arca-
das dentarias en contacto (véase foto en el capítulo de-
dicado a la exploración).

– Evaluación de la retrognatia-micrognatia: se valora
observando la facies del paciente y evaluando la arcada
mandibular en relación con el volumen facial. Se sitúa
al paciente de perfil y se valora de forma aproximada la
posición del mentón en relación con la línea vertical del
maxilar (véase foto en el capítulo dedicado a la explora-
ción).

– Orofaringoscopia: la exploración oral y orofaríngea
debe buscar el volumen lingual en relación con la cavi-
dad, la posible presencia de hipertrofia amigdalar y, fi-
nalmente, el aumento de volumen del paladar blando,
su posición en relación con la pared posterior o la pre-
sencia de membranas que incrementen su superficie.
Para dicha exploración se debe utilizar una luz directa
sobre la región, mantener al paciente en la situación
más basal posible con respiración pausada por boca,
con la lengua dentro de la cavidad y realizando una pre-
sión suave con un depresor en la mitad anterior de la
lengua (véase foto en el capítulo dedicado a la explora-
ción).

– Exploración de los grados de Mallampati: se reali-
za con el paciente en posición sentada, buena ilumina-
ción de la cavidad oral y máxima apertura oral con el
paciente sin fonar. Evalúa en 4 grados la capacidad de
visión que se tiene de la orofaringe y la utilizan los
anestesistas para prever la dificultad de intubación (cla-
sificación de Mallampati; véanse fotos en el capítulo
dedicado a la exploración).

– Exploración nasal: una aproximación útil se basa
en el interrogatorio dirigido al paciente en relación con
síntomas de dificultad respiratoria (continua, intermi-
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tente, diurna o nocturna) y la presencia de otros sínto-
mas como la rinorrea, la presencia de crisis de estornu-
dos, etc. La realización de una rinoscopia elemental en
la consulta del médico de atención primaria puede per-
mitir detectar la presencia de una desviación de tabique
nasal o de poliposis, que se verá complementada poste-
riormente con la realización de la rinoscopia reglada o
endoscopia nasal por el especialista ORL.

Los pacientes identificados en atención primaria con
sospecha de SAHS deben ser remitidos al especialista
de referencia y/o a una unidad del sueño. Se debe deri-
var de forma preferente a los pacientes con sospecha de
SAHS y riesgo de consecuencias graves para su salud,
como ESD incapacitante o HTA no controlada, en espe-
cial si se asocia con cardiopatía isquémica o enferme-
dad cerebrovascular; también se deben remitir preferen-
temente cuando, además, pueda haber riesgo para otras
personas, como en los casos de profesiones de riesgo

con somnolencia (conductores, etc.) (tabla I). En los de-
más casos, los pacientes identificados con sospecha de
SAHS se derivarán con carácter ordinario. No se debe
remitir a los pacientes roncadores simples, obesos o hi-
pertensos sin otros síntomas acompañantes1,3.

Es conveniente que los protocolos de derivación in-
cluyan un resumen de la historia clínica, con los valores
de presión arterial, IMC, escala de Epworth y unas prue-
bas complementarias analíticas, como hematimetría y
perfil metabólico, así como electrocardiograma y radio-
grafías posteroanterior y lateral de tórax cuando se sos-
peche o haya enfermedad cardíaca o pulmonar.

El médico de atención primaria, en su faceta de aten-
ción integral, debe también participar activamente en el
seguimiento de los pacientes con SAHS, tanto en los
que sólo reciben tratamiento higiénico-dietético (deben
vigilar su cumplimiento y valorar la evolución de la sin-
tomatología, en especial de la somnolencia) como con
CPAP (deben controlar su utilización según la prescrip-
ción y evaluar su eficacia sobre los síntomas, así como
la aparición y las características de los efectos secunda-
rios). Ante la persistencia de la sintomatología, el in-
cumplimiento o los efectos secundarios no tolerables, se
adelantará la revisión en la unidad del sueño1.
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Derivación preferente/urgente
Excesiva somnolencia diurna incapacitante
Hipertensión arterial de difícil control
Cardiopatía isquémica
Arritmias cardíacas
Accidentes cerebrovasculares
Insuficiencia respiratoria
Profesiones de riesgo: conductores, trabajos con máquinas
peligrosas o en alturas, etc.

TABLA I 
Criterios de priorización de un paciente con sospecha clínica
de SAHS al especialista de referencia o a la unidad de sueño 

Estas enfermedades asociadas o concurrentes con el SAHS funcionan como agra-
vantes en ambos sentidos. Por ello, todo paciente con sospecha clínica de SAHS,
si además presenta estas complicaciones, deberá ser derivado a la unidad de sue-
ño o al especialista de referencia con carácter preferente/urgente. 
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Tratamiento médico del SAHS

El tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas del
sueño (SAHS) tiene como objetivo resolver los signos y
los síntomas de la enfermedad, y normalizar la calidad
del sueño, el índice de apnea-hipopnea (IAH) y la desa-
turación de hemoglobina. Asimismo, se pretende redu-
cir el riesgo de complicaciones sistémicas y, en el área
de la salud pública, disminuir los costes directos e indi-
rectos generados por esta enfermedad. Las propuestas
del espectro terapéutico planteado para el SAHS no son
excluyentes ni únicas, por lo que la aproximación al tra-
tamiento del SAHS deberá ser multidisciplinaria. 

Medidas generales 

El objetivo de las medidas generales es, básicamente,
reducir los factores de riesgo que favorecen o agravan
un SAHS. Entre ellas se encuentran las que se describen
a continuación:

– Higiene de sueño. Es imprescindible conseguir una
adecuada higiene de sueño. Hay que tener en cuenta que
la causa más frecuente de somnolencia excesiva durante
el día es el mal hábito de sueño, condicionado por hora-
rios de sueño irregulares y/o inadecuadas rutinas de sue-
ño1,2. Además, se ha observado que la privación de sueño
reduce el tono muscular e incrementa la colapsabilidad
de la Vía aérea superior (VAS)3,4, por lo que puede agra-
var un SAHS preexistente. Por ello, la insuficiencia de
sueño, definida como superar en 2 h la media de horas
que se duerme en el tiempo laboral frente al tiempo de
ocio2, debe ser evitada. Asimismo, se debe asegurar un
ambiente adecuado que favorezca y mantenga el sueño;
para ello es necesario evitar una temperatura o unos co-
lores inadecuados, disminuir los ruidos, etc. 

– Obesidad. Aunque no está clara su patogenia en la
enfermedad, es evidente que un porcentaje relevante de
pacientes con SAHS es obeso y que la reducción de peso
en estos pacientes se traduce en una mejoría del SAHS5,6,
con una disminución del número de apneas y una mejo-
ría de la oxigenación nocturna7. Además, la propia obe-
sidad es capaz de favorecer la aparición de una excesiva
somnolencia diurna (ESD)8. Por desgracia, sólo una mi-
noría de pacientes obesos con SAHS consigue reducir
su peso, y aún son menos los que logran mantenerlo
una vez reducido. Sin embargo, la pérdida ponderal en
pacientes obesos puede ser curativa. Reducciones del 5-
10% son capaces de disminuir el IAH y mejorar la sin-
tomatología. La pérdida de peso precisa un cambio en
los hábitos alimentarios y en el estilo de vida que la ma-
yoría de los pacientes no cumple. No obstante, hemos
podido comprobar que una simple y breve intervención

de enfermería en la consulta externa conseguía que el
11% de los pacientes obesos con SAHS perdiera más
del 10% del índice de masa corporal (IMC) y lo mantu-
vieran estable al cabo de 2 años9. Por ello, insistir en la
pérdida de peso en pacientes obesos o con sobrepeso es
un objetivo al que no debemos reununciar7. Los pacien-
tes con obesidad mórbida (IMC ≥ 40) con fracaso multi-
dieta pueden ser candidatos a tratamiento mediante ciru-
gía de la obesidad (cirugía bariátrica)10,11, cuya eficacia a
corto plazo en el tratamiento del SAHS es evidente, aun-
que es más cuestionable a largo plazo12. Además, hay
que tener en cuenta que la mayoría de las técnicas de
gastroplastia tienen un riesgo, que aún es mayor en pa-
cientes con SAHS, y que conllevan importantes efectos
secundarios. Por ello, su indicacion en pacientes con
SAHS debe ser sopesada cuidadosamente. 

– Alcohol. Su consumo precipita y/o agrava un SAHS
existente debido a la depresión de la actividad de la
musculatura dilatadora faríngea, lo que favorece un dese-
quilibrio entre las fuerzas dilatadoras y las constrictoras
de la VAS. Además, las apneas son de mayor duración y
las desaturaciones son más severas, lo que sugiere una
depresión ventilatoria de los estímulos hipóxicos e hi-
percápnicos. Por todo ello es aconsejable que los suje-
tos con SAHS se abstengan de consumir alcohol, espe-
cialmente durante las horas vespertinas13.

– Tabaco. Los fumadores tienen un mayor riesgo de
desarrollar roncopatía y se ha observado que ésta puede
disminuir tras reducir el hábito14. Asimismo, se ha ob-
servado que los fumadores, en probable relación con fe-
nómenos de irritación e inflamación de la VAS, que
tiende a incrementar su resistencia, tienen mayor riesgo
de desarrollar un SAHS15. Por ello, el abandono del ta-
baco debe ser una medida general que se debe tener en
cuenta en estos pacientes; además, se debe evitar la pro-
bable ganancia ponderal secundaria.

– Fármacos. Las benzodiacepinas disminuyen la res-
puesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercapnia durante
el sueño y también durante la vigilia. Es mejor evitar su
empleo en pacientes con SAHS16. Por otra parte, se ha
sugerido que los bloqueadores beta podrían producir un
agravamiento del SAHS. Si es necesario utilizar inducto-
res del sueño, es preferible emplear hipnóticos no ben-
zodiacepínicos (zolpidem, zopiclona, zaleplón) que no
produzcan alteraciones respiratorias durante el sueño y
que tengan una vida media corta.

– Hipotiroidismo. El hipotiroidismo afecta al 0,5%
de la población general y llega hasta el 7% en las muje-



res ancianas17. Además, la prevalencia de SAHS en su-
jetos con hipotiroidismo es más elevada que en la po-
blación general18. Se ha observado una significativa re-
ducción del número de apneas e hipopneas en pacientes
con hipotiroidismo y SAHS después del tratamiento
sustitutivo no relacionado con otros factores18. Por ello,
si ante un paciente con sospecha de SAHS hay indicios
de que puede tener hipotiroidismo, se solicitará una de-
terminación de las hormonas tiroideas. 

– Posición corporal. Algunos pacientes sólo tienen
SAHS al adoptar la posición de decúbito supino y to-
dos los SAHS se agravan en esa posición, por lo que
es mejor evitarla19. Se define un SAHS postural cuan-
do el IAH en la posición en decúbito supino es al me-
nos el doble que en decúbito lateral20. Por tanto, la
posibilidad de un SAHS postural deberá ser investiga-
da en todos los pacientes con sospecha clínica y, en
caso de confirmarse, deberá evitarse la posición en de-
cúbito supino. Esto puede intentarse por medio de la
colocación de una o varias pelotas en la espalda, fija-
das con firmeza a una camiseta. Aunque parece tener
una cierta eficacia en los casos más leves y a corto-
medio plazo21, suele fallar a medio-largo plazo, bien
porque el paciente deja de usarlas o, simplemente,
porque se acostumbra a ellas. Otra alternativa es ele-
var la cabecera de la cama unos 30o, dado que se ha
observado que reduce la resistencia de la VAS, lo que
podría ser útil para reducir la severidad de un SAHS
postural. Sin embargo, su efecto para reducir el IAH
es escaso22.

Tratamiento farmacológico

En cuanto a la búsqueda de un potencial tratamiento far-
macológico del SAHS, se han ensayado más de 100 medi-
camentos con escasos resultados23, por lo que hasta el
momento no constituyen una alternativa terapéutica efi-
caz. En general, los estudios han sido realizados con se-
ries pequeñas, con frecuencia no controladas, y no sabe-
mos prácticamente nada acerca de sus efectos a largo
plazo. Los más empleados han sido la protriptilina y la
medroxiprogesterona. Sin embargo, sus efectos secun-
darios limitan su acción, por lo que deben considerarse
una opción de último recurso. 

En los últimos años se está investigando el papel de
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotoni-
na24. En ratas se han obtenido resultados alentadores
con ondansetrón, un antagonista selectivo de receptor
5-HT3, y similares resultados se han observado en mo-
delos animales con perros buldog con el 5-HT2 y
5HT1C-225,26. Por tanto, la investigación farmacológica
en SAHS podría centrarse en este grupo de sustancias,
así como en el control farmacológico de las motoneu-
ronas que regulan el tono de la VAS. Sin embargo, aún
estamos lejos de encontrar la “pastilla” para el trata-
miento del SAHS. Por ello, de momento no hay una in-
dicación práctica del tratamiento farmacológico del
SAHS y sólo de manera excepcional deberían emplear-
se medicamentos tras sopesar cuidadosamente el ries-
go-beneficio. 

El papel del oxígeno como tratamiento complemen-
tario del SAHS continúa siendo controvertido27,28. Ini-
cialmente se desaconsejó al observar que producía una
prolongación de la duración de las apneas en sujetos
normocápnicos. Sin embargo, también se comprobó que
había 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 sis-
tema del control ventilatorio. En general parece que no
produce beneficio a sujetos con SaO2 ≥ 90%, no modi-
fica la arquitectura del sueño ni mejora el ESD. Sin em-
bargo, su empleo podría considerarse en pacientes con
SAHS e insuficiencia respiratoria cuya oxigenación no
mejora a pesar del tratamiento con presión positiva con-
tinua de la vía respiratoria superior (CPAP). En este sen-
tido, hay que decir que es muy inusual que un paciente
presente una insuficiencia respiratoria sólo por un
SAHS, especialmente si hay hipercapmia. En general,
suele tratarse de pacientes con obesidad y que presentan
otros problemas cardíacos o respiratorios asociados. No
obstante, incluso en estos pacientes con comorbilidad
asociada no es infrecuente que el tratamiento con CPAP
revierta la insuficiencia respiratoria al suprimir el factor
agravante del SAHS. Por ello, es aconsejable esperar
unos 3 meses antes de instaurar el tratamiento con oxí-
geno, dado que muchas veces la CPAP es suficiente para
controlar la hipoxemia. En todo caso, la prescripción de
oxígeno a pacientes asintomáticos que, sin embargo,
presentan alteraciones severas de la SaO2 en relación
con las apneas, es muy discutible. Además, desconoce-
mos su efecto a largo plazo en pacientes con SAHS. Por
ello, si se decide su empleo, es necesario que su eficacia
se documente mediante una prueba de sueño que permi-
ta comprobar los valores de SaO2 y, si es preciso, de
PaCO2. 

Tratamiento médico de la nariz

La nariz desempeña un papel discutido en la fisiopato-
logía del SAHS. La tendencia más extendida es la de que
la obstrucción nasal es un coadyuvante en el desarrollo
del SAHS y su resolución consigue una mejoría, pero no
su curación29,30. Houser et al31 realizaron en 2002 un estu-
dio mediante rinometría acústica en 50 pacientes con ri-
nitis alérgica (10 con SAHS y 40 sin SAHS) y demostra-
ron que la mayor congestión nasal está relacionada con
SAHS en una población con rinitis alérgica32.

En otros estudios, como el de Teculescu et al32 en
Francia en 2001, en el que se administró un cuestiona-
rio a 300 varones empleados en una universidad local
sobre clínica respiratoria nocturna y diurna, y en el que
se realizó un estudio antropométrico y una pequeña ex-
ploración no invasiva, el modelo de regresión logística
halló que entre las 8 variables independientes asociadas
a ronquido destacaba el bloqueo nasal nocturno32. En
otro estudio de similares características realizado por
Young et al33 en 2001, estos autores demostraron que la
obstrucción nasal nocturna habitual supone un incre-
mento de 3 veces en la posibilidad de roncar, con inde-
pendencia del sexo, la edad, el IMC, el tabaquismo y el
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asma, y sugirieron que esta relación puede tener una par-
ticular importancia, ya que la congestión nasal puede ser
fácilmente controlada con tratamiento farmacológico.

En varios trabajos se señala la posibilidad de tratar la
roncopatía crónica y la apnea del sueño moderada me-
diante fármacos tópicos nasales en pacientes con obs-
trucción nasal y rinitis, alérgica o no. Hay un gran
acuerdo en que dicho tratamiento no reduce significati-
vamente, en la gran mayoría de los casos, los valores ob-
jetivos de IAH, pero puede mejorar la calidad del sueño
nocturno, su fragmentación y, en algunos casos, la tole-
rancia y el cumplimiento del tratamiento con CPAP.

En 2004, Kiely et al34 realizaron un estudio cruzado y
aleatorizado con placebo en 23 roncadores (13 con
SAHS y 10 sin SAHS) y valoraron el efecto de la flutica-
sona tópica nasal en la resistencia nasal y en la reducción
de valor del IAH. Estos autores hallaron diferencias sig-
nificativas en ambos parámetros a favor de los tratados
con este fármaco comparados con el grupo placebo.

Hughes et al35, en 2003 también realizaron un estudio
doble ciego con placebo en 22 pacientes con obstruc-
ción nasal tratados con budesonida nasal y valoraron el
efecto sobre la somnolencia diurna y la fatiga. Encon-
traron una clara mejoría de estos parámetros en el grupo
de tratamiento en el que también mejoró la obstrucción
nasal. Craig et al36 realizaron un estudio de similares ca-
racterísticas en 1998, doble ciego y controlado, en 20 su-
jetos con rinitis alérgica y llegaron a las mismas conclu-
siones. En otros estudios, como los de Mclean et al37 en
2005 o Staevska et al en 200438, se demostró que, ade-
más, se producía una mejoría en los microdespertares y
en la arquitectura del sueño en estos pacientes tratados
médicamente de su obstrucción nasal. Además, señala-
ron un punto interesante en la relación de los problemas
nasales, anatómicos y funcionales con la tolerancia y el
cumplimiento de la CPAP. De hecho, Esteller et al39

también demostraron una relación significativa entre es-
tas alteraciones y los efectos indeseables de la terapia
con CPAP y el incremento del cumplimiento de este tra-
tamiento con la resolución de los problemas de permea-
bilidad nasal. 

El tratamiento médico de las enfermedades nasales
debe formar parte del arsenal terapéutico del SAHS leve
y la roncopatía patológica, y debe ser complementario a
otros tratamientos en los casos de SAHS más graves. Este
tratamiento en los casos de SAHS tratados con CPAP
puede mejorar su tolerancia física o reducir la intensi-
dad de la presión, al igual que la postura puede condi-
cionar la intensidad de presión necesaria y, por tanto,
debe tenerse en cuenta en el ajuste. La evaluación de
qué casos o enfermedades son eventuales candidatos a
ser tratados médicamente de enfermedad nasal se basa
fundamentalmente en el interrogatorio del paciente y la
exploración ORL, por lo que ésta siempre deberá hacer-
se (véase el apartado de exploración de la VAS y ORL
de este documento).

Estimulación eléctrica

La idea de tratar el SAHS mediante la estimulación
eléctrica transcutánea se conoce desde 1989, año en el

que Miki et al40 publicaron sus resultados en 6 pacientes
estimulados durante el sueño mediante 2 electrodos in-
tradérmicos en la región submentoniana. La estimula-
ción se realizaba en el momento de detectar la apnea.
Con este sistema consiguieron reducir el IAH de 39,2 a
11,7 en dichos pacientes. Sin embargo, en estudios pos-
teriores de los mismos autores o de Guilleminault en
1995 no se consiguió mejorar el nivel de SAHS ni de la
estructura del sueño. La estimulación antes de la apnea
tampoco mejoró estos resultados41.

Yang et al42, en el año 2000 publicaron un estudio
con 19 varones afectados de SAHS que fueron tratados
mediante estimulación eléctrica transcutánea submaxi-
lar durante la noche. Estos autores observaron que la
efectividad del tratamiento está condicionada al lugar
de estrechamiento observado mediante endoscopia. Los
mejores resultados, valorados con polisomnografía e in-
terrogatorio, se obtienen en los casos en los que la obs-
trucción se localizaba en la región retrolingual, a dife-
rencia de los casos con una obstrucción más alta o en
varias zonas. Según estos autores no se produjeron alte-
raciones en los parámetros de sueño.

Mann et al43, en 2002 encontraron en 14 voluntarios
sanos que la estimulación transcutánea del geniogloso
aumentaba significativamente el diámetro de la vía res-
piratoria alta como resultado del efecto de desplazar la
lengua hacia delante.

Oliven et al44 llevaron a cabo la estimulación de la
parte anterior de la lengua mediante electrodos de su-
perficie colocados en la zona sublingual. En el estudio
participaron 6 pacientes afectados de SAHS y 7 perso-
nas sanas. Se midió la fuerza de protrusión de la lengua
en vigilia y la resistencia de las vías respiratorias supe-
riores durante el sueño. En estado de vigilia, la estimu-
lación eléctrica produjo una fuerza de protrusión similar
en pacientes y controles. Durante la noche, la estimula-
ción eléctrica sublingual causó un descenso de la resis-
tencia ventilatoria, tanto en los sanos como en los afec-
tados de SAHS. Los mismos autores demostraron, unos
años más tarde, que mediante este sistema se consiguen
mejorías evidentes en las curvas de flujo/volumen y en
los descensos de la presión crítica en pacientes con
SAHS, tanto si los electrodos se implantan en el múscu-
lo geniogloso como si se hace directamente sobre el ner-
vio hipogloso45.

Edmonds et al46 ensayaron otra modalidad terapéutica.
Estos autores practicaron, en 8 pacientes con SAHS gra-
ve, una estimulación transcutánea submandibular y por
encima y por debajo del hioides en intervalos de 45 min
(duración del impulso: 0,3 ms, frecuencia de 50 Hz, in-
tensidad del impulso 15-40 mA). No observaron ningún
cambio en el IAH ni en la estructura del sueño. Tampo-
co hubo modificaciones en la tomografía computarizada
(TC), y en los medidores de presión faríngea no se ob-
servaron indicios de que este tipo de estimulación eléc-
trica disminuyera el colapso de las vías respiratorias su-
periores.

Hay que tener en cuenta que hay unas limitaciones
para modificar los parámetros eléctricos. Si el estímulo
supera un determinado umbral, que es variable en cada
individuo, se produce un microdespertar (arousal), con
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la consiguiente alteración de la estructura del sueño de-
bido a la estimulación, lo que no es útil para disminuir
la sintomatología del SAHS47.

En resumen, en la bibliografía actual no hay datos de
que la estimulación eléctrica durante el sueño produzca un
efecto inmediato y claro sobre el SAHS con mejoría del
IAH, tanto si se practica con estimulador intramuscular
transmucoso como transcutáneo47. Por esta razón parece
interesante el concepto del entrenamiento diurno de la
musculatura del suelo de la boca. En este caso, el efecto no
aparece de forma inmediata, sino con una cierta latencia.
Un primer caso clínico describe una mejoría del IAH en
un paciente con un SAHS leve (IAH de 13,2) después de
una estimulación eléctrica diaria en vigilia en la zona sub-
mentoniano durante tan sólo 2 semanas. El IAH postrata-
miento fue de 3,9, mientras que un tratamiento placebo en
el mismo paciente no obtuvo un efecto comparable48.

En 2003, Verse et al47, mediante un sistema denomi-
nado Silent One (aparato comercializado en Alemania)
practicaron, además de la estimulación nocturna, un en-
trenamiento de la musculatura del suelo de la boca y de
los músculos suprahioideos durante el día. Estos autores
estudiaron a 15 pacientes (14 varones y 1 mujer) con
edades comprendidas entre 37 y 74 años. Los resultados
de su estudio indican que se trata de una modalidad te-
rapéutica de fácil aplicación para los pacientes y con
muy pocos efectos indeseables. Se consiguió una reduc-
ción estadísticamente significativa del IAH de 8 puntos
de promedio, de 29,2 a 21,2 (p < 0,05), tras una aplica-
ción de 4-5 semanas. No obstante, la curación del
SAHS con el Silent One se consigue en pocos casos. En
concreto, sólo en 3 pacientes (20%) hubo una reducción
del IAH ≥ 50% y sólo 2 pacientes (13,3%) cumplieron
criterios de curación (reducción del IAH ≥ 50% a un
valor < 10). La somnolencia diurna (escala de Epworth)
se redujo levemente de 10,7 a 9,4, lo que tuvo significa-
ción estadística (p < 0,01). Además, se consiguió una
reducción altamente significativa del ronquido. En la
escala analógicavisual hubo una reducción promedio de
7 ± 2,2 a 3,4 ± 2 (p < 0,005).

Hay otro aparato de reciente introducción también en
el mercado alemán, el Apnoe Stim. Acerca de este apa-
rato se dispone de los datos de 40 pacientes tras una
aplicación de 5 semanas48. En contraposición al Silent
One, el Apnoe Stim trabaja con un electrodo intraoral y
un electrodo adhesivo cutáneo submentoniano. La pauta
terapéutica consiste en una aplicación durante el día (en
vigilia) de 30 min, 2 veces al día, sin aplicación noctur-
na. Después del tratamiento se constató un descenso del
IAH no significativo de 31,8 ± 20,4 a 20,4 ± 19,7. No
obstante, en casi el 65% de los pacientes se produjo una
redución del IAH ≥ 50%. No quedan claras las razones
por las que, a pesar de una tasa de respuesta del 65%, el
IAH para todo el grupo no se redujo de forma más clara
y estadísticamente significativa. Por desgracia, faltan en
esta publicación los datos individuales de cada paciente,
epidemiológicos y de la polisomnografía antes y des-
pués del tratamiento, lo que no permite más interpreta-
ciones de los resultados.

Otro estudio reciente e interesante es el de Randerath
et al49 realizado en 2004. Estos autores investigan la efi-

cacia de la neuroestimulación eléctrica de los músculos
linguales a modo de entrenamiento durante el día. Para
ello realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo en 67 casos con un IAH entre
10 y 40 (33 tratados y 34 con placebo), de los que com-
pletan el estudio 57. El entrenamiento diurno consiste
en sesiones de 20 min, 2 veces al día durante 8 sema-
nas. Sus resultados son efectivos para reducir el ronqui-
do, pero no se observan diferencias significativas en
cuanto a la disminución del IAH49. 

En resumen, parece ser que la estimulación eléctrica
transcutánea o transmucosa durante el día y a modo de
entrenamiento de los músculos encargados de mantener
la VAS abierta podría ser una alternativa terapéutica
para los casos con roncopatía o SAHS leve, sin efectos
secundarios ni alteraciones de los parámetros de sueño.
Sin embargo, los estudios no son aún concluyentes para
plantear una aplicación generalizada de estos sistemas.
De forma complementaria debe señalarse que los apara-
tos de estimulación eléctrica estarían contraindicados de
forma absoluta en pacientes con estimulación cardíaca
permanente.

Otros tratamientos

El reflujo gastroesofágico (RGE) es una afección
muy común en la población general que, entre otras en-
fermedades, también se ha relacionado con el SAHS50-55.
Sin embargo, no se ha podido demostrar si hay una rela-
ción causal entre el SAHS y RGE, o si son dos entida-
des muy prevalentes que comparten factores de riesgo
comunes y, por tanto, pueden ser concurrentes en un
mismo individuo56-58. Por otro lado, algunos estudios
han sugerido un beneficio cruzado de los tratamientos
con inhibidores de la bomba de protones59,60 y también
se ha observado una reducción del RGE en pacientes
con SAHS o sin él mediante el tratamiento con CPAP52.

El factor determinante en la aparición del RGE es la
incompetencia del esfínter esofágico inferior, que facili-
taría un flujo de contenido gástrico retrógrado en pre-
sencia de un aumento del gradiente de presión entre la
cavidad abdominal y la torácica. Dadas las presiones
negativas extremas que inducen los pacientes con
SAHS, sería razonable asumir que esta población tiene
un mayor riesgo para la aparición de RGE50,55,61. Por otro
lado, el RGE puede favorecer la aparición de SAHS y
se han sugerido alteraciones en la actividad neuromus-
cular faríngea o laríngea por efecto directo del jugo gás-
trico sobre los tejidos laringofaríngeos, o por la activi-
dad neural mediada por reflejos sobre la laringe y la
faringe similares a los observados en el pulmón cuando
sucede un broncospasmo reflejo en presencia de reflu-
jo53,61. Este riesgo aumentado se podría asociar con un
retraso del aclaramiento ácido durante la noche secun-
dario a la supresión de los mecanismos normales de
aclaramiento esofágico: salivación y peristaltismo eso-
fágico61,62. Se ha demostrado que la migración proximal
de ácido instilado en el esófago distal está significativa-
mente favorecida durante el sueño61. 

En algunos estudios se han obtenido reducciones sig-
nificativas del IAH con el tratamiento médico antirre-
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flujo59,60. En otros, sin embargo, se considera que el tra-
tamiento del RGE no parece reducir la gravedad del
SAHS y sí, en cambio, mejora la de los microdesperta-
res51,63. Por todo ello, es posible que en el futuro pueda
considerarse el tratamiento con inhibidores de la bomba
de protones como una alternativa terapéutica en casos
seleccionados de SAHS. 

Es posible que otros tratamientos también puedan te-
ner un papel futuro en el tratamiento del SAHS. Así, la
diálisis puede reducir la severidad del SAHS en pacien-
tes con insuficiencia renal64. En estudios recientes se ha
sugerido que la programación del marcapasos a fre-
cuencias más altas en pacientes subsidiarios de este tra-
tamiento podría reducir el IAH65, aunque en otros estu-
dios no se ha evidenciado esta acción66. Por otra parte,
dado el importante papel de los mecanismos inflamato-
rios en las complicaciones relacionadas con el SAHS,
sería teóricamente posible que los fármacos que pueden
reducir los componentes inflamatorios, como la
aspirina67,68 y las estatinas69-72, tuvieran un efecto benefi-
cioso o protector en pacientes con SAHS. 

Esta aproximación no ha sido estudiada y podría con-
vertirse en una alternativa terapéutica en pacientes que
no toleraran la CPAP. En otras palabras, si el SAHS me-
diante la activación de diferentes mecanismos inflamato-
rios y de otro tipo es capaz de producir daño cardiovas-
cular y cerebrovascular, es posible que la administración
de fármacos, aunque no actuara directamente en la co-
rrección del SAHS, evitara la aparición de fenómenos
intermedios de riesgo y, por tanto, redujera el riesgo fi-
nal de complicaciones. Todo esto es todavía muy espe-
culativo, pero las evidencias fisiopatológicas sugieren que
todas las posibilidades deben estar abiertas y deberían ser
investigadas. 
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Tratamiento del SAHS con presión continua positiva 
en la vía respiratoria superior (CPAP)

Efectos de la CPAP

El empleo de la presión positiva continua sobre la vía
respiratoria, conocido como CPAP, es el tratamiento de
elección en el síndrome de apneas-hipopneas del sueño
(SAHS) y la evidencia científica es ya, hoy día, incues-
tionable1-7. Así, en la última actualización de la Cochrane
Library de 2002 se establece en sus conclusiones lo si-
guiente: “La CPAP es más efectiva que el placebo para
mejorar la somnolencia y la calidad de vida medidas en
pacientes con SAHS. Es más efectiva que los dispositivos
orales para mejorar las apneas y las hipopneas”7.

La CPAP fue desarrollada por Colin Sullivan en
19818 y consiste en una turbina que transmite una pre-
sión predeterminada a través de una mascarilla nasal
adaptada a la cara del sujeto y fijada con un arnés, con
lo que se cierra el circuito. De esta forma se produce una
auténtica “férula neumática” que trasmite la presión posi-
tiva a toda la Vía aérea superior (VAS) e impide su colap-
so, tanto estático (apneas) como dinámico (hipopneas)
durante el sueño. El sistema genera un flujo constante, a
través de una turbina, que por medio de un tubo corruga-
do se transmite a una mascarilla, habitualmente nasal. Te-
niendo en cuenta el flujo y la fuga se obtiene la presión.
De ahí, esta presión se transmite a la VAS y provoca su
estabilización y un incremento de su calibre.

La CPAP no actúa provocando ningún reflejo; es
simplemente un fenómeno mecánico. La aplicación de
la CPAP da lugar a un incremento de la sección de la
VAS, con un especial aumento de los diámetros de iz-
quierda a derecha más que de los anteroposteriores. La
aplicación de CPAP causa un incremento en la capaci-
dad residual funcional y se ha sugerido que ello podría
causar, a su vez, un incremento de los diámetros de la
VAS. Obviamente, la aplicación de CPAP modifica
la activación de los músculos ventilatorios, en especial
los músculos espiratorios, al igual que ocurre con la
ventilación a presión positiva.

La CPAP corrige las apneas obstructivas, mixtas y, en
no pocas ocasiones, las centrales (muchas de ellas por-
que, auque aparentemente centrales, son en origen obs-
tructivo), elimina las hipopneas y debe suprimir el ron-
quido. Evita la desaturación de oxígeno, los despertares
electroencefalográficos (arousal) secundarios a los even-
tos respiratorios y normaliza la arquitectura del sueño.
La CPAP produce remisión de los síntomas del SAHS,
disminución y/o eliminación de la excesiva somnolen-
cia diurna (ESD) medida con escalas clínicas9,10 y con
test de latencia múltiple del dueño1, recuperación de la
capacidad de atención entre otras variables cognitivas y
mejoría de la calidad de vida9,11-15. Además, el trata-

miento con CPAP reduce el riesgo de accidentes de trá-
fico en los pacientes con SAHS2,16,17 y parece normali-
zar las cifras de presión arterial (PA) en un porcentaje
relevante de sujetos hipertensos con SAHS5,18-23. Incluso
se ha sugerido un papel de este tratamiento en la insufi-
ciencia cardíaca24. 

La importancia potencial de la CPAP en reducir las
cifras de PA en pacientes hipertensos con SAHS es
enorme y podría modificar las indicaciones actuales de
este tratamiento. 

Faccenda et al5 realizaron un estudio en 68 pacientes
normotensos con SAHS (IAH medio de 35) a los que se
administró de forma aleatorizada y cruzada CPAP o un
placebo oral. La CPAP redujo significativamente los va-
lores medios de la PA diastólica (PAD) (79,2 mmHg
con placebo frente a 77,8 mmHg con CPAP; p = 0,04) y
la PA sistólica (PAS) (133,1 mmHg con placebo frente
a 129,1 mmHg con CPAP; p = 0,009). De forma com-
plementaria, el descenso de la PA fue mayor en los pa-
cientes que tenían una mayor desaturación durante el
sueño y en los que cumplían más de 3,5 h por noche de
tratamiento con CPAP. Estas modificaciones en la PA
pueden parecer poco relevantes. Sin embargo, investiga-
ciones llevadas a cabo con medicación hipotensora en
sujetos con hipertensión arterial (HTA) sin SAHS han
puesto de manifiesto que descensos de 5 mmHg en la
PAD se asocian con una disminución del 42% en el
riesgo de accidente cerebrovascular y del 14% en el de
enfermedad coronaria en los 5 años siguientes25; a los
10 años de seguimiento, esta reducción es de un 31 y un
21%, respectivamente, para las citadas complicaciones.
En el estudio de Faccenda et al5 se alcanzaba una reduc-
ción de la PAD en los pacientes con hipoxemia noctur-
na de 5 mmHg, lo que sugería que la CPAP podría estar
justificada en estos pacientes debido a esta reducción.
El problema es que todos los pacientes eran normoten-
sos. Por tanto, desconocemos si esta reducción de la PA
en normotensos tiene el mismo significado que la obte-
nida en sujetos con HTA.

Pepperrel et al20 estudiaron a 118 pacientes con sospe-
cha de SAHS (puntuación en la escala de Epworth > 9 y
con más de 10 desaturaciones por hora) tratados con
CPAP en 2 grupos (presión óptima y presión subterapéuti-
ca). Los pacientes con presión óptima redujeron su PA
media (PAM), medida con MAPA de 24 h, en 2,5 mmHg,
mientras que el grupo con presión subterapéutica la au-
mentó en 0,8 mmHg (p = 0,0013). El beneficio se obje-
tivó en la PAS y la PAD, y tanto de día como de noche.
Las diferencias fueron mayores en los pacientes con
SAHS más severos y fue particularmente alto en sujetos



diagnosticados de HTA. Sin embargo, el hecho de que
el número de sujetos con HTA fuera pequeño (22 pa-
cientes) y que el diagnóstico de SAHS se basara en la
escala de Epworth y una oximetría no permite elevar las
conclusiones a definitivas. 

Becker et al21 estudiaron a 32 pacientes con SAHS se-
vero (IAH medio por polisomnografía de 62,5). Se alea-
torizó a los pacientes para recibir CPAP óptima terapéuti-
ca (n = 16) y subterapéutica (n = 16) durante 9 semanas.
La CPAP óptima redujo el IAH en un 95% y la subtera-
péutica en un 50%. La PA (MAPA de 24 h) se redujo una
media de 9,9 ± 11,4 mmHg con la CPAP óptima y no
hubo cambios relevantes con la presión subterapéutica (p
= 0,01). La PAS y la PAD se redujeron significativamente
en torno a unos 10 mmHg, tanto las diurnas como las
nocturnas. Sin embargo, en este estudio había sólo 8 pa-
cientes con HTA en el grupo de tratamiento óptimo y 13
en el grupo subterapéutico. En este estudio, de nuevo el
número de pacientes estudiado fue pequeño y los autores
no comunicaron si la modificación de la PA fue diferente
en los pacientes con HTA y los normotensos. 

Hla et al22, estudiaron con MAPA a 24 trabajadores
(30-60 años) con HTA leve-moderada no tratada. Los
pacientes con un IAH > 5 (n = 14) recibieron CPAP tera-
péutica óptima y los pacientes con un IAH < 5 (n = 10)
recibieron CPAP a 5 cm. El tratamiento se mantuvo du-
rante 3 semanas y se comprobó, tras ajustar por la edad
y el índice de masa corporal (IMC), que en los sujetos
con un IAH > 5 tuvieron una significativa reducción de
la PAS y la PAD nocturnas frente a los sujetos con un
IAH < 5 (–7,8 frente a + 0,3 mmHg; p = 0,02, y –5,3
frente a –0,7 mmHg; p = 0,03, respectivamente). El es-
tudio se realizó en trabajadores con HTA de nuevo diag-
nóstico y sin recibir tratamiento antihipertensivo. Por
primera vez se comprueba que en los pacientes con un
IAH anormal la PA se reduce de forma significativa.
Los autores no encontraron diferencias significativas en
la reducción de la PA diurna, lo que probablemente esté
relacionado con el pequeño tamaño muestral y la escasa
duración del tratamiento (3 semanas). Asimismo, hubie-
ra sido deseable que, como control, en vez de usar una
presión fija a 5 cm, que de por sí tiene algún efecto, hu-
bieran empleado una sham CPAP. 

Finalmente, Logan et al23 estudiaron a 11 pacientes
con HTA refractaria y un IAH anormal (de 45,3) y com-
probaron el efecto del tratamiento con CPAP óptima
durante 2 meses. Encontraron una reducción de la PAS
de 24 h de 11,0 ± 4,4 mmHg (nocturna de 14,4 ± 4,4
mmHg; diurna de 9,3 ± 3,9 mmHg). La PAD nocturna
también se redujo significativamente (7,8 ± 3,0 mmHg).
De nuevo, la pequeña muestra estudiada supone una li-
mitación en la aplicación de los resultados.

Cumplimiento de la CPAP

La CPAP no es un tratamiento curativo, lo que impli-
ca que su aplicación debe de ser continuada; por ello,
obtener un adecuado cumplimiento resulta clave. En
Europa, donde la CPAP es sufragada por los sistemas
nacionales de salud de financiación pública, con un buen
control sobre los pacientes, el cumplimiento es superior

al obtenido en las publicaciones norteamericanas26-36.
De hecho, se puede afirmar que no hay ningún trata-
miento crónico (fármacos, oxigenoterapia, etc.) con un
perfil de incomodidad del tipo de la CPAP que tenga
cumplimientos tan elevados, por encima del 70% de los
pacientes que lo usan al menos 4 h por noche. 

No hay forma precisa de establecer a priori el tipo de
paciente que cumplirá adecuadamente con el tratamien-
to y las variables edad, sexo, nivel de instrucción, grado
de hipersomnia, severidad de la enfermedad definida
con el IAH, desaturación nocturna o presión de CPAP
indicada no son buenos indicadores de predicción para
un buen cumplimiento. Sin embargo, los pacientes que
perciben una mayor mejoría con el tratamiento, con un
buen control de los efectos secundarios, son los que
presentan un mayor cumplimiento del tratamiento con
CPAP34,35. Incluso en un estudio se sugirió que los pa-
cientes diagnosticados con sistemas simplificados podrían
tener un cumplimiento peor que aquellos cuyo diagnós-
tico se efectuó mediante polisomnografía (PSG)36. Sin
embargo, lo que subyace a todos estos estudios es que
no es posible obtener un buen cumplimiento del trata-
miento con CPAP sin un adecuado control y seguimien-
to del paciente. 

Este Documento de Consenso propone que todo pa-
ciente en tratamiento con CPAP sea controlado por su
especialista/unidad de sueño. Este seguimiento es cla-
ve durante los primeros meses. Recomendamos que
todo paciente con CPAP sea visitado dentro del primer
mes, se continúen las revisiones cada 3 meses durante
el primer año, y a continuación con una periodicidad
cada 6 meses durante el segundo año. A partir de que se
complete el segundo año, las revisiones se harán cada 2
o 3 años. Es imprescindible que haya una coordinación
en el seguimiento entre los especialistas/unidad de sue-
ño y los médicos de atención primaria. Asimismo, el pa-
ciente será revisado cuando lo requiera su médico de
atención primaria por cambios en la sintomatología y/o
aparición de efectos secundarios. De forma complemen-
taria, durante el seguimiento, y especialmente durante
las primeras semanas de tratamiento, se dispondrá de
un sistema de atención inmediata de efectos secundarios
y solución de problemas. 

Efectos secundarios del tratamiento con CPAP 
y su solución

La CPAP fue primariamente descrita por Colin Sulli-
van en 19818, por lo que, aunque es usada por millones
de pacientes en todo el mundo, aún es un tratamiento
relativamente joven. La CPAP no es un tratamiento có-
modo, 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 indi-
cación del tratamiento sea la correcta y la información
al paciente sea suficiente. La aparición de efectos se-
cundarios es frecuente durante las primeras semanas de
uso de CPAP. En general serán leves, transitorios y con
buena respuesta a medidas locales; por ello, los pacien-
tes deberán ser seguidos estrechamente durante las pri-
meras semanas de tratamiento. 
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Es importante señalar que una parte considerable de
los efectos secundarios se debe a un uso inadecuado de
la CPAP y sus complementos. Por tanto, nunca insistire-
mos lo suficiente en que hay que emplear el tiempo que
sea necesario en explicar a los pacientes qué es la CPAP,
cómo funciona y cómo debe emplearse, así como qué
cosas no son aconsejables. Este tiempo es fundamental
para evitar y prevenir muchos de los efectos secundarios. 

La CPAP no tiene, en la práctica, contraindicaciones
absolutas, salvo la fístula de líquido cefalorraquídeo.
Debe ser manejada con precaución en cualquier situa-
ción que pueda empeorar por la administración de pre-
sión positiva. En todo caso, debe quedar claro que la ci-
rugía por sí misma no es una contraindicación de la
CPAP, sino más bien al contrario. Sin embargo, es un
tratamiento incómodo, sobre todo las primeras semanas.
Cerca del 50% de los pacientes tiene algún efecto se-
cundario con la CPAP, habitualmente de grado leve y
con carácter transitorio. Los principales esfectos secun-
darios son los siguientes:

– Congestión y/o obstrucción nasal. La congestión
nasal es el más frecuente y el tratamiento depende de la
causa que la provoca. Se suele producir por edema e in-
flamación de la mucosa nasal y con frecuencia cede es-
pontáneamente. Se trata con instilaciones locales o el
empleo de corticoides en solución acuosa por vía nasal.
El uso de vasoconstrictores nasales no debería utilizarse
durante más de 72 h y en general los corticoides o las
medidas locales son preferibles. 

La obstrucción nasal y/o la rinorrea son dos de los
problemas más frecuentes que pueden aparecer o agra-
varse con la aplicación de la CPAP y, por ende, condi-
cionar su cumplimiento. La evaluación previa a la apli-
cación del tratamiento con CPAP por parte del ORL
puede preverlas y aplicar medidas que reduzcan su apa-
rición e incrementen las tasas de cumplimiento. Estos
síntomas pueden producirse por un cuadro de rinitis
aguda en el contexto de un cuadro catarral, por lo que el
tratamiento de éste de forma sintomática puede conse-
guir su erradicación. Un problema mayor es su apari-
ción dentro de un cuadro de rinitis crónica, agravado o
desencadenado por la aplicación de la presión positiva
continua, y en esos casos el tratamiento con corticoides
tópicos por vía nasal es útil y pueden administrarse sin
problemas durante largos períodos si se considera nece-
sario. Ello puede suponer una reducción significativa o
incluso el abandono del tratamiento. Aunque en algunos
casos se ha observado que la aplicación de la CPAP
puede conseguir una mejora de la obstrucción nasal pre-
via, lo más común es lo contrario. La aplicación tópica
de corticoides nasales es absolutamente inocua y puede
resolver de forma muy satisfactoria la presencia de obs-
trucción nasal y la rinorrea mucosa o acuosa. Sin em-
bargo, es altamente recomendable que, si el problema
persiste, estos pacientes sean remitidos al especialista
en ORL para valorar su tratamiento. Debe descartarse,
si no se hizo previamente, la presencia de dismorfias
septales, poliposis nasales, rinitis crónica y otras enfer-
medades que requieran tratamientos más específicos. Es
también importante esta evaluación en los casos que

precisen tratamientos tópicos nasales con corticoides
para resolver su problema, ya que en determinados ca-
sos pueden aparecer sequedad nasal secundaria a este
tratamiento e incluso epistaxis que compliquen aún más
el problema. 

Debe tenerse en cuenta que si el paciente presenta una
congestión nasal secundaria a un cuadro infeccioso de
vías respiratorias altas, lo más probable es que no tolere
la CPAP. Con CPAP el paciente debe inspirar y espirar
por vía nasal; si esto no es posible porque el paciente tie-
ne una obstrucción nasal, lo intentará por la boca. Sin
embargo, es muy frecuente que la propia presión de la
CPAP empuje el paladar blando contra la base de len-
gua, con lo que el paciente se verá impedido para hacer
respiración bucal y tendrá que quitarse la CPAP para
respirar. Por ello, en estos casos deberá administrarse
tratamiento o suspenderse la CPAP durante 1-3 días. A
veces es la propia estimulación de los mecanorrecepto-
res por la CPAP lo que provoca congestión nasal. 

Se deben evitar fugas de presión en la máscara y
eventualmente el paciente puede usar una mentonera
para evitar la abertura de la boca, o una mascarilla orofa-
cial. También se pueden emplear, con carácter transito-
rio, vasoconstrictores nasales, antihistamínicos, solución
salina, esteroides tópicos y bromuro de ipratropio en ae-
rosol; otros pacientes requieren humidificador, preferen-
temente asociado con un calentador (el aire, si no se ca-
lienta, no se humidifica). Según la experiencia del GES,
en torno al 10% de los pacientes requiere la administra-
ción de CPAP a través de un humidificador-calentador. 

Las personas con alteraciones nasales crónicas que
impiden o dificultan un adecuado tratamiento con la
CPAP deberán ser evaluadas por ORL y es una causa
frecuente de indicación de cirugía nasal. 

– Irritación cutánea. Se produce en la zona de con-
tacto con la mascarilla de CPAP. Con las modernas
mascarillas es, en general, de escasa importancia y sue-
le ceder con el tiempo al endurecerse la piel. En pieles
sensibles se puede proteger con aditamentos, como ga-
sas y otros protectores. En este sentido, el uso de los
sistemas de prevención de las úlceras de decúbito puede
ser aplicable a la CPAP. Así, sistemas como el config
para proteger la zona de contacto y el empleo de geles
con clorexidrina (Dexident®) pueden ser de utilidad. En
caso de alergia se puede requerir el cambio a otro tipo
de mascarilla y a la aplicación de medidas locales. Una
opción alternativa para pieles sensibles es usar de mane-
ra secuencial 2 o 3 tipos de mascarillas que tengan apo-
yos en zonas diferentes. De esa manera se va rotando la
zona de contacto con la piel y es más tolerable. En todo
caso, con el paso del tiempo la piel se va adaptando. Sin
embargo, en algunas ocasiones puede ser necesaria la
consulta al dermatólogo y/o al alergólogo. 

– Sequedad faríngea. Suele ceder espontáneamente y
es una queja frecuente de los pacientes con SAHS antes
de ser tratados y se debe a la pérdida de agua del pala-
dar blando como consecuencia de los ronquidos y las
apneas. En estos casos, la sequedad desaparecerá con
CPAP. Sin embargo, a veces es el propio flujo aéreo de

TRATAMIENTO DEL SAHS CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR (CPAP)

Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:51-67 53



la CPAP lo que provoca la sequedad faríngea. Si persis-
te más allá de 4 semanas es necesario ponerse en con-
tacto con la empresa suministradora de CPAP para la
instalación de un humidificador-calentador conectado a
la CPAP. Aunque algunos estudios han evidenciado un
mejor cumplimiento del tratamiento con CPAP cuando
se emplea un humidificador-calentador37, en general no
es necesario, salvo que el paciente tenga síntomas de
sequedad, frío u obstrucción nasal. 

– Ruido. Especialmente en las primeras semanas,
más que del ruido de la CPAP, los pacientes y acompa-
ñantes se quejan del cambio de tonalidad entre la inspi-
ración y espiración que se produce en la mascarilla. No
tiene un tratamiento especial y precisa la adaptación del
paciente y el acompañante. Los modernos equipos de
CPAP son muy silenciosos y las actuales mascarillas,
bien aisladas, no deberían producir un sonido molesto.
Otro punto de ruido es la fuga controlada. En algunos
equipos es un simple orificio que genera ruido con ar-
mónicos muy altos y desagradables. Los modernos sis-
temas tienen la fuga dispersa con varios orificios, mo-
dulables en dirección, o mediante multiporo. Controlar
el tipo y la dirección de la fuga es importante, no sólo
para el paciente, sino también para su acompañante de
cama, ya que le evita la llegada de “chorros” de aire so-
bre su rostro o espalda. 

– Conjuntivitis. En general se produce como conse-
cuencia de la fuga de aire a través de la mascarilla, que
impacta sobre la conjuntiva y produce cierto grado de
irritación. Suele indicar que la mascarilla está mal ajus-
tada. Desaparece con el adecuado ajuste de la mascari-
lla por parte del paciente. En las primeras semanas se
podrían proteger los ojos con parches oculares de fabri-
cación casera o el simple cierre de éstos con esparadra-
po de papel.

– 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 antes de
acostarse durante los primeros días.

– Epistaxis. Aunque no es muy frecuente, su apari-
ción puede ser muy condicionante y, en determinadas
circunstancias, entorpecer la aplicación de CPAP. La
mayoría de las veces se origina en la parte anterior de
las fosas nasales y su causa más frecuente es la seque-
dad nasal. El mejor tratamiento es evitar su aparición.
Por ello es absolutamente recomendable mantener un
ambiente adecuado de humidificación, especialmente
en los casos con tendencia a su aparición. La correcta
humidificación de la mucosa nasal puede conseguirse
mediante un incremento en la ingesta de líquidos, la
instilación nasal cuidadosa de suero fisiológico o agua
marina, los humidificadores ambientales o directos en
la CPAP y evitando calefacciones que resequen el am-
biente. Puede ser muy útil la aplicación sistemática de
pomadas nasales en los casos de sequedad nasal. La
epistaxis puede ser un problema previsible gracias a la
evaluación del ORL previa a la aplicación de CPAP, ya

que, por ejemplo, determinadas alteraciones de las fosas
nasales y el tabique como, por ejemplo, una dismorfia,
pueden favorecer su aparición cuando se aplique la pre-
sión positiva. 

En los casos de epistaxis suficientemente importante
por su cantidad o frecuencia es altamente recomendable
la evaluación por el especialista ORL, para que realice
el tratamiento más adecuado que consiga anular la epis-
taxis y reducir al máximo los períodos de imposibilidad
de aplicar el tratamiento con CPAP. Con relativa fre-
cuencia requiere la cauterización de un pequeño vaso.
De no hacerlo puede recidivar y llegar a ser una epista-
xis importante.

– Frío. Es especialmente importante en las regiones
frías y en las casas sin calefacción, donde el aire de la
CPAP en invierno puede entrar en la VAS a 15 ºC o
menos (la temperatura de sueño recomendable está en
torno a los 19 ºC). La solución es aumentar la tempera-
tura de la habitación y/o usar un humidificador-calenta-
dor del sistema. Como medida transitoria y “casera” se
puede añadir un tubo corrugado a la CPAP (2 m) y ha-
cerlo pasar por el interior de la ropa de cama para que
actúe a modo de calentador del aire antes de llegar a la
VAS. 

– Insomnio. En general se produce en algunos pa-
cientes durante la fase de adaptación. No es recomenda-
ble el empleo de inductores al sueño por esta causa. Es
mejor introducir la CPAP de forma progresiva y favore-
cer la adaptación. No es imprescindible, ni mucho me-
nos, que el paciente cumpla todas las horas de la noche
nada más empezar. Se puede explicar al paciente que
vaya aumentando de forma progresiva el número de ho-
ras de uso. De todas formas, en pacientes especialmente
ansiosos o que se preocupen mucho por el empleo de la
CPAP se considera aceptable usar, durante unos días, un
ansiolítico o un hipnótico no benzodiacepínico, como
zolpiden, zopiclona o zaleplón. 

– Aerofagia. Es muy poco frecuente. Se produce por
la deglución de aire de la CPAP por el paciente al no
estar bien adaptado a ella. En general se reduce con la
adaptación del paciente y la desaparición de la ansie-
dad. Sin embargo, en algunos pacientes persiste y ge-
nera meteorismo y molestias disgestivas que producen
insomnio de mantenimiento. En esos casos se puede
utilizar medicación antiflatulencia, pero no suele ser
muy eficaz. También se pueden utilizar ansiolíticos e
incluso que el paciente duerma con la cama levantada
para reducir la deglución aérea. Sin embargo, a veces
la única solución es cambiar el tipo de CPAP o masca-
rilla.

– Otros síntomas. La CPAP también puede provocar
claustrofobia y favorecer el insomnio o la ansiedad. En
ocasiones el paciente percibe la espiración como una
exhalación laboriosa con incomodidad torácica. Se han
descrito casos aislados de barotrauma y rotura timpáni-
ca en relación con la CPAP. También se ha observado,
de manera ocasional, enfisema subcutáneo y neumome-
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diastino, por lo que se debe tener especial cuidado en
pacientes con antecedentes de neumotórax. Finalmente,
y de manera excepcional, se ha descrito algún caso de
neumoencéfalo. Por ello deberá prestarse mucha aten-
ción en casos con antecedente de traumatismo facial o
craneal recientes, especialmente si ha habido antece-
dentes de fractura de la base del cráneo. 

Otro aspecto que cabe señalar es la prescripción de la
rampa de presión. Se indica para aumentar la adaptabi-
lidad del paciente a la CPAP en función de un incre-
mento progresivo de la presión hasta alcanzar el grado
óptimo a partir de la cual no se producen eventos respi-
ratorios obstructivos. La rampa, por tanto, es en alguna
medida un retraso en el tiempo hasta alcanzar la presión
eficaz. Su utilización, en ocasiones, en vez de facilitar-
lo, disminuye el cumplimiento, dado que los pacientes
severos tienen latencias muy cortas y una rampa larga
les obligará a presentar apneas durante casi todo el
tiempo de aumento de la presión. Por tanto, y sobre
todo en pacientes graves, no es recomendable el empleo
de rampas fijas superiores a 10 min. Lo ideal sería que,
pasado un período corto, los pacientes no utilizaran la
rampa. Es aconsejable, especialmente en los pacientes
graves, emplear rampas inferiores a 5 min. Lo óptimo
sería calcular la rampa en función del tiempo de laten-
cia al sueño.

Un tema importante, sobre el que hay mucha menos
experiencia, es el referente a qué ocurrirá con la CPAP
después de ser usada durante 20 años o más. La expe-
riencia con CPAP se limita, para las unidades de sueño
más antiguas, a unos 20 años. Este tiempo, aunque rele-
vante, no es suficiente a la hora de evaluar los efectos
secundarios de un tratamiento a largo plazo. La VAS fue
diseñada para estar sometida a presión negativa y la
CPAP cambia ese principio fisiopatológico introducien-
do presión positiva. Desconocemos los efectos a muy
largo plazo que esto pueda causar, como una potencial
influencia para producir alteraciones en los senos nasa-
les y paranasales que pudieran causar fenómenos de si-
nusitis crónica o facilitar la aparición de tumores. Por
otra parte, la presión de la mascarilla sobre la cara y la
zona periodontal podría tener alguna influencia en la gé-
nesis de los problemas dentales. 

En general, el manejo adecuado de los efectos secun-
darios es imprescindible y, con una buena relación mé-
dico-paciente y medidas locales, se solucionan en su
gran mayoría. Sin embargo, la CPAP es un tratamiento
que tiene sus problemas. Unos son bien conocidos y fá-
cilmente solventables. Pero desconocemos los efectos
reales de la CPAP a largo plazo. Por ello, la indicación
siempre debe ser precisa. 

El ajuste del nivel óptimo de presión de la CPAP

Preparación del paciente

Cada paciente precisa una presión determinada de
CPAP, por lo que ésta debe de adecuarse de un modo
individualizado. Sea cual fuere el método elegido para
ajustar el nivel de presión de CPAP, en absolutamente

todos los pacientes debe haber un paso previo, que con-
siste en la información y preparación del paciente para
recibir la CPAP y su posterior ajuste.

La adecuada preparación del paciente es un aspecto
importantísimo que, probablemente, va a definir la futu-
ra tolerancia y el cumplimiento del tratamiento con
CPAP. Comprende dos apartados fundamentales: el en-
trenamiento y la educación del paciente en la utilización
de la CPAP, y el uso de las mascarillas y el material ade-
cuado para cada paciente. 

El SAHS y su tratamiento con CPAP reúne muchos
condicionantes para que el cumplimiento sea deficiente.
En primer lugar, es un tratamiento de por vida, o al me-
nos indefinido; es, además, una técnica terapéutica que
tiene una serie de características que no lo hacen preci-
samente 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 determinados casos el paciente no es
consciente de su enfermedad y atribuye sus síntomas
(ronquidos, cierta somnolencia, HTA) a sus hábitos per-
sonales. Todos estos aspectos deben ser abordados antes
de prescribir la CPAP.

Es aconsejable que antes de medir durante la noche
el nivel preciso de CPAP para un determinado sujeto se
sigan los siguientes pasos: a) explicar de manera amplia
a los pacientes las características de su enfermedad, el
tratamiento con CPAP y la importancia de seguirlo ade-
cuadamente; b) explicar el aparato de CPAP que se va a
utilizar (modo de funcionamiento, utilidad de la rampa,
utilidad de la válvula o el sistema que evita la reinhala-
ción, características de la mascarilla y sistema de suje-
ción), y 3) permitir que se entrene y experimente con la
utilización de la CPAP. Sin embargo, no hay un único
sistema para llevar a cabo esto y cada unidad de sueño
desarrolla su propia escuela de CPAP. 

Por la noche, cuando el técnico de sueño que va a ha-
cer el ajuste del nivel de presión de CPAP con una PSG,
es conveniente que el paciente ya esté acostumbrado al
sistema, bien porque haya practicado en las horas pre-
vias (escuela de CPAP) o en los días previos en su do-
micilio. Esto favorece la adaptación y la tolerancia y
evita la realización de una segunda prueba de sueño de
ajuste. Es importante que las mascarillas sean adecua-
das a las características de cada sujeto. Por ello deben
de probarse diversos modelos hasta que los pacientes se
sientan cómodos. Hay diferentes mascarillas comercia-
les que pueden ser utilizadas. Las de tipo “cazoleta”,
que tapan totalmente la nariz, son las más habituales y,
en general, pasados los primeros días son bien tolera-
das. Las llamadas tipo ADAMSTM son las que están di-
señadas de modo que conectan directamente con los
orificios nasales sin cubrir por completo la nariz, y ello
puede ser útil en los claustrofóbicos o en los pacientes
que desarrollan úlceras por presión. Un aspecto trascen-
dental son las fugas, en especial a través de la boca, ya
que reducen la eficacia del sistema. En estos casos pue-
den utilizarse mentoneras, aunque no siempre van bien.
Otra posibilidad es utilizar máscaras nasobucales, que
son más aparatosas y pueden producir problemas de ae-
rofagia y/o vómitos. La fuga a través de los laterales de
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la mascarilla puede reducirse utilizando las mascarillas
adecuadas y con una buena fijación del sistema. Todos
estos aspectos deben haber sido identificados por el téc-
nico de sueño a la hora de aplicar el sistema más ade-
cuado para el paciente. 

Una vez que el sujeto está acostumbrado a la utiliza-
ción de la CPAP debe medirse durante la noche el nivel
de presión necesario para eliminar las apneas, las hi-
popneas, el ronquido, los desfases toracoabdominales,
los microdespertares respiratorios y las desaturaciones
cíclicas debidas a eventos respiratorios. Con todo ello
se consigue una normalización en la arquitectura del
sueño y se garantiza que éste sea reparador, con lo que
sujeto a los pocos días experimentará, habitualmente,
una mejoría espectacular. Hay varios sistemas para ade-
cuar el nivel de CPAP a cada sujeto. El clásico, que no
siempre se usa en la actualidad debido a la aparición de
las CPAP automáticas, se realiza través de una PSG
convencional. Las CPAP automáticas pueden ser muy
útiles, siempre que se conozcan sus limitaciones y se
tenga experiencia. Además, hay que tener en cuenta y
considerar la medición de CPAP en lo que se llama “no-
che partida” (split-night), las ecuaciones de predicción
y la medición domiciliaria. Antes de proceder a descri-
bir cada uno de los sistemas mencionados es importante
tener en cuenta que, aunque sea muy importante el mé-
todo empleado para medir el nivel de CPAP, probable-
mente lo serán mucho más otros aspectos, como: a) la
adecuada indicación del tratamiento con CPAP; b) la ade-
cuada preparación del paciente, y c) el correcto control
y seguimiento.

Ajuste del nivel de CPAP por polisomnografía
convencional

Hasta muy recientemente se recomendaba realizar el
ajuste del equipo por medio de una PSG convencional38-40,
por lo que, en general, los pacientes con SAHS que iban
a ser tratados con CPAP requerirían dos estudios: uno
diagnóstico y otro para el ajuste de la CPAP. 

La PSG es el mejor método para medir el nivel nece-
sario de CPAP que permita eliminar las apneas, las hi-
popneas, el ronquido, los desfases toracoabdominales,
los microdespertares respiratorios y las desaturaciones
cíclicas debidas a eventos respiratorios41. Para ello, en
primer lugar, una vez preparado el paciente, se le per-
mite que se duerma con la CPAP colocada a una pre-
sión mínima de 4 cm de H2O. 

Una vez aparecen los eventos respiratorios claros (ap-
neas, hipopneas, ronquidos o limitaciones prolongadas
del flujo aéreo) se sube la presión de CPAP 1 cm de H2O
cada 2-5 min (en caso de duda seguir con la misma pre-
sión unos cuantos minutos más). En caso que los even-
tos iniciales sean apneas, habitualmente se observará
que éstas se tornan hipopneas y luego habrá períodos
prolongados de limitación con o sin ronquidos. En gene-
ral se tarda unos 30 min en alcanzar una presión subópti-
ma o casi óptima (en algunos casos difíciles o con du-
das, el incremento de presión puede durar hasta 2-3 h).

Cuando se alcanza una normalización de los eventos
respiratorios se observa si la presión de CPAP es la ade-

cuada en la fase REM del sueño y en decúbito supino.
Finalmente, cuando el sujeto ya lleva un buen período
con una arquitectura del sueño normalizada y no hay
eventos respiratorios (alrededor de 30 min), se reduce la
CPAP lentamente centímetro a centímetro (durante 10
min cada centímetro de reducción) para observar si con
una menor presión, la CPAP es efectiva (fenómeno de
histéresis de la VAS). 

Una vez hallada la presión adecuada para el paciente,
se observa su evolución hasta la finalización del estu-
dio. A efectos prácticos es importante tener en cuenta
una serie de consideraciones: a) durante la medición del
nivel de CPAP, para medir el flujo nunca debe utilizarse
el termistor; se pueden utilizar diversos métodos, como
el swing de la presión de CPAP, la señal procedente del
propio aparato de CPAP o, idealmente, un neumotacó-
grafo colocado entre la mascarilla y la válvula de fuga;
b) hay que tener en cuenta que en la fase REM del sue-
ño la respiración puede ser irregular e incluso pueden
aparecer periodos de incoordinación, por lo que se debe
de ir con mucho cuidado antes de aumentar la presión
de CPAP y no confundirlo con las hipopneas, y c) con
los modernos sistemas informatizados es posible com-
primir y descomprimir la pantalla del ordenador en el
sentido de utilizar pantallas de 3 min ya que, de esta
manera, la visualización de las señales respiratorias es
mucho mejor. Así, el técnico puede utilizar pantallas de
30 s cuando quiera observar las variables neurológicas y
de 3 min, por ejemplo, cuando quiera observar las va-
riables respiratorias. De todos ellos, el más recomenda-
ble es la medición del flujo mediante un neumotacógra-
fo, pues el análisis de la amplitud del flujo y su
morfología es muy preciso42.

Por último, un aspecto que a menudo no se tiene sufi-
cientemente en cuenta es que la noche de ajuste de la
CPAP con la PSG es una “noche de trabajo” para el pa-
ciente, en la cual a veces se subirá la presión de un
modo lento o, en caso de duda, se bajará y se iniciará de
nuevo. En consecuencia, el objetivo final es tener una
presión adecuada de un modo muy fiable en todas las
posiciones y fases del sueño. En la estadificación del
estudio polisomnográfico de un ajuste de CPAP puede
ser que haya un número elevado de microdespertares y
eventos respiratorios que estén causados por los dife-
rentes cambios de presión más que por los eventos res-
piratorios. Lo mismo podemos decir con los estadios de
sueño en los que estos pueden artefactarse, precisamen-
te por ser una “noche de trabajo”. Por todo ello, la valo-
ración de la estadificación de sueño debe contemplarse
bajo estas consideraciones. No obstante, y a pesar de
estas limitaciones, si se ha hecho una buena adaptación
y preparación del paciente, lo habitual es observar que
la mejor presión es la que obtiene los mejores resulta-
dos en cuanto a calidad y cantidad de sueño. 

Ajuste del nivel de CPAP mediante polisomnografía 
en modo noche partida (split-night)

Los estudios de noche partida son una alternativa
para evitar la duplicidad que supone hacer una PSG
diagnóstica y otra de ajuste. Estos estudios consisten en
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establecer el diagnóstico en la primera mitad de la no-
che y ajustar el nivel óptimo de presión de la CPAP en
la segunda mitad, con lo que se ahorra un estudio41,43,44.
Para aplicar esta técnica se requiere que el período diag-
nóstico tenga una duración de al menos 2 h de sueño y
que el IAH sea de al menos 40, o de > 20 pero con lar-
gas apneas o importantes desaturaciones. El período
posterior de ajuste de la CPAP debe documentar una
disminución importante o la desaparición de los eventos
respiratorios durante el sueño no REM y REM, tanto en
decúbito lateral como supino. La aplicación de esta téc-
nica, que es especialmente útil en casos con un IAH >
2041,45, es beneficiciosa porque busca que el paciente se
adapte apropiadamente a la administración de CPAP y
evita problemas de intolerancia que interfieren con la
prueba. Diversos estudios han mostrado que tanto la adap-
tación al tratamiento como su posterior cumplimiento
son similares en pacientes evaluados mediante este pro-
tocolo de noche partida y en los evaluados en 2 noches
separadas46,47.

Un posible inconveniente de los estudios de noche
partida reside en que la segunda parte de la noche puede
ser insuficiente para un adecuado ajuste de la CPAP, a
menos que se prolongue su duración. Es recomendable
evaluar los eventos durante las primeras horas de estu-
dio y pasar al tratamiento sólo si los datos sugieren un
número de eventos superior a 20/h; en caso contrario se
continuará con el estudio basal toda la noche.

Otra indicación actual para los estudios de noche par-
tida sería la de los sujetos que son ingresados en situa-
ción aguda en los que hay una fuerte sospecha de SAHS
y en los que, sin embargo, no es posible, por la razón
que sea, realizar una prueba de sueño que permita con-
firmar o descartar un SAHS. En esos casos podría estar
indicado hacer un estudio de noche partida que evite la
realización de una prueba de diagnóstico y otra poste-
rior de ajuste de la CPAP. En estos pacientes no es in-
frecuente, dada la gravedad de la situación de partida,
que el paciente mejore sustancialmente al instaurar el
tratamiento con CPAP.

En cualquier caso, esta técnica ha sido validada en
muchos trabajos y ha sido reconocida como una técnica
con una buena relación coste/eficacia47-49. Así, por ejem-
plo, el Departamento de Salud Publica de la Universi-
dad de Adelaida (Australia), en una revisión de unos
56.000 estudios PSG la considera una técnica coste-efi-
caz, con demostrada utilidad según la medicina basada
en la evidencia49.

Otro aspecto que se debe tener en consideración es el
de los estudios con fines diagnósticos que se realizan
por medio de PSG de siestas durante 2-3 h, realizados
en casos seleccionados. Son altamente específicos, pero
pueden infravalorar la severidad del SAHS50. Los estu-
dios de siesta, como es lógico, tienen los mejores resul-
tados en los pacientes con SAHS más severo51.

Tratamiento del SAHS con auto-CPAP

En recientes publicaciones se ha documentado la po-
sibilidad de titular la CPAP con equipos autoajustables
en el domicilio del paciente, denominados auto-CPAP52-55.

Aunque hay varios sistemas, los más aceptados son los
que modifican la presión en función de la medición de
la onda de flujo inspiratorio. La hipótesis de partida en
el desarrollo de estos equipos fue que la presión de la
CPAP fija, obtenida por ajuste convencional, no repre-
senta las necesidades reales del sujeto durante la noche,
todas las noches de su vida y en todas las posiciones
que utiliza al dormir. Incluso, algunos trabajos han de-
mostrado que la presión de CPAP requerida con ajuste
convencional por PSG se reduce con el tiempo, de for-
ma que a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento
con CPAP, la presión necesaria se reduce en torno a 1,5-
2 cm de H2O menos que la prescrita por PSG conven-
cional al inicio del tratamiento56,57. Estos sistemas pro-
porcionan una presión individualizada, dentro de ciertos
márgenes, que se adapta a las necesidades del sujeto
con la finalidad de suprimir los eventos respiratorios.
Disponen en su interior de un neumotacógrafo y un
transductor de presión que permiten registrar la presión,
el flujo, el volumen y las fugas del sistema. Además,
tienen una capacidad de memorización de hasta 200 no-
ches para su comparación y control. 

Su mayor inconveniente radica en que, por ahora, tie-
nen un precio más elevado que la CPAP convencional y
aún no se ha demostrado que sean superiores al trata-
miento con presión fija. Con estos equipos se debería
lograr que los pacientes que los emplean a medio-largo
plazo cumplan mejor el tratamiento, con menores efec-
tos secundarios, son preferidos por los pacientes y son
coste-efectivos. Este estudio aún no se ha realizado; sin
embargo, parece evidente que estos sistemas son el fu-
turo en el tratamiento con CPAP58,59. 

Las auto-CPAP están potencialmente indicadas en el
tratamiento de los pacientes que presentan efectos se-
cundarios con la CPAP a presión fija que no han podido
ser corregidos. En estos pacientes parece justificado en-
sayar el empleo de las auto-CPAP. 

Las auto-CPAP como forma de ajustar la presión
óptima de la CPAP

Las evidencias más importantes con las auto-CPAP
son que estos sistemas pueden ser empleados para ajus-
tar el nivel de CPAP óptima que el paciente necesita52-55.
En este sentido, en el último trabajo español realizado
por Masa et al55, en el que se estudió a 360 pacientes
con SAHS, con un índice de IAH medio de 60, candida-
tos a recibir tratamiento con CPAP, en un ensayo aleato-
rizado de grupos paralelo, los resultados del ajuste del
nivel de presión de la CPAP mediante PSG no fueron
estadísticamente diferentes de los obtenidos con un sis-
tema automático (Autoset-T) o con una fórmula mate-
mática (basada en el IAH, el IMC y el perímetro cervi-
cal del paciente) para el ajuste empírico de la presión,
aunque el ajuste empírico dejó un 11% de los pacientes
con un IAH > 20, frente a un 3% del Autoset-T y un 4%
de la PSG. En un 10% de los pacientes, el estudio con
Autoset-T tuvo que ser repetido 1 o 2 noches. Este traba-
jo sugiere que el ajuste de la CPAP probablemente pue-
de realizarse en la mayoría de los pacientes de SAHS
con cualquiera de los 3 métodos, aunque debe reseñarse
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que el ajuste empírico deja un IAH residual relativa-
mente importante en comparación con los otros méto-
dos. Por tanto, este documento recomienda que el ajus-
te empírico, si se decide su realización, sea considerado
un paso provisional en el ajuste de la CPAP, conside-
rando recomendable que el ajuste definitivo sea llevado
a cabo con PSG o auto-CPAP validada. 

Si se va a ajustar el nivel de presión con auto-CPAP
validada, este documento recomienda que se opte por el
análisis visual de la gráfica, en vez de por el análisis
automático que ofrece el equipo, que es el que ha obte-
nido los mejores resultados54,55. Nuestra recomendación
es que se evalúe la gráfica y se escoja la presión mínima
que, sin tener en cuenta los picos de fuga, cubre en tor-
no al 90% de toda la gráfica de presión. En este sentido,
deberá tenerse en cuenta que las fugas por encima de
0,4 l/min, si superan más de un tercio de la noche, ha-
cen el registro no válido para el análisis. Asimismo, este
documento recomienda que al menos haya 5 h válidas
para el análisis54,55. Finalmente, este documento de con-
senso considera que no todas las auto-CPAP funcionan
del mismo modo ni obtienen los mismos resultados60,
por lo que la elección adecuada del sistema de auto-
CPAP utilizados resulta imprescindible. 

Algunos autores han sugerido que el ajuste de la CPAP
también es posible llevarlo a cabo con éxito mediante po-
ligrafía respiratoria61. Sin embargo, la Academia Ameri-
cana del Sueño desaconseja esta opción41,62. Por otra parte,
la introducción de las auto-CPAP validadas prácticamen-
te ha descartado la poligrafía respiratoria para su empleo
en el ajuste del nivel óptimo de CPAP. 

A pesar de los buenos resultados de las auto-CPAP
para realizar el ajuste de la presión de CPAP óptima, es-
tos sistemas tienen algunas limitaciones; así, su empleo
no es recomendable, al menos por ahora y hasta tener
un mayor conocimiento, en pacientes con comorbilidad
importante (enfermedades neurológicas, cardíacas, res-
piratorias, etc.). Debe tenerse en cuenta que las auto-
CPAP responden fundamentalmente a la limitación del
flujo y el ronquido. En pacientes con comorbilidad se-
vera puede haber episodios de hipoventilación, apneas
centrales y otros hallazgos de solapamiento que podrían
condicionar una respuesta de la auto-CPAP no total-
mente predecible. Por tanto, en esos casos es mejor rea-
lizar el ajuste con PSG. De la misma manera, los pa-
cientes con problemas nasales o intolerancia flagrante
al equipo de auto-CPAP deberían ser ajustados con
PSG. Lo mismo sucede en los casos en que, tras varios
intentos de ajuste con auto-CPAP, ésta no haya podido
llevarse a cabo de una manera adecuada por fugas o im-
posibilidad de lectura adecuada de la gráfica de presión.
Por tanto, esta situación nos lleva a plantear un nuevo
paradigma, y es que los ajustes actuales con PSG son
mucho más complejos que en el pasado, cuando se ajus-
taba a la mayoría de los pacientes con PSG y, en gene-
ral, era relativamente fácil alcanzar la presión óptima.
En la actualidad, los pacientes a los que se les va a ajus-
tar el nivel de CPAP con PSG son especialmente com-
plejos y requieren un técnico de polisomnografía mu-
cho más preparado y entrenado para dedicar toda la
atención al paciente durante la noche. 

Finalmente, hay que decir que en la década de los no-
venta se sugirió que, en algunos pacientes que requerían
presiones de CPAP especialmente altas, se podría alcan-
zar una mejor tolerancia con el empleo de sistemas de
bipresión63. Estos sistemas alcanzarían la presión nece-
saria para suprimir los eventos respiratorios en inspira-
ción (presión inspiratoria), que es donde habitualmente
ocurren las apneas e hipopneas, y esta presión se reduci-
ría durante la espiración (presión espiratoria), en la que,
por lo general, no hay eventos respiratorios. Sin embar-
go, en estudios posteriores no se consiguió demostrar
que el empleo de sistemas de bipresión condicionara un
mejor cumplimiento o tolerancia por parte de los pacien-
tes64,65. Hoy día, los sistemas de bipresión, salvo excep-
ciones, desempeñan un papel muy importante en la ven-
tilación mecánica no invasiva, pero prácticamente han
desaparecido como indicación en el SAHS. 

Indicaciones de la CPAP en el SAHS

A pesar de que hay plena unanimidad de criterio en la
decisión de que un paciente portador de un SAHS severo,
con sintomatología florida y/o comorbilidad asociada,
deberá ser tratado con CPAP como primera opción1-7,66-69,
el criterio es menos uniforme y mucho más variable
cuando se trata de pacientes con grados de severidad
menor o ausencia de sintomatología y/o comorbilidad
asociada66-69. De hecho, la evaluación de los diferentes
criterios para la prescripción de CPAP difiere de unos
países a otros e, incluso, dentro de un mismo país tam-
poco es uniforme en todas las unidades de sueño. Por
tanto, aunque se ha probado que el tratamiento con
CPAP tiene una buena relación coste-efectividad70-73 y se
ha demostrado que el consumo de recursos sanitarios en-
tre los pacientes con SAHS es más del doble antes de ser
tratados que tras recibir tratamiento con CPAP74,75, aún
no tenemos completamente resueltas las indicaciones de
este tratamiento en todas las situaciones. 

En 1998, la Sociedad Española de Patología Respira-
toria (SEPAR) elaboró unas recomendaciones para el
tratamiento del SAHS68 que 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 signi-
ficativa y limitante de las actividades, y/o enfermedad
cardiovascular y/o cerebrovascular relevante, o enferme-
dades que cursen con insuficiencia respiratoria, el trata-
miento consistirá en medidas higieno-dietéticas y CPAP.
En caso de que presenten alteraciones anatómicas mani-
fiestas en la VAS se considerará la opción quirúrgica. En
los casos con indicación de la CPAP, si ésta da lugar a
una mejoría clínica evidente, la indicación de tratamien-
to con CPAP se considerará definitiva. Si se consigue
una reducción de peso acusada, se valorará de nuevo al
paciente.

2. En los pacientes con un IAH < 30 sin clínica acu-
sada o enfermedad cardiovascular asociada se aconseja-
rán las medidas higiénico-dietéticas del sueño y control
de la evolución. 
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3. En los pacientes con síntomas claros secundarios a
las apneas o hipopneas y/o con enfermedad cardiovas-
cular asociada pero con un IAH < 30, una vez excluidas
otras causas de somnolencia (hábitos de sueño inade-
cuados, toma de medicamentos, ingesta de alcohol, de-
presión, movimientos periódicos de las piernas, narco-
lepsia, hipersomnia diurna idiopática, etc.) aparte de las
medidas generales, la aplicación de CPAP se individua-
lizará en cada caso. 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 después
de 3 meses se compruebe una resolución manifiesta de
los síntomas que pueda ser claramente atribuida a la
CPAP. En este grupo podrían incluirse los pacientes
portadores de un síndrome de resistencia aumentada de
la vía aérea, en el que la prescripción de tratamiento
con CPAP dependerá de la asociación con una sintoma-
tología relevante y claramente relacionada con la enfer-
medad, así como de la comprobación de su control y/o
su desaparición con este tratamiento. 

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 factores
de riesgo importantes, en principio, el tratamiento con
CPAP no está indicado en la actualidad. Deberá indivi-
dualizarse y aplicarse sólo en casos muy concretos y, al
principio, de un modo provisional.

De forma complementaria, en unas guías clínicas
también realizadas en 1998 en las que, además de la
SEPAR, también particiaron la Sociedad Española de
Neurología y la Sociedad Española de Neurofisiología
Clínica69, se plantearon unos criterios de indicación de
CPAP superponibles a los mencionados, pero el límite,
en vez de ser un IAH ≥ 30 fue un IAH ≥ 20. 

Estos criterios de tratamiento con CPAP son, en algu-
nos aspectos, ciertamente restrictivos, por lo que fueron
objeto de diversos debates76,77. Por ello, las recomenda-
ciones ya contemplaban la posibilidad de individualizar
las situaciones, de forma que el médico responsable pu-
diera prescribir CPAP a pacientes con menor severidad
en el IAH si la sintomatología o la comorbilidad así lo
justificaba68,69. Estas recomendaciones se establecieron
por consenso de expertos. Sin embargo, en posteriores
estudios multicéntricos realizados en la población espa-
ñola pudieron ser refrendadas78,79. De éstos, uno incluye
a pacientes asintomáticos78 y 3 a paucisintomáticos79-81.

Barbé et al78 plantearon el problema de tratar o no a
los pacientes sin ESD medida por una escala de Ep-
worth < 10 (7 ± 0,4) que, sin embargo, tenían un IAH >
30 (54 ± 3). Aleatorizaron a los pacientes en dos grupos
para recibir CPAP efectiva (n = 29) o sham CPAP (n = 25).
Tas un seguimiento de 6 semanas no objetivaron dife-
rencias entre los dos grupos en los tests cognitivos, las
escalas de somnolencia, el test de latencia múltiple de
sueño, el test de calidad de vida y presión arterial medi-
da por Holter de 24 horas. Por tanto, estos autores con-
cluyeron que la CPAP no parecía producir beneficios a
corto plazo en pacientes con IAH elevado pero sin sín-
tomas. 

Monasterio et al79 se propusieron conocer los benefi-
cios de tratar con CPAP a pacientes con un IAH de 10-
30 (20 ± 4) con pocos síntomas determinados mediante
la escala de Epworth (13 ± 4). Estudiaron a 125 pacientes
(24 mujeres), a los que aleatorizaron para recibir trata-
miento higiénico-dietético (n = 59) frente a tratamiento
higiénico-dietético más CPAP (n = 66). El cumplimien-
to de CPAP fue adecuado, con una media de 4,8 ± 2,2 h
por día. Los autores no encontraron diferencias entre
ambos grupos en cuanto a ESD medida por la escala de
Epworth y el test de latencia múltiple de sueño, el test
de calidad de vida y los tests cognitivos o las cifras de
PA. Sin embargo, se pudo observar que el grupo que re-
cibió CPAP refería sentirse mejor en cuanto a la valora-
ción de una escala clínica que incluía síntomas relacio-
nados con el SAHS. 

Barnes et al80 encontraron resultados superponibles al
estudiar a un grupo de 28 pacientes (8 mujeres) con un
IAH de 5-30 (13 ± 6) y escasa somnolencia medida por
la escala de Epworth (11 ± 5). Con una metodología
muy similar a la del estudio de Monasterio et al79, estos
autores únicamente encontraron mejoría significativa en
el tratamiento con CPAP, frente al tratamiento conserva-
dor, en una escala de síntomas clínicos. 

Engleman et al3,81 tambien estudiaron a sujetos con
IAH de 5-15 (10 ± 3 y 11 ± 1) y paucisintomaticos (Ep-
worth 13 ± 3 y 14 ± 1). Estos autores encontraron que
los pacientes que recibieron tratamiento con CPAP tu-
vieron una mejoría significativa en los síntomas y los
tests cognitvos frente a los que únicamente recibieron
tratamiento conservador. 

En una nueva actualización de los conocimientos rea-
lizada por la SEPAR en 200282 se mantienen las reco-
mendaciones de 1998 y se confirma la eficacia del trata-
miento con CPAP en los casos de SAHS moderados y
severos. En esta revisión se mantiene que la eficacia del
tratamiento con CPAP en los casos leves es menos cla-
ra, por lo que su indicación debería restringirse a los pa-
cientes con más síntomas y, en todo caso, debería indi-
vidualizarse.

Algunos autores recomiendan tratar con CPAP por
encima de un IAH ≥ 30, con independencia de los sín-
tomas o la comorbilidad, basándose exclusivamente en
el mayor riesgo de HTA83. Esta asociación con la hiper-
tensión y su potencial reducción con CPAP está bien
sustentada por múltiples trabajos de investigación17-19,21-

24,84-89. Sin embargo, no sabemos “exactamente” qué sig-
nifica ese riesgo. Es decir “cuánto vale” ese riesgo y
cuál es el potencial valor de la CPAP como prevención
en cuanto al desarrollo de HTA. No obstante, es eviden-
te que la asociación entre el SAHS no tratado y la HTA
deberá tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión
de comenzar el tratamiento. Por otra parte, este riesgo
debería considerarse como especialmente elevado en los
pacientes que ya tienen SAHS, puesto que en ellos el
SAHS actuaría como un factor agravante e incluso man-
tendría la propia HTA, por lo que el tratamiento con
CPAP podría contribuir a su reducción17-19,21-24.

De forma complementaria, en los últimos años se ha
encontrado en diferentes estudios que el SAHS está
asociado con un mayor riesgo, tanto cardiovascular90-98
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como cerebrovascular99,100. Bien es cierto que algunos
de estos estudios fueron retrospectivos, las series fueron
pequeñas y no todos tuvieron suficientemente en cuenta
la influencia de las variables de confusión en sus resul-
tados. Sin embargo, en los últimos años se empieza a
acumular un cuerpo de evidencia que sugiere que la
presencia de un IAH > 15 y, especialmente, > 30 es un
factor de riesgo cardiovascular, con independencia de la
presencia de síntomas. Por tanto, considerar la necesi-
dad de tratar a los pacientes con IAH elevado comienza
a ser un planteamiento con visos de realidad. 

En la misma línea, y aunque aún no conocemos
bien la historia natural de la enfermedad, la evidencia
acumulada sugiere que hay un exceso de mortalidad
asociado al SAHS no tratado100-112. En este sentido, en
2 recientes trabajos aún se pone más de manifiesto que
la presencia de un IAH elevado está relacionada con la
mortalidad cardiovascular. Así, Gami et al113 estudiaron
las PSG y los certificados de defunción de 112 pacien-
tes y encontraron que los sujetos con un IAH > 40 tenían
un pico significativo de mortalidad durante las horas de
sueño en comparación con los sujetos sin SAHS, y que
esta mortalidad se debía a causas cardíacas. Además,
pudieron comprobar un efecto dosis-respuesta, de for-
ma que la mayor severidad del SAHS implicaba un ma-
yor riesgo. En otro trabajo relevante realizado por Marin
et al114 en Zaragoza se incluyó a un grupo de pacientes
varones remitidos a su unidad de sueño por sospecha de
SAHS y a una base poblacional, que fue seguida duran-
te 10 años. Los pacientes fueron divididos en roncado-
res simples (IAH < 5), con SAHS leve-moderado (IAH
5-30) y con SAHS severo (IAH > 30). En los pacientes
con un IAH > 30 se recomendó la CPAP, con indepen-
dencia de los síntomas, y también a los pacientes con
un IAH entre 5 y 30 si tenían somnolencia o comorbili-
dad relevante. Los autores comprobaron que los pacien-
tes con un IAH > 30 que no aceptaron el tratamiento
con CPAP tuvieron un aumento significativo del riesgo
de presentar episodios cardiovasculares fatales (odds
ratio [OR] = 2,87; intervalo de confianza [IC] del 95%,
1,17-7,51) y no fatales (OR = 3,17; IC del 95%, 1,12-
7,51). Este trabajo tiene la limitación de no ser un estu-
dio controlado y, por tanto, los sujetos que no aceptaron
la CPAP podrían constituir un especial subgrupo que
también podría rechazar otras recomendaciones relacio-
nadas con su salud. A pesar de ello, los autores contro-
laron las potenciales variables de confusión. Por ello,
ambos estudios apuntan hacia el hecho de que los pa-
cientes con un IAH elevado deben ser tratados, tengan o
no síntomas, al menos en las edades medias y en el caso
de los varones. 

En esta línea parecen ir las últimas recomendacio-
nes de la Academia Americana de Medicina del Sueño
del 200541, en las que acepta la indicación de CPAP
para pacientes con índice de alteración respiratoria
(IAR) ≥ 15 (que incluye el IAH más los esfuerzos res-
piratorios asociados a microdespertares), independien-
temente de los síntomas, y para los pacientes con un
IAR ≥ 5 asociado a ESD. 

A pesar de estos recientes hallazgos, aún hay algunos
aspectos controvertidos. Es muy posible que un IAH

y/o un IAR, considerado como anormal a los 30 años,
no lo sea a los 80. Todos los estudios han puesto de ma-
nifiesto 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 medias114-118.
Por otra parte, el significado clínico del aumento del
IAH con la edad es incierto100,102,103,115,116,119-126. De he-
cho, algunos autores119 han planteado que quizá las ca-
racterísticas clínicas de las apneas-hipopneas durante el
sueño en las edades avanzadas sean diferentes de las
observadas en las edades medias. Incluso se ha propues-
to un modelo relacionado con la edad y otro depen-
diente de la edad. El primero tendría un pico de inci-
dencia en torno a los 55 años y correspondería a los
pacientes con SAHS que habitualmente son diagnosti-
cados y tratados en las unidades de sueño. El modelo
dependiente de la edad ocurriría sobre todo en las eda-
des avanzadas y sería menos habitual en las unidades de
sueño, aunque podría ser detectado en estudios epide-
miológicos, y podría no tener consecuencias clínicas re-
levantes. Es decir, las apneas-hipopneas durante el sueño
detectadas en la población anciana podrían representar
a los “supervivientes” de una población previamente
“cribada” en las edades medias o ser una consecuencia
del propio envejecimiento y tener, por tanto, una menor
relevancia clínica.

En un reciente trabajo de Lavie et al127 también se su-
giere una reducción del riesgo de muerte por SAHS con
la edad. Estos autores evaluaron a 372 pacientes falleci-
dos que habían sido seguidos previamente durante una
media de 4,6 años. Encontraron que los varones < 50
años con un IAH > 30 tenían un significativo aumento
del riesgo de muerte en comparación con los varones
con IAH ≤ 10. Este riesgo no se observó en los pacien-
tes > 50 años, lo que apoya las teorías previas de que es
posible que en esta población el riesgo cardiovascular
sea menor que en las edades medias.

A pesar de lo atractivo de estas hipótesis, algunos es-
tudios apuntan que los sujetos de edad también están
sujetos a riesgo cardiovascular90,91,94,122,128,129. Por todo
ello, a pesar de que las evidencias sugieren que es posi-
ble que los pacientes ancianos con apneas-hipopneas
durante el sueño puedan diferir, en algunos aspectos, de
los observados en sujetos más jóvenes, aún no dispone-
mos de datos concluyentes. Por tanto, este Documento
de Consenso recomienda que, aunque el tratamiento
con CPAP deba aplicarse con más rigor en las edades
medias que en los ancianos, en ningún caso debería ne-
garse este tratamiento a un paciente en el que esté cla-
ramente indicado basándose exclusivamente en un cri-
terio de edad. 

Otro aspecto controvertido es el relacionado con el
SAHS y las mujeres. Apenas estamos conociendo su
prevalencia89,130 y aún es mucho mayor nuestra ignoran-
cia sobre sus consecuencias130-133. Así, la mayoría de los
estudios sobre los riesgos cardiovasculares del SAHS y
su potencial reducción con CPAP se han llevado a cabo
en varones, por lo que nuestro desconocimiento sobre el
impacto de esta entidad en las mujeres resulta casi es-
candaloso. De manera generalizada, se han aplicado los
mismos criterios de tratamiento que se han recomenda-
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do para los varones. Sin embargo, hay muchos aspectos
que sugieren que podrían tener un comportamiento di-
ferente, tanto por su influencia hormonal como por no
compartir ni responder de la misma forma ante la expo-
sición a los factores de riesgo. Por tanto, este Documen-
to de Consenso no pude pronunciarse con firmeza en
cuanto a las indicaciones de la CPAP en mujeres con
SAHS. Ante la ausencia de otras evidencias, parece ra-
zonable aplicar las indicaciones empleadas en el caso
de los varones, pero debemos hacer una llamada de
atención a la urgente necesidad de generar conocimien-
to sobre las consecuencias del SAHS en las mujeres y
las indicaciones de tratamiento con CPAP. 

Por tanto, y a modo de conclusión, este Documento
de Consenso recomienda las pautas de tratamiento que
se describen en la figura 1. 

Cada paciente deberá ser indivualizado por el médico
prescriptor, especialmente en la población anciana y las
mujeres, y todo tratamiento con CPAP no se considera-
rá definitivo hasta pasados 3 meses y tras evaluar al pa-
ciente. 

Cuándo retirar la CPAP

Como con cualquier tratamiento, si una vez prescri-
ta la CPAP por estar indicada el paciente presentara
una franca y probada intolerancia, deberá considerarse
su retirada. Siempre tendremos que diferenciar el re-
chazo de la intolerancia. Nos referimos al rechazo
cuando el paciente se niega a aceptar el tratamiento o
cuando lo ha intentado durante un período < 4 sema-
nas sin conseguirlo. En estos casos siempre habrá que
estar seguros de que se ha insistido lo suficiente, se ha
suministrado la información adecuada, se han respon-
dido todas las preguntas del paciente y se han intenta-
do controlar los efectos secundarios. La intolerancia se
define cuando el paciente ha intentado usar la CPAP
durante más de 4 semanas y, por las razones que sean,
no ha conseguido adaptarse a ella. En ambos casos, y
si a pesar de reconducir la situación esto no es posible,
deberán considerarse otras alternativas terapéuticas, de-
sarrolladas suficientemente en otros apartados de ese do-
cumento.
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Algoritmo de tratamiento

En todos los casos MHD

IAH/IAR ≥ 5 y < 30IAH/IAR < 5 IAH/IAR ≥ 30

Se descarta SAHS,
considerar otros
trastornos del sueño.
Considerar indicación de
DAM o cirugía del
ronquido (ORL)

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

No

Sí Considerar CPAP

Recomendable
valoración ORL.
En los pacientes que
no toleren o rechacen
CPAP considerar otras
opciones, como las DAM
y la cirugía ORL y/o
maxilofacial

Control clínico.
Si clínica o
complicaciones
valorar CPAP

Considerar indicar DAM
y/o cirugía ORL
Nota: se desaconseja
el empleo de DAM sin
una evaluación y
control por un dentista
y/o maxilofacialControl clínico Control clínico

Fig. 1. Algoritmo de tratamiento en el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS). Aunque la evidencia aún no es contundente, este documento de
consenso recomienda considerar la prescipción de CPAP en pacientes con un IAH > 30, teniendo en cuenta las premisas del algoritmo.
MHD: medidas higiénico-dietéticas; IAH: índice de apneas-hipopneas por hora de sueño; IAR: índice de alteración respiratoria (IAH + número de es-
fuerzos respiratorios asociados a microdespertares por hora de sueño); DAM: dispositivos de avance mandibular; ORL: otorrinolaringología; CPAP:
presión positiva continua en la vía respiratoria superior.



Otra causa bastante frecuente de retirada de la CPAP
es el incumplimiento horario. Aunque no hay datos que
definan con exactitud el tiempo necesario de sueño en
cada individuo, se ha demostrado la eficacia del trata-
miento con CPAP en cumplimientos superiores a las 3-
4 h/noche. Por ello, este Documento de Consenso con-
sidera que, aunque idealmente la CPAP debería
emplearse durante todo el período de sueño, el cumpli-
miento mínimo para aceptar un tratamiento deberá ser
> 3,5 h/noche y, sobre todo, que presente una clara me-
joría de sus síntomas atribuible al tratamiento con
CPAP. Es decir, todo paciente que cumpla menos de 3 h
por noche deberá ser considerado un mal cumplidor.
En estos casos, y antes de retirar la CPAP, se deberá
evaluar al paciente y tratar de detectar posibles causas
intercurrentes solucionables. En todo caso, de manera
ocasional se ha observado que algunos pacientes que
cumplen menos de 3 h por noche refieren, sin embargo,
notables mejorías en los síntomas. Estos casos deberán
individualizarse por el médico que es, en última instan-
cia, quien deberá decidir si continuar o no con el trata-
miendo con CPAP. En estos pacientes con malos cum-
plimientos horarios con CPAP es importante identificar
el problema. En no pocas ocasiones son pacientes que
usan la CPAP la mayor parte del horario nocturno, pero
sólo 4-5 noches por semana, por lo que la media total
será baja. En esos casos, las CPAP que guardan memo-
ria del cumplimiento de más de 200 noches permiten
trazar un mejor control del perfil del cumplimiento del
paciente. Asimismo debe tenerse en cuenta que las auto-
CPAP podrían contribuir a mejorar el cumplimiento en
casos seleccionados. 

Un aspecto controvertido y, desde luego, no resuelto
es qué hacer con el tratamiento con CPAP cuando el pa-
ciente se vuelve anciano. Estos casos, aún sólo presen-
tes en las unidades de sueño que llevan funcionando
muchos años, se refieren a pacientes en los que, por
ejemplo, se prescribió el tatamiento con CPAP cuando
tenían 65 años y 15 o 20 años después el paciente ha
cumplido ya 80 u 85 años. No es infrecuente que estos
pacientes refieran que, tras haber dejado de usar la
CPAP unas semanas (viaje, vacaciones, enfermedad, etc.),
los síntomas que tenían cuando se indicó la CPAP no
reaparezcan e, incluso, que su pareja comente que ya no
observa pausas respiratorias durante el sueño. En estos
casos, la realización de una PSG puede proporcionar re-
sultados variables, con un IAH que puede no haber
cambiado, haber disminuido o incluso haber aumenta-
do. No hay una decisión unánime y no se dispone de
ningún estudio en este campo. Es posible que estos pa-
cientes mayores de 80 años sean una cohorte de super-
vivientes y, por tanto, la necesidad de continuar con
CPAP sea menor. Sin embargo, esto no está plenamente
demostrado. Por tanto, nuestra actitud ante un paciente
anciano de estas características será individualizar la si-
tuación y tomar la decisión de común acuerdo con él,
teniendo en cuenta su situación clínica y social. 

Este Documento de Consenso rechaza absolutamente
la práctica de algunas administraciones sanitarias que
deciden por su cuenta retirar la CPAP a los pacientes
que no son buenos cumplidores del tratamiento. La de-

cisión de retirada de la CPAP, como cualquier otro tra-
tamiento médico, deberá ser llevada a cabo por el mé-
dico especialista responsable del paciente. No obstante,
es deseable que se produzca una colaboración adecua-
da entre la administración y el médico responsable del
paciente, de manera que éste reciba toda la informa-
ción referente al cumplimiento del tratamiento y los po-
tenciales efectos secundarios derivados de él. 

Se considera imprescindible una colaboración y coor-
dinación entre el médico responsable como prescriptor y
seguidor del tratamiento con CPAP, la adminsitación sa-
nitaria como financiadora y reguladora del servicio, y las
empresas suministradoras de CPAP como proveedoras
de los equipos. Esta colaboración ha sido muy escasa
hasta el momento actual. Sin embargo, no se concibe
que con el previsible crecimiento exponencial de las
prestaciones de CPAP no haya una adecuada colabora-
ción entre todos los estamentos implicados para conse-
guir el máximo beneficio del paciente. 

Financiación de la CPAP

En los últimos años se ha producido un importante
aumento del número de CPAP/BPAP, ya que de 8.202 en
1994 se ha pasado a 109.222 en 2003. Esta cifra, aunque
sólo alcanza al 5-10% de los pacientes con SAHS rele-
vante, supone un incremento de 13,3 veces con respecto
a 1994, con unas tasas de 267 CPAP/ 100.000 habitan-
tes. No obstante, estas cifras aún quedan muy lejos de lo
que podría considerarse como una aproximación razona-
ble (el 50% de la población con SAHS clínicamente re-
levante), que implica entre 1.102 y 2.203 CPAP/100.000
habitantes134.

Este incremento de las prescripciones de CPAP debe-
ría verse acompañado de una reflexión profunda sobre
su financiación pública. El sistema actual de alquiler a
las empresas suministradoras, según el cual 1 año de al-
quiler equivale al 100% del coste del equipo, no puede
ser coste-efectivo, salvo que las empresas se impliquen
de una manera directa en el control y el cuidado de los
pacientes e, incluso, que ayuden en el proceso diagnósti-
co, pero siempre trabajando en colaboración con los mé-
dicos prescriptores, a quienes compete la decisión final
de tratamiento. Otra opción sería un sistema de compra
por las autoridades sanitarias o los hospitales, con un
contrato de mantenimiento. Sin embargo, esta opción
tendría que contemplar soluciones para la sustitución o
el envejecimiento de los equipos y ofertar a los pacientes
los sistemas más eficaces y confortables. Siendo realis-
tas y conociendo la inercia de la Administración, es muy
posible que se continúen adjudicando las empresas su-
ministradoras de CPAP mediante concursos públicos.
Sin embargo, en estas adjudicaciones se debería tener en
cuenta la opinión técnica cualificada de los profesionales
que trabajan en las unidades de sueño, tanto en lo que
corresponde a la oferta de equipos y complementos
como a las potenciales prestaciones en recursos huma-
nos por parte de las empresas suministradoras. Los espe-
cialistas deberían poder elegir el sistema y la prestación.

Otro aspecto importante es que el mercado de sistemas
de CPAP, mascarillas, arneses, humidificadores, etc., está
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en continua renovación y crecimiento. Los equipos ac-
tuales son capaces de almacenar y registrar lo que ocurre
con el paciente cada noche e, incluso, pueden introducir
modificaciones. Asimismo, cada vez son más cómodos,
estéticos, ergonómicos, silenciosos y confortables, aun-
que con un coste mayor. Con los contratos actuales, la
mayor parte de las empresas evita la entrega de equipos y
complementos costosos, optando por una calidad están-
dar sobre la que el médico prescriptor tiene escaso con-
trol. Sin embargo, si un paciente desea una calidad mayor
tiene enormes dificultades para acceder, incluso privada-
mente, a los nuevos sistemas. Por otra parte, algunas ve-
ces esta mayor calidad es necesaria para evitar efectos se-
cundarios y solucionar problemas específicos. No
obstante, pretender que los recursos públicos cubran
completamente todas las posibilidades del mercado no es
posible. Por ello, una aproximación razonable podría ser
que el Sistema Nacional de Salud financie una calidad
aceptable y suficiente que garantice la salud y que el pa-
ciente tuviera la posibilidad, si ése es su deseo, de acce-
der a calidades superiores abonando las diferencias. Este
sistema ya se emplea con otros mercados de gran innova-
ción, como el de las sillas de ruedas. Sin embargo, el es-
pecialista, mediante un informe especial, siempre deberá
poder prescribir un equipo específico y el sistema públi-
co financiarlo cuando esté médicamente justificado. 

Otro apartado que debemos denunciar y al que nos
oponemos enérgicamente es la existencia, en algunas
comunidades autónomas, de los llamados “cupos” de
tratamiento con CPAP. Son sistemas cerrados en los
que el sistema público financia un “número” pactado
de CPAP/año a un precio fijo. Si los médicos prescriben
un número superior, las empresas suministradoras no
reciben financiación por esos equipos. Este sistema es
rechazable a todos los niveles. Es injusto para las em-
presas, que se ven obligadas a prescribir equipos por los
que no perciben ninguna prestación. Es inadecuado para
los pacientes que corren el riesgo de recibir equipos,
complementos y controles de baja calidad por parte de
las empresas. Es desalentador para los médicos, que ven
dificultada la prescripción de equipos de CPAP y la ob-
tención de sistemas de alta calidad y, finalmente, es una
actitud paradójica por parte de las autoridades sanita-
rias, que parece más que intentan disuadir la prescrip-
ción de las CPAP que favorecerla. Esto resulta asom-
broso dado que son los principales responsables de la
situación actual, en la que la prescripción de CPAP sólo
alcanza al 5-10% de los pacientes con SAHS grave. 

Otro aspecto relevante es la necesidad de un debate
sobre la manera en que las empresas suministradoras de
CPAP hacen el control de los pacientes en el domicilio.
Es evidente que la administración sanitaria aplica un sis-
tema que se utiliza desde hace décadas en el caso de la
oxigenoterapia crónica domiciliaria, en el que las visitas
a domicilio están justificadas por tratarse de pacientes
con insuficiencia respiratoria crónica y movilidad, en ge-
neral, muy limitada, así como de edad avanzada en mu-
chos casos. Esta situación nada tiene que ver con los pa-
cientes en tratamiento con CPAP con una edad media de
45-55 años, en general con un buen estado de salud y
una vida laboral activa. De hecho, se da la paradoja de

que, en los controles domiciliarios, las empresas contro-
lan “máquinas de CPAP” y no a pacientes, dado que és-
tos están trabajando. Lo mismo podemos decir del hecho
de instalar los equipos en los propios domicilios de los
pacientes, lo que carece completamente de sentido. El
sistema más adecuado debería ser que la instalación y la
explicación del tratamiento con CPAP debería llevarse a
cabo en las unidades de sueño y/o por los especialistas y
deberían ser los pacientes, y no las empresas, quienes se
desplacen (al hospital, la consulta o la empresa) para ha-
cer los controles del tratamiento, la sustitución de pie-
zas, las consultas, etc. Este sistema, además de ser más
económico, favorece una necesaria corresponsabilidad
del paciente en su tratamiento y control.

Quiénes están autorizados a prescribir CPAP

Este Documento de Consenso considera que la
prescripción de la CPAP debe ser realizada en una
unidad de sueño por los médicos que la integran o por
los especialistas que trabajen en coordinación con
ella, con objeto de garantizar que se ha llevado a
cabo un diagnóstico correcto y una precisa indicación
del tratamiento.

Este documento de consenso define una unidad de
sueño como una entidad, habitualmente interdisciplina-
ria, formada por personal especializado y equipos mé-
dicos cuyo objetivo es el diagnóstico y el tratamiento de
los trastornos del sueño, así como su seguimiento y
control.

Por tanto, cualquier médico que trabaje en una uni-
dad de sueño y tenga como actividad profesional el
diagnóstico y/o el tratamiento del SAHS está cualifica-
do para prescribir CPAP.

Listas de espera

Las listas de espera constituyen un grave problema
de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el caso del
SAHS, éstas se ven agravadas por una dotación insufi-
ciente de las unidades de sueño, tanto en recursos ins-
trumentales como humanos. Esto condiciona que no
sea infrecuente que las listas de espera para recibir un
diagnóstico puedan llegar a 1 o 2 años en algunas co-
munidades autónomas. Esta situación no puede consi-
derarse aceptable desde el punto de vista de la salud
pública. 

Este documento de consenso, teniendo en cuenta la
grave situación en la que están las listas de espera,
propone un período transitorio para su solución que
no debería ser superior a 2 años. Durante este período
transitorio, este documento de consenso considera que
las listas de espera no deberían pasar los siguientes lí-
mites:

1. Pacientes para ser visitados en la consulta por sos-
pecha de SAHS:

– Vía normal: máximo 6 meses.
– Vía preferente: máximo 4-6 semanas.
– Vía urgente: inferior a 1-2 semanas.
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2. Pacientes para realizar una prueba de sueño:

– Vía normal: máximo 6 meses.
– Vía preferente: máximo 4 semanas.
– Vía urgente: máximo 1-2 semanas.

3. Pacientes para la entrega de los resultados de las
pruebas:

– Vía normal: máximo 3 meses.
– Vía preferente: máximo 4-6 semanas.
– Vía urgente: máximo 1-2 semanas.

Estos tiempos de espera se consideran como los mí-
nimos aceptables durante el período transitorio, tenien-
do en cuenta cuál ha sido hasta ahora la realidad sanita-
ria de nuestro país en lo concerniente a esta enfermedad
y la insuficiente capacidad de las unidades de sueño,
tanto en número como en dotación. Debe tenerse en
cuenta que, con este esquema, un paciente citado por
vía normal esperará hasta 6 meses para ser visitado en
la consulta, más hasta 6 meses para realizar la prueba
de sueño, más hasta un máximo de 3 meses para entrega
de resultados. Es decir, se está aceptando hasta un má-
ximo de 15 meses para completar el proceso por vía
normal, hasta un máximo de 4 meses por vía preferente
y hasta un máximo de 1 mes y medio por vía urgente. 

Aunque estos tiempos de espera se consideren los
“mínimos aceptables” durante el período transitorio, es
evidente que están lejos de ser óptimos. Este documento
de consenso, sin embargo, es consciente de que no es
posible llevar los tiempos de espera a una situación más
adecuada a corto plazo. Por ello, se decanta por un
acuerdo de mínimos, teniendo en cuenta la realidad ac-
tual, para poder avanzar y que en un período de 2 años
se puedan dejar los tiempos de espera en la situación que
realmente nos corresponde, considerando el desarrollo
del país y la relavancia de la enfermedad. Estas cifras
“adecuadas” deberían ser de 2 meses para la evaluación
de pacientes nuevos y la realización de pruebas de sueño
por vía normal y un plazo no superior a 2 semanas en el
caso de los preferente y 1 semana para los urgentes. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Englemen HM, Martin SE, Deary IJ, Douglas NJ. Effect of con-
tinuous positive airway pressure treatment on daytime function
in sleep apnea/hypopnea syndrome. Lancet. 1994;343:572-75.

2. Krieger J, Meslier N, Lebrum T, et al. From the Working Group
Antadir. Accidents in obstructive sleep apnea patients treated
with nasal continuous positive airway pressure. A prospective
study. Chest. 1997;112:1561-6.

3. Englemen HM, Kingshott RN, Wraith PK, Mackay TW, Deary
IJ, Douglas NJ. Randomised placebo-controlled crossover trial
of continuous positive airway pressure for mild sleep apnea/hy-
popnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159:461-7.

4. American Thoracic Society. Indications and standards for use of
nasal continuous positive airway pressure (CPAP) in sleep apnea
syndromes. Am J Crit Care Med. 1994;150:1738-45.

5. Faccenda JF, Mackay TW, Boon NA, Douglas NJ. Randomized
plaebo-controlled trial of continuous positive airway pressure on
blood pressure in the sleep apnea-hypopnea syndrome. Am J
Respir Crit Care Med. 2001;163:344-8.

6. Ballester E, Badia JR, Hernández L, Carrasco E, De Pablo J,
Fornas C, et al. Evidence of the effectiviness of continuous posi-
tive airway pressure in the treatment of sleep apnea/hypopnea
síndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1998;159:495-501.

7. White J, Wright J. Continuous positive airways pressure for obs-
tructive sleep apnoea. The Cochrane Data base Reviews. The
Cochrane Libreary 2002 (volume (Issue 2). 

8. Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M. Reversal of obstructive
sleep apnea by continuous positive airway pressure applied th-
rough the nares. Lancet. 1981;i:862-4.

9. Sanders MH, Strollo PJ, Stiller RA. Positive airway pressure in
the treatment of sleep-related breathing disorders. En: Sleep di-
sorders medicine: basic science, technical considerations, and cli-
nical aspects. 2nd ed. Chokroverty Sudhansu; 1999. p. 355-426.

10. Durán J, Rubio R, Aizpuru F, De la Torre G, Zorrilla V Tellechea
B. Evolución de las escalas de Epworth y Stanford en pacientes
diagnosticados de síndrome de apneas-hipopneas durante el sue-
ño tratados con CPAP. Arch Bronconeumol. 2001;37 Supl 1:7. 

11. Baldwin CM, Griffith KA, Nieto FJ, O’Connor GT, Walsleben
JA, Redline S. The association of sep-disordered breathing and
sleep symptoms with quality of life in the Sleep Heart Healt
Study. Sleep. 2001;24:96-105.

12. Stradling J, Jenkinson C, Davies RJO, Mullins B. Randomised,
sham placebo, parallel study of nasal continuous positive airway
pressure for the treatment of obstructive apnoea. Thorax. 1998;
53:A3.

13. Douglas NJ, Engleman HM. Effects of CPAP on vigilance and
related function in patients with the sleep apnea/hipopnea syn-
drome. Sleep. 2000;23:S147-9.

14. Engleman HM, Martin SE, Kingshott RN, Mackay TW, Deary
IJ, Douglas NJ. Randomized placebo controlled trial of daytime
function after continuos positive airways pressure (CPAP) the-
rapy for the sleep apnea/hipopnea syndrome. Thorax. 1998;
53:341-5.

15. Durán J, Rueda JR, Mar J, Rubio R, Aizpuru F, De la Torre G.
Calidad de vida en pacientes con síndrome de apneas durante el
sueño y su modificación con tratamiento con CPAP. Arch Bron-
coneumol. 2001;37 Supl 1:2. 

16. Barbé F, Mayoralas LR, Pericas J, Muñoz L, Findley L, Antó
JN, et al. Impact of CPAP on automovile accidents in patients
with sleep apnea syndrome (SAS). Eur Resp J. 2001;(18) Suppl
33:16.

17. Cassel W, Ploch T, Becker C, Dugnus D, Peter JH, Von Wichert
P, et al. Risk of traffic accidents in patients with sleep-disordered
breathing: reduction with nasal CPAP. Eur Respir J. 1996;9:
2606-011.

18. Silverberg DS, Oksenberg A. Essential hypertension and abnor-
mal upper airway resistance during sleep. Sleep. 1997;20:794-
806.

19. Akashiba T, Minemura H, Yamamoto H, Kosaka N, Saito O,
Horie T. Nasal continuous positive airway pressure changes blo-
od pressure “non-dippers” to “dippers” in patients with obstructi-
ve sleep apnea. Sleep. 1999;22:849-53.

20. Pepperell JCT, Ramdassinghh-Dow S, Crostwaite N, Mullins R,
Jenkinson C, Stradling JR, et al. Ambulatory blood pressure after
therapeutic and subtherapeutic nasal continuous positive airway
pressure for obstructive sleep apnoea: a rondomised parallel trial.
Lancet. 2002;359:204-10.

21. Becker HF, Jerrentrup A, Ploch T, Grote LO, Penzel T, Sullivan
CE, et al. Effect of nasal continous positive airway pressure tre-
atment on blood pressure in patients with obstructive sleep ap-
nea. Circulation. 2003;107:68-73.

22. Hla KM, Skatrud JB, Finn L, Palta M, Young T. The effect of
correction of sleep disordered breathing on BP in untreated hy-
pertension. Chest. 2002;122:1125-32.

23. Logan AG, Tkacova R, Perikowski SM, Leung RS, Tisler A,
Floras JS, et al. Refractory hypertension and sleep apnoea: ef-
frect of CPAP on blood pressure and baroreflex. Eur Respir J.
2003;21:241-7.

24. Naughton MT, Bernadrd DC, Rutherford R, Bradley TD. Effect
of continuous positive airway pressure on central sleep apnea
and nocturnal pCO2 in heart failure. Am J Respir Dis Crit Care
Med. 1994;150:1598-604.

25. Collins R, Peto R, MacMahon S, Herbert P, Fierbach NH, Eber-
lein KA, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disea-
se. 2 Short-term reductions in blood pressure: overview of ran-

TRATAMIENTO DEL SAHS CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR (CPAP)

64 Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:51-67



domized drug trial in their epeidemiological context. Lancet.
1990;335:827-38.

26. Meslier N, Lebrun T, Griller-Lanoir V, Roland N, Henderick C,
Sailly JC, et al. A French survey of 3,225 patients treated with
CPAP for obstructive sleep apnoea: beneficts, tolerance, com-
pliance and quality of life. Eur Respir J. 1998;12:185-92.

27. Pepin JL, Krieger J, Rodenstein D, Cornette A, Sforza E, Del-
guste P, et al. Effective compliance during the first 3 months of
continuous positive airway pressure. A european prospective
study of 121 patients. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160:
1124-9.

28. Márquez-Baez C, Paniagua-Soto J, Castilla-Garrido JM. Treat-
ment of sleep apnea syndrome with CPAP: compliance with tre-
atment, its efficacy and secondary effects. Rev Neurol. 1998;26:
375-80.

29. Lacassagne L, Didier A, Doussau S, Murris-Espin M, Birot P,
Charlet JP, et al. Results of 248 patients with sleep apnea syn-
drome treated by continous positive pressure ventilation between
1990 and 1995. A study of compliance and outcome of the ap-
nea-hypopnea index. Rev Maladies Respiratories. 2000;17:467-
74.

30. Rolfe I, Olson LG, Sounders NA. Long-term acceptance of con-
tinuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Am
Rev Resp Dis. 1991;144:1130-3.

31. Alarcón A, León C, Maimó A, Barbé F, Agusti AGN, Rodrí-
guez-Roisin R, et al. Cumplimiento del tratamiento con presión
positiva continua nasal (CPAP) en el síndrome de las apneas-hi-
popneas durante el sueño. Arch Bronconeumol. 1995;31:56-61.

32. Collard P, Pieters T, Aubert G, Delguste P, Rodenstein DO.
Compliance with nasal CPAP in obstructive sleep apnea. Sleep
Medicine Reviews. 1997;1:33-44.

33. Krieger J, Kurtz D, Petiau C, Sforza E, Trautmann D. Long-term
compliance with CPAP therapy in obstructive sleep apnea pa-
tients and in snorers. Sleep. 1996;19:S136-43.

34. Estirado C, Tomás L, Rubio R, Toña I, De la Torre G, Calleja
JM, et al. Cumplimiento a largo plazo del tratamiento con CPAP
en pacientes con síndrome de apneas-hipopneas durante el sue-
ño. Arch Bronconeumol. 1998;34 Supl 1:48.

35. McArdle N, Devereux G, Heidarnejad H, Engleman HM, Mac-
kay TW, Douglas NJ. Long-term use of CPAP therapy for sleep
apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1999;
159:1108-14.

36. Krieger J, Sforza E, Petiau C, Weiss T. Simplified diagnostic
procedure for obstructive sleep apnoea syndrome: lower subse-
quent compliance with CPAP. Eur Respir J. 1998;12:776-9.

37. Massie CA, Hart RW, Peralez K, Richards GN. Effects of humi-
dification on nasal symptoms and compliance in sleep apnea pa-
tients using continuous positive airway pressure. Chest. 1999;
116:403-8.

38. American Thoracic Society. Indications and standards for car-
diopulmonary sleep studies. Am Rev Respir Dis. 1989;139:559-
68.

39. An American Sleep Disorders Association Review. Practice pa-
rameters for the indications for polysomnography and related
procedures. Sleep. 1997;20:406-22.

40. An American Sleep Disorders Association Review. The indica-
tions for polysomnography and related procedures. Sleep.
1997;20:423-87.

41. Kushida CA, Litner MR, Morgenthaler T, Alessi CA, Bailey D,
Coleman J, et al. Practice parameters for the indications for poly-
somnography and related procedures: an update for 2005. Sleep.
2005;38:499-521.

42. Montserrat JM, Ballester E, Olivi H, et al. Time-course of step-
wise CPAP titration. Behavior of respiratory and neurological
variables. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152:1854-9.

43. Sanders MH, Black J, Costantino JP, Kern N, Studnicki K, Coa-
tes J. Diagnosis of sleep-disordered breathing by half-night Poly-
somnography. Am Rev Respir Dis. 1991;144:1256-61.

44. Alonso ML, Fernández C, Alonso C, Martinez M, Terán J, Ro-
dríguez L, Cordero J. Validación de estudios polisomnográficos
de la noche en el síndrome de apneas-hipopneas durante el sue-
ño. Arch Bronconeumol. 2000;36:180-5.

45. Yamashiro Y, Kryger MH. CPAP titration for sleep apnea using
a split-night protocol. Chest. 1995;107:62-6. 

46. Strollo PJ Jr, Sanders MH, Costantino JP, Walsh SK, Stiller RA,
Atwood CW Jr. Split-night studies for the diagnosis and treat-

ment of sleep-disordered breathing. Sleep. 1996;19 Suppl
10:S255-9. 

47. McArdle N, Grove A, Devereux G, Mackay-Brown L, Mackay
T, Douglas NJ. Split-night versus full-night studies for sleep ap-
noea/hypopnoea syndrome. Eur Respir J. 2000;15:670-5. 

48. Rodway GW, Sanders MH. The efficacy of split-night sleep stu-
dies. Sleep Med Rev. 2003;7:391-401.

49. Elshaug AG, Moss JR, Southcott AM. Implementation of a split-
night protocol to improve efficiency in assessment and treatment
of obstructive sleep apnoea. Intern Med J. 2005;35:251-4. 

50. Aguirregomoscorta JI, Méndez I, Aparicio S, Quintana J, Cape-
lastegui A, Urrutia I. Polisomnografía de siesta: ¿es suficiente
para iniciar el tratamiento con CPAP? Arch Bronconeumol.
2001;37:302-6.

51. Rudkowski JC, Verschelden P, Kimoff RJ. Efficacy of conti-
nuous positive airway pressure titration in severe obstructive sle-
ep apnoea. Eur Respir J. 2001;18:535-41.

52. Lloberes P, Ballester E, Montserrat JM, et al. Comparison of ma-
nual and automatic CPAP titration in patients with sleep
apnea/hipopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1996;
154:755-8.

53. Series F. Is treatment of obstructive sleep apnea syndrome with
auto-CPAP useful? Sleep. 2000;23:S161-5.

54. Molina M, Hernández L, Durán J, Farré R, Rubio R, Navajas D,
et al. Protocolo para evaluar una CPAP automática. Valoración
de la utilidad del autoset-T para determinar la presión de CPAP
óptima en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS).
Arch Bronconeumol. 2003;39:118-25. 

55. Masa JF, Jimenez A, Durán J, Capote F, Monasterio C, Mayos M,
et al, and the Coorperative Spanish Group. Alternative methods of
titrating continuous positive airway pressure. A large multicenter
study. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:1218-24.

56. Sériès F, Marc I, Cornier Y, La Forge J. Required levels of nasal
continuous positive airway pressure during treatment of obstruc-
tive sleep apnea. Eur Respir J. 1994;7:1776-81. 

57. Jokic R, Klimaszewski A, Sridhar G, Fitzpatrick MF. Conti-
nuous positive airway pressure requirement during the first
month of treatment in patients with severe sleep apnea. Chest.
1998;114:1061-9.

58. Gagnadoux F, Rakotonahary D, Martins de Araujo MT, Barros-
Vieira S, Fleury B. Long-term fficacy of fixed CPAP recomen-
ded by autoset for OSAS. Sleep. 1999;22:1095-9.

59. Teschler H, Wessendorf TE, Farhat AA, Konietzki N, Berthon-Jo-
nes M. Two months auto-adjusting versus conventional CPAP for
obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J. 2000;15:990-5.

60. Farre R, Montserrat JM, Rigau J, Trepat X, Pinto P, Navajas D.
Response of automatic continuous positive airway pressure devi-
ces to different sleep breathing patterns: a bench study. Am J
Respir Crit Care Med. 2002;166:469-73.

61. Montserrat JM, Alarcón A, Lloberes P, Ballester E, Fornas C,
Rodríguez-Roisin R. Adequacy of prescribing nasal continuous
positive airway pressure therapy for the sleep apnoea/hypopnoea
syndrome on the basis of night time respiratory recording varia-
bles. Thorax. 1995;50:969-71.

62. Berry RB, Parish JM, Hartse KM. The use of auto-titrating conti-
nuous positive airway pressure for treatment of adult obstructive
sleep apnea. An American Academy of Sleep Medicine review.
Sleep. 2002;25:148-73.

63. Sanders MR, Kern N. Obstructive sleep apnea treated by inde-
pendently adjusted inspiratory and expiratory positive airway
pressures via nasal mask. Physiological and clinical implications.
Chest. 1990;98:317-24.

64. Dreijer LS, Hemmingsen C Jacobsen E. Bi-level positive airway
pressure treatment of obstructive sleep apnoea syndrome. Respi-
ration. 1998;65:114-9.

65. Resta O, Guido P, Picca V, Sabato R, Rizzi M, Scarpelli F, et al.
Prescription of CPAP and nBIPAP in obstructive sleep apnoea
syndrome: Italian experience in 105 subjects. A prospective two
centre study. Respir Med. 1998;92:820-7.

66. Westbrook PR, Millman RP. Controversias in the treatment of
snoring and obstructive sleep apnea. En: Saunders NA, Sullivan
CE, editors. Sleep and breathing. 2nd ed. New York: Marcel De-
kler Inc.; 1994. p. 538-41.

67. Davies R, Stradling J. The efficacy of nasal continuous positive
airway pressure in the treatment of obstructive sleep apnea syn-
drome is proven. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:1775-8. 

TRATAMIENTO DEL SAHS CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR (CPAP)

Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:51-67 65



68. Montserrat JM, Amilibia J, Barbé F, Capote F, Durán J, Manga-
do NG, et al. Tratamiento del síndrome de las apneas-hipopneas
durante el sueño. Arch Bronconeumol. 1998;34:204-6.

69. Fernández F, Carpizo R, Durán J, Espinar J, González-Mangado
N, Masa JF, et al. Guía de actuación clínica ante los trastornos
del sueño. Vigilia y Sueño. 1998;10:9-19. 

70. Australian Health Technology Advisory Committee. The effecti-
veness and cost-effectiveness of nasal continuous positive air-
way pressure (CPAP) in treatment of obstructive sleep apnoea in
adults. Camberra: Gobernement Public Service; 1996.

71. Mar J, Rueda JR, Durán-Cantolla J, Schechter C, Chilcott J. The
cost-effectiveness of nasal continuous positive airways pressure
treatment in patients with severe obstructive sleep apnoea. Eur
Respir J. 2003;21:515-22. 

72. Tousignant P, Cosio MG, Levy RD, Groome PA. Quality adjus-
ted life years added by treatment of obstructive sleep apnea. Sle-
ep. 1994;17:52-60.

73. Jenkinson C, Stradling J, Petersen S. How should we evaluate
health status? A comparison of three methods in patients presen-
ting with obstructive sleep apnoea. Qual Life Res. 1998;7:95-
100.

74. Krieger MH, Ross L, Delaive K, Walld R, Horrocks J. Utiliza-
tion of health care services in patients with severe obstructive
sleep apnea. Sleep. 1996;19:S111-6.

75. Peker Y, Hedner J, Johanson A, Bende M. Reduced hospitaliza-
tion with cardiovascular and pulmonary disease in obstructive
sleep apnea patients on nasal CPAP treatment. Sleep.
1997;20:645-53.

76. Durán J. Síndrome de la apnea obstructiva durante el sueño.
Controversias en el tratamiento. Arch Bronconeumol.
1998;34:171-3. 

77. Durán J, Montserrat JM. Tratamiento del síndrome de apneas-hi-
popneas durante el sueño. Arch Bronconeumol. 1999;35:100. 

78. Barbé F, Mayoralas L, Durán J, Masa JF, Maimó A, Montserrat
JM, et al. Treatment with continuous positive airway pressure is
not effective in patients with sleep apnea without daytime sleepi-
ness. A randomised controlled trial. Ann Intern Med.
2001;134:1015-23.

79. Monasterio C, Vidal S, Duran J, Ferrer M, Carmona C, Barbé F,
et al Effectiveness of continuous positive airway pressure in mild
sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med.
2001;164:939-43.

80. Barnes M, Houston D, Worsnop CJ, Neill AM, Mykytyn IJ, Kay
A, et al. A randomized controlled trial of continuous positive air-
way pressure in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit
Care Med. 2002;15;165:773-80.

81. Engelman HM, Martín SE, Deary IJ, Douglas NJ. Effect of
CPAP therapy on daytime function in patients with mild sleep
apnoea/hypopnoea síndrome. Thorax. 1997;52:114-9.

82. Barbé F, Montserrat JM, Monasterio C, Mayos M, Díaz de Atau-
ri MJ, Coloma R. Tratamiento del SAHS. Cuándo y cómo tratar.
Arch Bronconeumol. 2002;38:28-33.

83. Lowbe DI, Gay PC, Strohl P, Pack AI, White DP, Collop NA.
Indications for positive airway pressure treatment of adult obs-
tructive sleep apnea patients. A consensus statement. Chest.
1999:115:863-6.

84. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Sahar E, Samet JM, Redline S, et
al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and
hypertension in a large community-based study. JAMA.
2000;283:1829-36.

85. Bixler EO, Vgonzas AN, Lin HM, Have TT, Leib BE, Vela-Bue-
no A, et al. Association of hypertension and sleep-disordered
breathing. Arch Intern Med. 2000;160:289-95.

86. Young T, Palta M, Hla KM, Finn L, Morgan B, Skartrud J. Po-
pulation-based study of sleep-disordered breathing as a risk fac-
tor for hypertension. Arch Intern Med. 1997;157:1746-52.

87. Lavie P, Herer P, Hofstein V. Obstructive sleep apnea syndrome
as a risk factor for hypertension: population study. BMJ.
2000;320:479-82.

88. Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of
the association between sleep-disordered breathing and hyper-
tension. N Engl J Med. 2000;342:1378-84.

89. Durán J, Esnaola S, Ramón R, Iztueta A. Obstructive sleep ap-
nea-hypopnea and related clinical features in a popilation-based
sample of subjects aged 30 to 70 years. Am J Respir Crit Care
Med. 2001;163:685-9.

90. Newman AB, Nieto J, Guirdry U, Lind BK, Redline S, Sharar E,
et al. Relation of sleep-disordered breathing to cardiovascular
risk factors. The Sleep Hearth Healt Study. Am J Epidemiol.
2001;154:50-9.

91. Sahahar E, Whitney CW, Redline S, et al. Sleep-disordered bre-
athing and cardiovascular disease: cross sectional results of the
sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med.
2001;163:19-25.

92. Hung J, Whiteford EG, Parson RW, Hillman DR. Assotiation of
sleep apnea with myocardial infartion in men. Lancet.
1990;336:261-4.

93. Partinen M, Guilleminault C. Daytime sleepiness and vascular
morbility at seven-year follow-up in obstructive sleep apnea pa-
tients. Chest. 1990;97:27-32.

94. Peker Y, Kraiczi H, Hedner J, et al. An independent association
between obstructive sleep apnea and coronary artery disease. Eur
Respir J. 1999;14:179-84.

95. Moe T, Rabben T, Wiklund U, et al. Sleep disordered-breathing
in men with coronary artery disease. Chest. 1996;109:659-63.

96. Peled N, Abinader EG, Pillar G, et al. Nocturnal ischemic events
in patients with obstructive sleep apnea syndrome and ischemic
heart disease. Effects of continuous positive air pressure treat-
ment. J Am Coll Cardiol. 1999;15:1744-9.

97. Peker Y, Hedner J, Norum K, Kraiczi H, Carlson J. Increased in-
cidence of cardiovascular disease in middle-aged men with obs-
tructive sleep apnea. A 7-year follow-up. Am J Respir Crit Care
Med. 2002;166:159-65.

98. Bassetti C, Aldrich MS. Sleep apnea in acute cerebrovascular di-
sease: final report in 128 patients. Sleep. 1999;22:217-23.

99. Parra O, Arboix A, Bechich S, García-Eroles L, Montserrat JM,
López JA, et al. Time course of sleep-related breathing disorders
in first-event stroke or transient ischemic attack. Am J Respir
Crit Care Med. 2000;161:375-80.

100. Lavie P, Hever P, Peled R, et al. Mortality in sleep apnoea pa-
tients; multivariante analysis of risk factors. Sleep. 1995;18:149-
57.

101. Thorpy MJ, Ledereich PS, Glovinsky PB, Barnett M, Burack B,
Rozycki DL, et al. Nocturnal death in patients with obstructive
sleep apnea: the Montefiore long-term follow-up study. Sleep
Res. 1989;18:316.

102. He J, Kriger MH, Zorick FJ, Conway W. Mortality and apnea in-
dex in obstructive sleep apnea. Chest. 1988;94:9-14.

103. Lavie P, Hever P, Peled R, et al. Mortality in sleep apnoea pa-
tients; multivariante analysis of risk factors. Sleep. 1995;18:149-
57.

104. González-Rothi RJ, Foresman GE, Block AJ. Do patients with
sleep apnea die in their sleep? Chest 1988;94:531-538.

105. Martí S, Sampol G, Muñoz X, et al. Mortality in severe sleep ap-
nea/hypopnea síndrome patients: impact of treatment. Eur Respir
J. 2002;20:1511-8.

106. Veale D, Chailleux E, Hoorelbeke-Ramón A, et al. Mortality of
sleep apnea patients treated by nasal continuous positive airway
pressure registered in the ANTADIR observatory. Eur Respir J.
2000;15:326-31.

107. Chaouat A. Mortality in treated sleep apnea syndrome. Rev Neu-
rol (Paris). 2003;159:6 Suppl 11:S95-7.

108. Sforza E, Addati G, Cirignotta F, Lugaresi E. Natural evolution
of sleep apnoea syndrome: a five year longitudinal study. Eur
Respir J. 1994;7:1765-70.

109. Lindberg E, Janson C, Svardsudd K, Gislason T, Hetta J, Boman
G. Increased mortality among sleepy snorers: a prospective po-
pulation based study. Thorax. 1998;3:631-7.

110. Svanborg E, Larsson H. Natural evolution of obstructive sleep
apnoea syndrome. Sleep. 1993;16:S124-5. 

111. Rosenthal L, Rohers T, Roth T. Natural evolution of sleep apnea:
a two year follow-up. En: Kuna S, Suratt P, Remmers J, editors.
Sleep and respiration in aging adults. New York; Elsevier; 1991.
p. 348-53.

112. Pendelbury ST, Pepin JL, Veale D, Levy P. Natural evolution of
sleep apnoea syndrome: significant progression over a mean of
17 months. Thorax. 1997;52:872-8.

113. Gami AS, Howard DE, Olson EJ, Somers VK. Day-night pattern
of sudden death in obstructive sleep apnea. N Engl J Med.
2005;352:1206-14.

114. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agustí AGN. Long-term car-
diovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hy-

TRATAMIENTO DEL SAHS CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR (CPAP)

66 Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:51-67



popnoea with or without treatment with continuous postiive air-
way pressure: an observational study. Lancet. 2005;365:1046-53.

115. Bixler EO, Vgontzas AN, Have TT, Tyson K, Kales A. Effects
of age on sleep apnea in men. I. Prevalence and severity. Am J
Respir Crit Care Med. 1998;157:144-8.

116. Ancoli-Israel S, Kripke DF, Klauber MR, Mason WJ, Fel R, Ka-
plan O. Sleep-disordered breathing in community-dwelling el-
derly. Sleep. 1991;14:486-95.

117. Redline S, Tishler PV, Avlor J, Clark K, Burant C, Winters J.
Prevalence and risk factors for sleep-disordered breathing in
children. Am J Respir Crit Care Med. 1997;155:A843.

118. Phha RL, Dickel MJ, Mosko SS. Preliminary longitudinal as-
sessment of sleep in the elderly. Sleep. 1990;13:425-9. 

119. Phillips BA, Berry DTR, Schmitt FA, Harbison L, Lipke-Molby
T. Sleep-disordered breathing in the healthy elderly. Clinically
significant? Chest. 1992;101:345-9.

120. Durán J, Esnaola S, Rubio R, De la Torre G. Obstructive sleep
apnoea-hypopnoea in the elderly. A population-based study in
the general population aged 71-100. Eur Respir J. 2000;16 Suppl
31:S167. 

121. Bliwise DL, Bliwise NG, Partinen M, et al. Sleep apnea and
mortality in an aged cohort. Am J Public Health. 1988;78:544-
57.

122. Mant A, King M, Saunders NA, et al. Four-year follow of morta-
lity and sleep-related respiratory disturbance in non-demented
seniors. Sleep. 1995;18:433-8.

123. Bliwise D, Carskadon M, Carey E, Dement W. Longitudinal de-
velopment of sleep related respiratory disturbance in adult hu-
mans. J Gerontol. 1984;39:290-3.

124. Ancoli-Israel S, Kripke DF, Klauber MR, et al. Natural history
of sleep disordered breathing in community dwelling elderly.
Sleep. 1993;16:525-9.

125. Ancoli-Israel S, Kripke DF, Klauber MR, et al. Morbidity, mor-
tality and sleep-disordered breathing in community dwelling el-
derly. Sleep. 1996;19:277-82.

126. Ancoli-Israel S, DuHamel ER, Stepnowsky C, Engler R, Cohen-
Zion M, Marler M. The relationship between congestive heart
failure, sleep apnea, and mortality in older men. Chest. 2003;
124:1400-5.

127. Lavie P, Lavie L, Herer P. All-cause mortality in males with sle-
ep apnoea syndrome: declining mortality rates with age. Eur
Respir J. 2005:514-20.

128. Durán-Cantolla J, Aizpuru F, Rubio R, De la Torre G, Núñez R,
Socarrás E. Sallés J. Obstructive sleep apnoea and risk of syste-
mic hypertension in the elderly. A cross sectional study. Eur
Respir J. 2003;22 Suppl 45:S92.

129. Durán-Cantolla J, Aizpuru F, De la Torre G, Rubio R, Nuñez R,
Socarrás E, et al. Assotiation between obstructive sleep apnea
and cardiovascular disease, stroke and death among the elderly.
A follow-upo study. 9th International Symposium on Sleep and
Breathing. Rhode Island, October 2004. 

130. Bixler EO, Vgontzas AN, Ten Have T, Lin HM, Have TT, Rein
J, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in women. Ef-
fects of gender. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163:608-13.

131. Durán-Cantolla J, Aizpuru F, De la Torre G, Rubio R, Núñez R,
Socarrás E, et al. Assotiation between obstructive sleep apnea and
cardiovascular disease among the middle-aged general population
from 30-70 years. A follow-upo study. 9th International Sympo-
sium on Sleep and Breathing. Rhode Island, October 2004. 

132. Young T, Laurel F, Austin D, Peterson A. Menopausal status and
sleep-disordered breathing in the Wisconsin Sleep Cohort Study.
Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:1181-5.

133. Sahar E, Redline S, Young T, Boland LL, Baldwin CM, Nieto J,
et al. Hormone replacement therapy and sleep-disordered breat-
hing. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:1186-92.

134. Durán-Cantolla J, Mar J, De la Torre G, Rubio R, Guerra L. El
síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) en Es-
paña. Disponibilidad de recursos para su diagnóstico y trata-
miento en los hospitales del Estado español. Arch Bronconeu-
mol. 2004;40:259-67.

TRATAMIENTO DEL SAHS CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LA VÍA RESPIRATORIA SUPERIOR (CPAP)

Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:51-67 67



La utilización de los aparatos intraorales en el trata-
miento de los problemas obstructivos de la Vía aérea su-
perior (VAS) no es un concepto nuevo. Ya en 1902, Pie-
rre Robin preconizaba la utilización de un aparato de
estas mismas características (monobloc) con el objeto de
realizar un adelantamiento funcional mandibular, llevan-
do a esta última hasta una posición más avanzada. Con
ello se conseguía un arrastre añadido de la lengua y se
evitaba la caída lingual hacia atrás (glosoptosis) que apa-
recía durante el decúbito supino en niños con hipoplasia
mandibular1. Las primeras publicaciones de la aparatolo-
gía intraoral en relación con el SAHS aparecen en la dé-
cada de los años ochenta del pasado siglo2-5, como un in-
tento de buscar tratamientos alternativos, tanto a los
procedimientos quirúrgicos como a la presión positiva
continua en la vía respiratoria superior (CPAP). 

Aunque se han descrito en el mercado más de 50 ti-
pos de aparatos6,7 eficaces para el tratamiento del ron-
quido, los aparatos de avance mandibular (DAM) en sus
dos versiones (avance fijo y avance regulable) son los
realmente eficaces en el manejo de los problemas obstructi-
vos de la VAS.

La American Sleep Disorders Association (ASDA) de-
fine los DAM8 como dispositivos que se introducen en la
boca y modifican la posición de la mandíbula, la lengua
y otras estructuras de soporte de la VAS para el trata-
miento del ronquido y/o el SAHS. Los considera como
una alternativa válida de primera elección para roncado-
res simples, pacientes SAHS leve, SAHS leve-moderado
con bajo índice de masa corporal, pacientes con síndro-
me de resistencia aumentada de la vía respiratoria supe-
rior (SARVRS) y como segunda elección en pacientes
que no responden o rechazan los aparatos de presión po-
sitiva, pacientes con riesgo quirúrgico elevado y con defi-
ciente respuesta al tratamiento quirúrgico.

Los DAM realizan un movimiento anterior e inferior
de la mandíbula generando variaciones anatómicas en la
VAS que consiguen incrementar el área seccional farín-
gea. Este movimiento estabiliza y fija la mandíbula y el
hueso hioides, lo que impide la posterorrotación de es-
tas estructuras durante el decúbito y evita la ocupación
de la vía respiratoria.

Se ha comprobado que en los individuos SAHS el por-
centaje total de tiempo en el que los pacientes duermen
con la boca abierta más de 5 mm (rotación posterior y re-
trusión) es significativamente mayor (69,3%) que en in-
dividuos sanos (11,1%); por tanto, el movimiento de ro-
tación y fijación de la mandíbula durante el sueño puede
ser uno de los elementos importantes durante el trata-
miento con DAM. Este concepto puede explicar, además,

por qué algunos pacientes obtienen buena respuesta con
avances pequeños incluso sin que se hayan evidenciado
cambios en las VAS durante los estudios de la luz farín-
gea en vigilia9,10. Aunque su mayor efecto aparece en la
zona velofaríngea, tienen repercusiones en todos los seg-
mentos faríngeos. Inicialmente aparece un aumento de ri-
gidez y un ensanchamiento del espacio entre los pilares
anterior y posterior de la faringe. Se ha podido corroborar
también con resonancia magnética11 que se produce una
reducción significativa del espesor de las paredes latera-
les faríngeas que es superior incluso al incremento lumi-
nal anteroposterior12. El palatogloso y el palatofaríngeo
se tensan, con lo que se reduce o incluso cesa la vibra-
ción de los tejidos blandos13. El paladar blando se despla-
za ventralmente y aumenta el calibre de las paredes late-
rales de la zona velofaríngea11,14, hechos ambos que por
sí mismos reducen drásticamente el ronquido15.

La rotación horaria de la mandíbula y el aumento pa-
sivo de la dimensión vertical activan al músculo genio-
gloso, que será en parte el causante de los cambios que
acontecen en la lengua16. Lowe et al17 han comprobado
electromiográficamente cómo se incrementa el tono de
la musculatura lingual (sobre todo el geniogloso) tras in-
sertar los DAM y cómo este vuelve a descender tras
quitar el aparato. La lengua se desplaza hacia delante y
ocupa una posición superior, dificultando así su caída
hacia atrás durante el sueño18. 

Los DAM generan cambios en las presiones faríngeas
locales que contribuyen a normalizar las propiedades fi-
siológicas de la VAS19. La relación anatómica alterada
(rotación y avance mandibular) induce un aumento de la
estimulación neurosensorial que incrementa el tono
muscular motor y reduce la colapsabilidad de la VAS.
De la misma forma, se incrementa el vector de acción de
los músculos dilatadores faríngeos que, al desplazarse
centralmente, aumentan su longitud y mejoran su con-
tractilidad20-21. Los DAM realizan una función similar a
la que se produce durante las maniobras de sedación
consciente y de resucitación cardiopulmonar en las que,
tras asegurar y preservar la permeabilidad de la VAS li-
berándola de cualquier objeto extraño, se realiza una
maniobra de tracción anterior e inferior mandibular22.

El avance funcional mandibular induce cambios en la
posición del hueso hioides hacia una posición más ade-
lantada. Aparece ahora una nueva situación de equili-
brio de la musculatura suprahioidea que favorecería el
aumento de volumen y la permeabilidad de la VAS23.
Este incremento de las VAS ha sido documentado por
numerosos autores con diferentes sistemas de explora-
ción y técnicas de imagen24-28.
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Aunque la respuesta no es la misma en todos los pa-
cientes, algunos autores admiten que hay un efecto de-
pendiente de la dosis29,30, ya que al aumentar el grado de
avance mandibular mejora la situación clínica del pa-
ciente31-33. Así, conforme incrementamos la protrusión
aparece una mejoría tanto en el número como en la gra-
vedad de las desaturaciones.

En las últimas décadas se han utilizado técnicas cefa-
lométricas (CFM) para la evaluación de la VAS y la se-
veridad del SAHS. Una de las mayores deficiencias de
la CFM es que sólo permite evaluar la VAS en el plano
anteroposterior y no permite identificar los cambios late-
rales. Estos cambios sí pueden cuantificarse con otros
sistemas más sofisticados de imagen, como la tomogra-
fía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM)
que, aunque dan una información más cuantitativa de la
VAS, tienen el inconveniente de estar más sujetos a error
que la CFM. Así, el corte tanto en la TC como en la RM
debe de ser perfectamente perpendicular a la VAS, pues-
to que si no se hace de esta forma estaremos midiendo
áreas de VAS oblicuas, que serán mayores al calibre lu-
minal real. Otra fuente de errores con estas técnicas deri-
va de su naturaleza dinámica; es decir, cuando el pacien-
te deglute durante la prueba se reduce falsamente el
calibre de la VAS y de nuevo puede dar lugar a interpre-
taciones erróneas de estenosis de la VAS34,36.

No obstante, a pesar de las carencias señaladas los es-
tudios cefalométricos tienen una serie de ventajas37-39, ya
que se aproximan más a una apreciación objetiva de la
anatomía real del individuo, es una exploración no inva-
siva, de bajo coste y prácticamente no necesita colabora-
ción por parte del paciente. Hay numerosos estudios que
han documentado diferencias entre los pacientes con y
sin SAHS40-49. Entre estas diferencias señalamos algunas
de las más significativas: mayor estrechamiento en el
área velofaríngea, aumento de dimensiones del paladar
blando, distancia hioides-plano mandibular (MPH) au-
mentada, incremento de los ángulos de compensación
craneocervical48,49. El análisis CFM puede complicarse
todavía más añadiendo nuevas variables: edad, sexo,
biotipo facial, fenotipo, posición del paciente (decúbito
o bipedestación).

Otros autores han relacionado algunas características
CFM con el fracaso de los DAM44 e incluso con el em-
peoramiento de la sintomatología que aparece en algu-
nos pacientes tras su colocación50. Esto implica que al-
gunas variaciones esqueléticas, como las que cursan
con entrecruzamiento dentario excesivo (sobremordi-
da), pueden llegar a tener dos efectos adversos. Por una
parte disminuyen la eficacia del DAM, puesto que se
necesita una mayor apertura para conseguir un mínimo
avance; en segundo lugar, la posterorrotación necesaria
para vencer la sobremordida lleva hacia atrás al hioides
y al resto de las estructuras, favoreciendo la reducción
de la luz faríngea50-52. 

Tangugsorn et al48,53 y Miyamoto et al54 han docu-
mentado cambios en la postura de la lengua en posición
supina y en bipedestación. En pacientes no apneicos, las
posiciones linguales cambian, apareciendo un movi-
miento dorsal de la lengua hacia la luz faríngea. Este
hecho no aparece por el contrario en pacientes SAHS,

donde el cambio posicional (durante la vigilia) no implica
variaciones en la posición lingual, como un mecanismo
protector del colapso aéreo secundario al cambio gravita-
cional. Esta compensación durante la vigilia está produci-
da por el incremento del tono muscular que los pacientes
apneicos tienen respecto de pacientes no SAHS55,56 y que
desaparece durante el sueño favoreciendo la obstrucción
de la VAS57,58.

También se ha asociado una serie de condiciones es-
queléticas y faciales con una respuesta más favorable a
la terapia con DAM como son: altura facial anterior re-
ducida, base craneal anterior larga, longitud maxilar au-
mentada, plano mandibular reducido59, distancia MPH
reducida y paladar blando corto60, ausencia de trastor-
nos nasales, grados I y II de Mallampati, sujetos capa-
ces de realizar una protrusión mandibular > 5-7 mm61,
proporciones normales entre diámetro de la vía aérea-
paladar blando-lengua62. De la misma forma se ha aso-
ciado una mejor respuesta a los DAM en pacientes con
bajo índice de masa corporal63, circunferencia del cuello
reducida, pacientes jóvenes40, índice de apnea-hipopnea
(IAH) basal bajo y en episodios apneicos asociados a la
posición supina64.

Eficacia de los DAM

Inicialmente se comenzó con la publicación de case
reports, luego aparecieron series de casos cada vez más
numerosos y ahora, tras varios ensayos clínicos bien
controlados13,18,33,65, podemos afirmar que, a pesar de la
considerable variabilidad de diseños que encontramos
entre los DAM, hay suficientes avales en la bibliografía
científica que demuestran su eficacia18,64-66. Todos estos
estudios publicados documentan polisomnográficamen-
te la validez del método. Aunque en un principio el di-
seño del aparato no parecía tener relación con su efecti-
vidad67, recientemente se ha descrito que incluso se
puede mejorar el porcentaje de éxitos con el uso de los
DAM con avance regulable29,30,33, con lo que se conclu-
ye que cuanto más agresivos resultan los protocolos,
tanto mayor es la relación de éxitos18,68. En este mismo
orden de cosas han aparecido algunos estudios69-72 en
los que, al igual que se realiza con la CPAP (single-
nigth titration), se ha ensayado la titulación de los
DAM de avance regulable durante la noche del estudio.
Con ello se conseguiría la dosis óptima terapéutica y se
acortaría de manera notable el protocolo de avance. Es-
tos ensayos, aunque prometedores, resultan difíciles de
estandarizar dada la alta variabilidad de tolerancia y de
respuesta individual al tratamiento.

Hay también pacientes en los que no se consiguen
buenos resultados: nos referimos a algunos SAHS se-
veros, ya que aunque hay evidencias y datos positivos
al respecto, el porcentaje de éxitos resulta inferior en
relación con los leves y moderados68,73,74, pacientes con
protrusiva deficiente (escaso avance mandibular), gran
sobremordida, casos con problemas dentales y/o perio-
dontales y pacientes con patología de la articulación
temporomandibular (ATM). 

Los DAM son muy eficaces en el tratamiento del
ronquido (eliminación en el 50% de los casos)67,73-75 y
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consiguen una reducción significativa del mismo en
90%-100% de los pacientes65,73,74, así como una mejora
en la calidad del sueño67,76,77. El ronquido se asocia tam-
bién a una entidad intermedia, como es el SARVAS, en
el que aparece somnolencia junto con un aumento anor-
mal de la presión esofágica, aunque sin apneas/hipopne-
as mensurables78. La remisión o reducción del ronquido
en estos casos sugiere que los DAM pueden ser el trata-
miento de elección79. 

En los registros polisomnográficos se confirman los
beneficios percibidos por el paciente, con reducción de
la frecuencia e intensidad del ronquido, apneas, número
de arousals y un aumento significativo del sueño de on-
das lentas y REM18,64,80,81.

DAM frente a CPAP

La CPAP es capaz de controlar la mayoría de los ca-
sos, mientras que los DAM no poseen esta eficacia.
Esta ventaja de base de la CPAP está compensada, en
parte, por la mejor aceptación de los DAM por los pa-
cientes. Incluso los individuos con buena respuesta a
ambas terapias suelen decantarse hacia los DAM en un
porcentaje muy significativo18,33,82. Ferguson et al33 com-
pararon la eficacia, los efectos secundarios, el segui-
miento de tratamiento y las preferencias individuales en
un estudio prospectivo aleatorizado. El IAH era inferior
con CPAP (3,5 ± 1,6) que con DAM (9,7 ± 7,3). Otros
estudios18,74 muestran cifras similares en cuanto a la sa-
turación de oxígeno, que también es superior con la
CPAP. Pero al analizar la satisfacción personal, el segui-
miento y los efectos secundarios, los DAM fueron supe-
riores a la CPAP. La preferencia de los DAM frente a
otras terapias se explica por diferentes razones, entre las
que destacan la comodidad, el ruido, la necesidad de
abastecimiento eléctrico, la claustrofobia y la irritación
tanto cutánea como de la VAS. Se ha publicado que el
uso de los DAM es menos efectivo que la CPAP en pa-
cientes con SAHS severos y que debe limitarse a casos
leves y moderados18,64,82. Otros estudios, sin embargo,
no encuentran razones para excluir a algunos de estos
pacientes y abogan por su utilización incluso en casos
severos, con buenos resultados aunque con gran variabi-
lidad individual65,75,76,83.

Uvulopalatofaringoplastia frente a DAM

En relación con algunos procedimientos quirúrgicos,
como la uvulopalatofaringoplastia, hay trabajos donde
los DAM se confirman superiores en cuanto a preferen-
cia individual y eficacia de tratamiento84,85. Pero ade-
más, incluso en situaciones de fracasos quirúrgicos86,
los DAM han sido utilizados con éxito como “trata-
miento de rescate” y han mejorado la sintomatología en
más del 50% de los pacientes84,87. Algunos aparatos in-
traorales, como los elevadores del paladar (Palatal Lif-
ting Devices), a pesar de que son poco utilizados por
sus escasos resultados y la escasa tolerancia por parte
de los pacientes, pueden utilizarse como factores stent
tras una uvulopalatofaringoplastia, ya que dificultan la
retracción cicatrizal generada por ésta88.

Protocolos de actuación

Al comparar los riesgos y los beneficios del trata-
miento con DAM respecto a las otras terapias disponi-
bles podemos sugerir que los DAM representan una al-
ternativa útil para estos pacientes. Los criterios ASDA
que antes hemos mencionado suponen un buen punto de
partida, pero también hay otros factores que pueden
ayudar al clínico de la unidad del sueño a remitir al pa-
ciente a un profesional cualificado en el manejo de los
DAM. 

Sí DAM
– Ronquido: síntoma principal.
– Rechazo/intolerancia a la CPAP.
– Fallo quirúrgico.
– Viajes frecuentes.
– Claustrofobia y/o problemas de ajuste con la mas-

carilla.

No DAM
– Somnolencia: síntoma principal.
– Dentición insuficiente para dar estabilidad al DAM.
– Enfermedad activa de ATM.
– Facilidad para las naúseas.
– Obesidad mórbida.
– Desaturación de O2 severa.

Si el ronquido es el síntoma principal, hay poca sin-
tomatología diurna (somnolencia) y la hipoxemia no es
un factor preponderante, los DAM pueden ser el trata-
miento de elección. Pero cuando la somnolencia es el
principal síntoma, la CPAP supone una mejor elección,
puesto que la respuesta positiva al tratamiento mejora y
asegura la aceptación de éste18,33. Los pacientes depen-
dientes de CPAP pueden utilizar también los DAM
como coadyuvantes del tratamiento, sustituyendo al
aparato de presión positiva ante situaciones especiales,
como puede ser la realización de un viaje. Los casos se-
veros con hipoxemia y somnolencia diurna, por el con-
trario, pueden estar infratratados si sólo se utilizan los
DAM y estos pacientes se adaptan mejor a la CPAP o a
la terapia combinada. 

La continuidad de tratamiento con DAM tampoco es
perfecta y la mayoría de los datos publicados correspon-
den a pacientes con buenos resultados. No obstante, la
experiencia con CPAP89 sugiere que los cuestionarios re-
alizados a los pacientes quizá tiendan a sobrestimar su
actual utilización90. Fergusson et al18,33 detallan hasta un
24% de incumplimiento en pacientes con DAM sin avan-
ce y sólo un 5% en los que utilizan DAM regulable.
Otros autores objetivan que el seguimiento a largo plazo
suele ser bastante regular, con una media de utilización
nocturna de 6,8 h/noche68,91 (rango, 5,6-3,5 h).

La caída o expulsión del aparato durante la noche era
algo frecuente hace unos años pero ahora, con los nue-
vos diseños y los nuevos materiales que se han incorpo-
rado, ha quedado reducida a alguna anécdota aislada. 

Los efectos secundarios pueden diferenciarse en tres
tipos: cefalométricos, entre los que aparecen pequeños
movimientos mandibulares (avance 0,1 mm; descenso
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0,3 mm) rotación mandibular posterior (0,5º), aumento
de la longitud mandibular (0,4 mm) aunque este último
dato corresponde a los casos con grandes avances. En
segundo lugar aparecen pequeños cambios oclusales
con reducción de resalte (0,2-1,3 mm) y sobremordida
(0,1-1,8 mm), vestibuloversión incisiva superior (2º),
linguoversión incisiva inferior (4,5º) y movimiento me-
sial de los molares inferiores (0,4 mm). En tercer lugar
se describen las molestias universales ante el inicio de
cualquier tratamiento ortodóncico y que van disminu-
yendo con el tiempo de uso del aparato: exceso de sali-
vación, sequedad de mucosas, sensibilidad dental, mo-
lestias articulares (ATM) y musculares (catalogadas
como dolor miofascial que aparece al quitar el DAM y
persisten durante un tiempo). La mayoría de autores ha
encontrado una mayor incidencia de estos efectos en los
DAM de avance fijo respecto de los de avance regulable.
Con los protocolos más agresivos de avance quizá debe-
ría esperarse una mayor incidencia de estas complicacio-
nes, pero hasta el momento esto no ha sido así76-77,92-96.

La principal razón para dejar el tratamiento es la pér-
dida de eficacia; sin embargo, este hecho quizá pueda
paliarse con la ayuda de los dispositivos de avance re-
gulable, aunque con ambos se han documentado éxitos
terapéuticos incluso en obstrucciones faríngeas más ba-
jas97. En cuanto a las contraindicaciones absolutas para
la utilización de los DAM, podemos encontrar el insufi-
ciente número de dientes para soportar/retener el aparato,
la presencia de una enfermedad activa de la articulación
temporomandibular y, finalmente, la movilidad dentaria
grave y/o la enfermedad periodontal no tratada98. Pero
incluso en pacientes en los que concurran dos de las
contraindicaciones absolutas para los DAM (edéntulos
totales y enfermedad de la articulación temporomandi-
bular), todavía queda un tipo de aparatología intraoral
que se debe tener en cuenta: los aparatos retenedores de
la lengua (TRD) que, además, pueden utilizarse con
éxito en los pacientes que presentan macroglosia franca
y en los que por diferentes razones no pueden realizar
un avance mandibular adecuado2,99-102.

El manejo de los DAM requiere formación dental
cualificada, tanto para el diseño como para su ajuste y
mantenimiento. La fabricación del aparato supone sólo
el primer eslabón del tratamiento. Los DAM deben de
acomodarse según unos protocolos para alcanzar resul-
tados óptimos, tanto de eficacia como de comodidad
para los usuarios. Este proceso puede llevar semanas o
incluso meses y debe de evaluarse juntamente con las
unidades del sueño. La European Dental Sleep Medici-
ne Academy103 ha realizado un protocolo en detalle para
la utilización de estos aparatos. Este mismo organismo
recomienda que antes de colocar un DAM en un pacien-
te SAHS se realicen dos cosas: la primera, un diagnósti-
co y una prescripción del aparato en regla enviado al
dentista con formación especializada en este tipo de
aparatos, por parte de los médicos responsables de las
unidades del sueño, y la segunda, un examen oral ade-
cuado realizado por el profesional encargado del diseño
y colocación del DAM (historia médica y dental, valo-
ración de tejidos blandos, evaluación periodontal, exa-
men oclusal y temporomandibular, evaluación de hábi-

tos y parafunciones, examen detallado de los dientes y
restauraciones presentes, así como las radiografías y mo-
delos de escayola pertinentes). Es el clínico experimen-
tado quien selecciona y diseña el aparato más indicado
para cada caso en particular. Una vez que el aparato ha
sido realizado y ajustado se entrena al paciente para su
inserción y los cuidados de mantenimiento. Tras conse-
guir acostumbrar al paciente al aparato se comienza a
realizar el avance gradualmente (suele requerir semanas
o meses de ajuste) hasta que se consigue una posición
confortable y adecuada para aliviar el ronquido y/o la
apnea del sueño. Tras esto el paciente debe ser revalua-
do en la unidad del sueño. Ante cualquier cambio nega-
tivo ha de realizarse una nueva visita al laboratorio del
sueño y realizar de nuevo el diagnóstico. En estas cir-
cunstancias puede llegar a ser preceptivo un posible re-
diseño o incluso el cambio de aparato. Los pacientes en
tratamiento con DAM necesitan una media de visitas re-
gulares durante los primeros 12 meses para asegurar el
bienestar, la retención y los resultados adecuados para
la enfermedad.

Los DAM son una alternativa razonable pues no su-
ponen un cambio permanente en los individuos (como
ocurre con la cirugía) y pueden desestimarse en cual-
quier momento. El estudio adecuado del paciente en
cuanto a evaluación de riesgos/beneficios ha de expo-
nerse individualmente104 para poder conseguir la mejor
terapia en cada caso. 

Queda todavía un aspecto por plantear que debe to-
marse en consideración. Es la posible prevención de la
enfermedad que nos ocupa en edades tempranas, en las
que con medios ortodóncicos es viable estimular o inhi-
bir el crecimiento sagital y/o transversal mandibular o
maxilar y, por ende, inducir cambios en las VAS, consi-
guiendo una conformación de la vía respiratoria menos
susceptible al colapso105-107.
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Tratamiento quirúrgico del SAHS y la roncopatía crónica

Todas las opciones terapéuticas, quirúrgicas, médicas
o físicas deben ser complementarias y no excluyentes.
Hemos de procurar ofrecer a cada paciente el abanico
más amplio de posibilidades y la utilización racional de
todas ellas, ya sean aisladas o en combinación y adapta-
das a cada caso, después de un estudio profundo. Nunca
la indicación de cirugía excluye definitivamente otros
tratamientos. 

Las técnicas quirúrgicas que se aplican en la actuali-
dad pueden resumirse en tres grupos: establecimiento
de un cortocircuito de dicho tramo (derivativa), reduc-
ción de su contenido (reductora) o ensanchamiento del
continente (dilatadora). 

El primer caso sería la traqueotomía, descrita para
este fin en 1969 por Kuhlo y Lugaresi en 1970, que re-
suelve por definición el 100% de los casos1. Con la apa-
rición del n-CPAP (presión positiva continua en la vía
respiratoria superior) sus indicaciones se restringen a
casos muy excepcionales. Estas indicaciones se limitan
a casos de obesidad mórbida, hipoxemia severa o im-
portantes deformidades del esqueleto facial en los que
no pueda aplicarse n-CPAP por cualquier motivo. Tam-
bién es útil como protección temporal en determinadas
intervenciones quirúrgicas agresivas de síndrome de ap-
neas-hipopneas del sueño (SAHS). 

La reducción del contenido incluiría la adenoamigda-
lectomía, la cirugía nasal (septo o pólipos nasales), la
resección de base de lengua y la cirugía de paladar en
todas sus versiones y métodos utilizados.

Y, finalmente, la cirugía de ensanchamiento se cen-
traría sobre todo en la cirugía maxilomandibular, que se
aplica al tratamiento del SAHS con más difusión desde
los trabajos de Riley y Powell en Stanford.

Cirugía reductora de contenido

Cirugía nasal

La cirugía nasal en estos pacientes parece ser útil
para mejorar datos subjetivos (como la sensación obs-
tructiva nasal, el ronquido, la sensación de dormir mejor
y estar más activo durante el día), pero no ha podido de-
mostrarse de forma unánime su efectividad con méto-
dos objetivos. 

Las técnicas quirúrgicas nasales con utilidad en los ron-
cadores y en los pacientes con apneas obstructivas del
sueño derivan de las alteraciones anatómicas que poda-
mos encontrar. Podemos corregir una desviación septal
con la septoplastia, una obstrucción por hipertrofia turbi-
nal con una turbinectomía o una resección submucosa del
cornete y la poliposis nasosinusal obstructiva mediante las
técnicas de cirugía endoscópica funcional nasosinusal2.

Últimamente se ha mostrado muy útil el tratamiento
con radiofrecuencia en la reducción del volumen turbi-
nal en pacientes con alteraciones respiratorias del sueño
y obstrucción nasal3. Esta técnica puede hacerse de for-
ma ambulatoria, es segura y no causa alteraciones en la
mucosa nasal4,5.

Friedman et al6 practicaron cirugía septal en 50 casos
con SAHS y obstrucción nasal. La sensación respirato-
ria nasal mejoró en el 98% de los casos pero el ronqui-
do únicamente en el 34%, y en un 78% mejoró la sensa-
ción de fatiga diurna. En los casos de SAHS más grave
consigue reducir la presión de la CPAP que precisaban
y en los casos moderados mejora la saturación de oxí-
geno nocturna. 

Otro estudio interesante es el de Verse et al7, que realiza
cirugía nasal en 26 pacientes con obstrucción (19 SAHS y
7 roncadores simples). La mejoría objetiva del SAHS úni-
camente se consigue en el 16%, pero se aprecia una evi-
dente mejora de la somnolencia diurna y de los arousals
nocturnos7.

Los resultados en relación con la roncopatía exclusi-
va son claramente superiores al SAHS y diversos auto-
res publican cifras entre el 50 y el 90% de resolución de
la clínica de roncopatía después de cirugía septal en los
casos que aquejaban esta molestia8-10.

Sin embargo, en lo que muchos investigadores están
de acuerdo es que la cirugía nasal aislada no es suficien-
te para reducir de forma significativa, en la gran mayoría
de casos, parámetros objetivos de alteración respiratoria
del sueño, en concreto apneas nocturnas, sobre todo si
hablamos de SAHS moderados o graves2,7,11. 

Por otro lado, también hay una opinión bastante gene-
ralizada de que esta cirurgía debe incluirse en arsenal te-
rapéutico de los pacientes con roncopatía y SAHS6,12

aunque, como señalan Dreher et al13 con buen criterio,
dado el estado de las cosas, una postura razonable es in-
dividualizar la decisión de realizar cirugía en estos casos. 

Otro aspecto interesante y del que puede deducirse el
valor coadyuvante del tratamiento quirúrgico de la en-
fermedad nasal en la resolución de los trastornos respi-
ratorios del sueño es la asociación de esta cirugía a la
de reducción de paladar blando. Varios autores han pu-
blicado trabajos en los que demuestran un mejor resul-
tado en la resolución del ronquido si se asocian ambas
en comparación con los casos en los que únicamente se
realiza la de paladar14,15. 

Por tanto, antes de realizar tratamientos más o menos
agresivos de SAHS o de hacer la indicación de CPAP se
deben explorar y valorar las posibilidades terapéuticas
de la nariz. La cirugía nasal es una cirugía con escasa
morbilidad y que puede conseguir una reducción de la
presión de CPAP necesaria o que deban llevarse a cabo
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cirugías menos agresivas si antes hemos corregido la
obstrucción nasal12.

Además, hay otro motivo para realizar esta evalua-
ción previa del estado nasal, y es la mejor tolerancia y
cumplimiento de tratamiento con CPAP si las fosas na-
sales son permeables totalmente. Nowak et al16 realizan
un estudio en 10 casos tratados con CPAP y con obs-
trucción nasal y dificultad en el cumplimiento. Tras la
cirugía septal y/o turbinal no hubo cambios en la severi-
dad del SAHS, pero sí redujo la presión de CPAP nece-
saria y mejoró su cumplimiento16. 

Se ha realizado un trabajo reciente sobre las mismas
directrices. El principal inconveniente del tratamiento
del SAHS con CPAP es el incumplimiento, muchas ve-
ces debido a los efectos adversos. Mediante un análisis
prospectivo de los pacientes tratados con CPAP se de-
mostró la relación de las alteraciones nasales con los
efectos adversos de la utilización de CPAP.

Se han recogido 182 casos tratados con CPAP y el 60%
manifestó uno o más efectos adversos. De éstos, el 69%
tenía dismorfia septal y 31% no (p = 0,001). En los casos
con efectos adversos de cariz nasal se observó un 80% de
aumento de la tolerancia a la CPAP en los tratados médi-
camente y un 89% en los que recibieron septoplastia. 

Este trabajo pone de manifiesto que los efectos ad-
versos del tratamiento con CPAP se relacionan de forma
significativa con las alteraciones nasales y que el trata-
miento de éstas colabora en el incremento de la toleran-
cia a la CPAP17.

Conclusión respecto a cirugía nasal. Parece evidente
que esta cirugía no soluciona de forma aislada el SAHS
y su resultado respecto al ronquido es impredecible.
Debe tenerse en cuenta en el arsenal terapéutico de cara
sobre todo a los casos de intolerancia a la CPAP.

La cirugía nasal debe estar indicada por otros sínto-
mas además del ronquido y/o las apneas nocturnas, pero
si se asocia con alguno de estos síntomas creemos que
debería valorarse la necesidad de repetir el registro poli-
somnográfico después de esta cirugía.

Cirugía palatofaríngea

Esta técnica quirúrgica nace en 1952-1964 con Ike-
matsu (él la denominaba palatofaringoplastia con uvu-
lectomía parcial), pero no toma cuerpo hasta que apare-
cen las descripciones de Quesada y Perelló en 1977
(resección parcial de paladar) y sobre todo Fujita en
1981 con la uvulopalatofaringoplastia1.

Hay infinidad de variantes de la técnica y, además, a
finales de la década de los ochenta aparece el láser apli-
cado a esta cirugía y en la de los noventa la radiofre-
cuencia. En todo caso todas, se basan en el supuesto de
que en la mayoría de los pacientes con roncopatía o
SAHS las partes blandas de la orofaringe son el princi-
pal origen del colapso y que el tejido redundante e hiper-
trófico del paladar blando supone la causa de obstruc-
ción para la apnea y la vibración sonora del ronquido.

Deben añadirse a este grupo las técnicas que utilizan
el láser CO2. Entre ellas destacan, por ejemplo, la de Ka-
mami, que localizamos en la bibliografía anglosajona
como LAUP (Laser Assisted Uvulopalatoplasty). Busca

el ensanchamiento progresivo de la orofaringe para eli-
minar o reducir la obstrucción local mediante vaporiza-
ciones sucesivas del velo del paladar y los pilares poste-
riores. En su trabajo inicial de 1990 con 31 roncadores,
aporta un porcentaje de éxito subjetivo del 87%18. 

La palatofaringoplastia con láser también se efectúa
con anestesia local y procede a la resección del tejido
redundante de paladar blando asociada a vaporización
del tejido amigdalar.

La evaluación de los resultados de estas técnicas es
difícil. Hay diferentes criterios para señalar qué es un
buen resultado y un alto índice de subjetividad a la hora
de valorarlos. Al haber tantas variaciones técnicas no se
pueden uniformar los resultados y, además, en algunas
de ellas hay casos con asociaciones quirúrgicas. 

La indicación de cirugía es, en unos casos, exclusiva-
mente para la roncopatía y, en otros, ésta y la apnea
obstructiva del sueño indistintamente. Muchas veces no
se realiza una correcta o uniforme evaluación del resto
de la anatomía de la vía respiratoria alta y los plazos en
los cuales se analizan los resultados también difieren de
unos autores a otros.

En general, se señala que estas técnicas son útiles
para el ronquido en un 80-90% de los casos, aunque si
se valoran a 1 año, estos resultados pueden descender
hasta un 50%. Por lo que respecta a la resolución de las
apneas, la tasa de éxitos se sitúa en un 40-50%. Pero en
estos casos también depende de la intensidad previa del
SAHS: según Chabolle (con seguimiento a 9 meses), si
el índice apnea/hipoapnea (IAH) preoperatorio era < 20
se obtiene un 80% de buenos resultados (que quiere de-
cir IAH < 10), pero si preoperatoriamente era > 40 la
tasa de éxitos baja al 25%19.

En la tabla I aparecen algunos resultados de uvulopa-
latoplastia publicados20-26.

– Conclusiones respecto a cirugía palatofaríngea. La
técnica utilizada (convencional, láser o radiofrecuencia) de-
penderá de la experiencia y los resultados de cada cirujano.

Como en el resto de las técnicas quirúrgicas de la ron-
copatía crónica y SAHS, su indicación dependerá de la
exploración anatómica, la gravedad polisomnográfica,
la edad y el estado general del paciente, y los deseos de
éste después de ser informado.

Cirugía lingual

No es una técnica que haya extendido su utilización.
Se basa en la resección de una cuña de base de la len-
gua para aumentar el espacio retrolingual, mediante lá-
ser de CO2 o bisturí armónico. Fujita et al27 fueron los
diseñadores de la glosectomía de linea media con láser
en 1991, obteniendo tasas de éxitos del 42%27,28. 

Más tarde, a finales de la década de los noventa apa-
rece la utilización de la radiofrecuencia, técnica segura
y simple y que en muchos casos ha mostrado su efecti-
vidad en reducir el IAH, especialmente en casos de
SAHS leve o moderado. No requiere anestesia general y
tiene una baja morbilidad29,30. Por ello y por su simplici-
dad añadida, se puede utilizar para reducir tejido redun-
dante en el paladar blando, los cornetes y las amígdalas
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(incluso en niños), además de en la base de lengua31-33.
Chabolle et al34 proponen en 1999 una resección parcial
de la base de la lengua por vía suprahioidea y traqueo-
tomía de seguridad de 2 días.

En la tabla II aparecen los resultados de cirugía re-
ductora de base de lengua30,31,34-37.

Conclusiones respecto a cirugía reductora de base
de lengua. La técnica utilizada (láser o radiofrecuencia)
dependerá de la experiencia y los resultados de cada ci-
rujano. No debe obviarse que se trata de una cirugía con
cierto grado de agresividad y que el postoperatorio pue-
de ser complicado e incómodo para el paciente.

Como en el resto de técnicas quirúrgicas de la ronco-
patía crónica y el SAHS, su indicación o no dependerá
de la exploración anatómica, la gravedad polisomnográ-
fica, la edad, el estado general del paciente y los deseos
de éste después de ser informado.

Cirugías de ensanchamiento del continente

Cirugía maxilofacial

El papel de las alteraciones maxilofaciales y, por tan-
to, el valor de esta cirugía fue estimado por autores

como Rojewski, Rivlen o Crumley a partir de 1984 a la
vista de los resultados poco satisfactorios, en muchos
casos, de la cirugía orofaríngea.

Las alteraciones en la morfología del esqueleto facial
pueden ser causa de anormalidades en las vías respira-
torias, ya que la musculatura faríngea guarda una estre-
cha relación con las estructuras óseas vecinas. El mús-
culo geniogloso es el más grande y uno de los más
estudiados en relación con este síndrome. Su actividad
durante la respiración tiene considerable importancia fi-
siológica en la preservación de la permeabilidad de la
vía respiratoria, al avanzar la base de la lengua. 

Se inserta al hioides y la mandíbula, de tal forma que
las situaciones en las que hay retracción mandibular dan
lugar al desplazamiento posterior de la lengua y a la es-
trechez de la vía respiratoria.

Se ha observado un elevado índice de apnea en rela-
ción con un gran volumen lingual, maxilar inferior re-
trognático y discrepancia anteroposterior entre ambos
maxilares, entre otras alteraciones maxilofaciales. 

Recientemente se ha destacado la importancia de una
actividad aberrante del músculo geniogloso como posi-
ble factor casual en el SAHS según registros electro-
miográficos de su actividad durante el sueño. Lowe apor-
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Autor, año y referencia bibliográfica Número de pacientes Tipo de enfermedad Técnica Resultados*

Maheshwan et al, 200220 33 Roncopatia UPP 53,7% reducción ronquido

Osman et al, 200021 38 Roncopatia 22 láser y 16 upp 100% mejoría subjetiva de 
ronquido. No diferencias entre
ambas técnicas

Ryan et al, 200022 44 SAHS Láser 27% éxitos

Hessel et al, 200323 136 88 SAHS UPP 69% curación
48 Roncopatía (Subjetiva 79% en roncadores

y 84% en SAHS)

Sher et al, 200224 337 SAHS UPP 41% éxitos

Kern et al, 200325 80 SAHS Láser 39% éxitos

Ferguson et al, 200326 45 SAHS Láser 19%

Quesada-Perelló et al, 1998 211 172 SAHS RPP 79%
39 Roncopatía

TABLA I 
Tabla de algunos resultados de uvulopalatoplastia publicados

*Siempre que se habla de éxitos o curación se refiere a los criterios de Stanford.
Éxito siguiendo los criterios de Stanford: índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 50% del previo o ≤ 20.

Autor, año, referencia bibliográfica Técnica Casos Asociación Resultados (éxitos)*

Chabolle et al, 199934 Láser 10 UPP y suspensión hioides 80%
Ansberg et al, 200035 Láser 22 UPP 75%
Stuck et al, 200436 Radiofrecuencia 20 Paladar 33%
Woodson et al, 200130 Radiofrecuencia 73 — Bajan RDI de 40,5 a 22,6
Fischer et al, 200331 Radiofrecuencia 16 Paladar y amígdalas 33%
Robinson et al, 200337 Radiofrecuencia 15 UPP y suspensión de hioides 40%

TABLA II 
Resultados de cirugía reductora de base de lengua

*Siempre que se habla de éxitos o curación se refiere a los criterios de Stanford
Éxito siguiendo los criterios de Stanford: índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 50% del previo o ≤ 20.
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Autor, año y referencia bibliográfica Número de casos Éxitos

Sorrenti et al, 200440 15 40%
Naya et al, 200238 39 58%
Terris et al, 200241 41 67%
Miller et al, 200242 42 20%

TABLA III 
Resultados de avance lingual mediante tornillo 

o técnica no invasiva

* Siempre que se habla de éxitos o curación se refiere a los criterios de Stanford.
Éxito siguiendo los criterios de Stanford: índice de apneas-hipopneas (IAH)
≤ 50% del previo o ≤ 20.

ta la hipótesis de que, en pacientes con SAHS, durante
la apnea, la contracción de este músculo se efectúa des-
pués de la inspiración, al contrario de lo que sucede en
sanos.

Podemos observar apnea del sueño en síndromes
como el de Pierre-Robin, Apert o Crouzon, donde se
pierden los anclajes mandibulares necesarios para el
mantenimiento de la permeabilidad, en retrognatia y
micrognatia, que alteran la estática y provocan despla-
zamientos posteriores de la lengua, o en casos con au-
mento real del volumen lingual, como el síndrome de
Down o la acromegalia. 

El avance mandibular fue el procedimiento de cirugía
ortognática que se utilizó en primer lugar en el trata-
miento del SAHS. Anteriormente, los pacientes con hi-
poplasia mandibular y apnea grave eran tratados con
traqueotomía. Ello, evidentemente, resolvía por com-
pleto el problema, pero comportaba problemas médicos,
sociales y estéticos evidentes.

Los primeros casos se publicaron a finales de la dé-
cada de los setenta y la técnica más utilizada hoy en día
es la descrita por Obwegeser y modificada por DalPont,
que consiste en un abordaje intraoral y osteotomía sagi-
tal de las ramas ascendentes. La fijación de los frag-
mentos movilizados se realiza mediante miniplacas. La
mejoría clínica que puede comportar se produce por el
desplazamiento anterior sobre la musculatura del genio-
gloso y del genihioideo.

Una técnica relativamente reciente y menos agresiva
para conseguir una estabilización anterior de la lengua
es la descrita por Rowe en el año 2000, que realiza me-
diante un tornillo que fija en las apófisis geniana y que
Naya et al han utilizado en España con tasas de éxito si-
milares, que superan el 50% según sus publicaciones38,39.

Se trata de una técnica quirúrgica sencilla y poco agre-
siva, aunque sus resultados como técnica aislada son difí-
ciles de valorar, ya que muchos trabajos o casi todos aso-
cian otras cirugías, como UPP o la reducción turbinal.

En la tabla III aparecen los resultados de avance lin-
gual mediante tornillo o técnica no invasiva38-42.

– Conclusiones respecto al avanzamiento lingual no
invasivo mediante tornillo. Se trata de una técnica poco
agresiva pero de la que se dispone aún de poca informa-
ción. Como siempre, su indicación dependerá de cada
caso (anatomía, gravedad polisomnográfica, disposición
del paciente, etc.).

Otro procedimiento utilizado es el avance del tubércu-
lo geniano. Se realiza una osteotomía rectangular locali-
zada en la sínfisis mandibular que incorpora el tubércu-
lo geniano y sus inserciones musculares. La cortical
externa y la esponjosa se eliminan y la cortical interna
se fija mediante tornillos a la mandíbula. La estética del
mentón no se modifica prácticamente y se consigue un
avanzamiento de la musculatura que se inserta en esta
apófisis.

La fuerza de estas técnicas tuvo un tirón importante a
mediados de la década de los ochenta con los trabajos
publicados por Riley y Powell en la Universidad de
Stanford. Realizaron un estudio cefalométrico y poli-
somnográfico serio y plantearon un protocolo prospec-
tivo para evaluar sus resultados.

El protocolo y la estrategia quirúrgica se plantean en
etapas. La primera consiste en el avance geniano con
miotomía y suspensión hioidea (asociada o no a UPP) y,
los casos en los que no es suficiente, pasan a la segunda
fase o avance bimaxilar. A diferencia de la escuela de
Stanford, otras realizan directamente la segunda fase de
avance bimaxilar43. 

La primera fase u osteotomía mandibular inferior con
miotomía y suspensión de hioides consiste en asociar al
avance del tubérculo geniano descrito, la miotomía y
suspensión de hioides mediante una incisión submental,
abordando el hioides y despegando su cuerpo y asta ma-
yor. Los músculos infrahioideos son seccionados, lo
que permite al hioides ser empujado anterior y superior-
mente. La suspensión del hioides se realiza mediante ti-
ras de fascia lata pasadas alrededor del cuerpo del hioi-
des y fijadas al reborde sinfisario.

La fase 1 de Stanford intenta evitar esta cirugía más
agresiva en casos leves, con SRVAS o roncopatía sim-
ple. Sin embargo, los resultados obtenidos con esta fase
exclusivamente son variables según los centros, desde
tasas de éxito superiores al 60%44,45 hasta tasas inferio-
res al 20%43. La fase 1, pues, es inconsistente según los
centros43. La tasa de éxitos es superior en los casos le-
ves y moderados, como señala Vilaseca, y muy inferior
(menos del 10%) en los grados severos de SAHS46. La
cirugía en dos fases globalmente valoradas, según los
autores de Stanford, consigue cifras de éxito superiores
al 90%45.

Los casos que fracasan pueden ser sometidos a la se-
gunda fase o avance bimaxilar. Algunos opinan que no
se obtienen tan buenos resultados con la fase 2 si no han
realizado antes una fase 143, y otros opinan que en de-
terminados casos puede pasarse directamente a fase 2
(pacientes jóvenes, con alteración mandibular evidente
y no excesivo sobrepeso)43, aunque el porcentaje de ca-
sos ideales es muy bajo. 

Este tratamiento incorpora una osteotomía de avance
maxilar superior en combinación con una osteotomía
sagital de ramas ascendentes para el avance mandibular.

Estas técnicas consiguen incrementar sus éxitos
cuando asocian cirugías de paladar u orofaringe a pesar
de que, evidentemente, también se incrementan el ries-
go y las complicaciones postoperatorias.

La efectividad de la cirugía es más probablemente
debida a la combinación del cambio en la tensión de
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músculos suprahioideos y velofaríngeos y la estabilidad
de las paredes laterales que al propio mecanismo de en-
sanchamiento del PAS47,48. En resumen, la cirugía de
avance mandibular causa un significativo incremento
del espacio lingual y ligero retropalatal y cambia la for-
ma del paladar blando. Este último efecto es probable-
mente debido a cambio postural del paladar blando para
mantener la relación normal con el dorso de la lengua,
ya que esta estructura se mueve hacia delante con la
mandíbula49.

En la tabla IV aparecen los resultados de técnicas qui-
rúrgicas maxilomandibulares43-48,50-52.

– Conclusiones respecto a la cirugía multinivel o en
fases de Stanford (maxilomandibular). Se trata de técni-
cas quirúrgicas en general agresivas y en muchos casos
reservadas a fracasos de la CPAP o bien a pacientes que
lo rechazan de entrada. 

Requiere una exploración anatómica previa muy pre-
cisa y que sea practicada por cirujanos con experiencia.
El enfermo debe ser informado exhaustivamente de las
posibilidades de éxito y de que puede precisar más de
una intervención. Los resultados, especialmente con la
fase 2, son muy buenos, pero los casos ideales son esca-
sos. Deben tenerse en cuenta los aspectos estéticos de la
cirugía. Un paciente que no desee la modificación de su
aspecto facial debe ser bien informado de su apariencia
final y, por otro lado, puede ser que la decisión última
de decantarse por esta cirugía esté condicionada por el
hecho de que el paciente desee esas modificaciones fa-
ciales que supone. 
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

El SAHS en la edad pediátrica. 
Clínica, diagnóstico y tratamiento

Introducción

El niño presenta una serie de particularidades anató-
micas y funcionales de las vías respiratorias superiores,
junto con peculiaridades madurativas desde el punto de
vista de la neurofisiología del sueño, que lo diferencian
del adulto; así pues, tanto la clínica como las conse-
cuencias físicas, cognitivas y madurativas del síndrome
de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) difieren en mu-
chos aspectos de las que se producen en los adultos.

Es más, la edad pediátrica actual incluye etapas ma-
durativas muy diferentes, que abarcan desde el neonato,
tanto a término como pretérmino, hasta el adolescente.
Su nexo de unión principal es que son individuos en
crecimiento susceptibles a las influencias patógenas en
los que el desarrollo cognitivo es especialmente vulne-
rable. Éstas y otras razones justifican un enfoque dife-
renciado del SAHS pediátrico.

Definiciones

La obstrucción de la Vía aérea superior (VAS) en el
niño puede manifestarse como una apnea obstructiva
completa o como una obstrucción parcial con hipoventi-
lación. Esta hipoventilación es el resultado de la obs-
trucción parcial continua que conlleva a una respiración
paradójica, hipercapnia y a menudo hipoxemia. 

En realidad, lo correcto sería hablar de “problemas
respiratorios relacionados con el sueño,” ya que de esta
manera se describe mejor un abanico clínico que inclu-
ye la apnea obstructiva, la hipopnea obstructiva y la re-
sistencia aumentada en vías respiratorias, así como la
implicación nocturna del asma y otras alteraciones res-
piratorias crónicas.

El ronquido es el síntoma que tienen en común los
tres problemas respiratorios durante el sueño. Aproxima-
damente el 10-12% de los niños ronca. Muchos de ellos
tienen el llamado ronquido simple no asociado a apnea,
alteraciones del intercambio gaseoso o excesivos micro-
despertares. Su frecuencia declina a partir de los 9 años. 

El hecho de roncar durante más de 4 noches a la se-
mana se asocia significativamente con tos nocturna y
asma1. El ronquido primario se suele resolver en el 50%
de los niños con el tiempo2, mientras que su progreso a
SAHS se observa en el 10% de los casos3. 

En la actualidad, la inocuidad del ronquido simple
está en entredicho, ya que se ha encontrado una asocia-
ción con déficit neurocognitivos probablemente relacio-
nados con la fragmentación del sueño:

– Los niños con ronquido simple (5-7 años) presen-
tan menor porcentaje de sueño REM en relación con el
tiempo de sueño total, un mayor índice de microdesper-
tares y peores valoraciones en el test de Conners y en el
Child Behavioural test, así como diferencias en la habi-
lidad lingüística y visoespacial4.

– El ronquido habitual único se asocia a un menor
rendimiento escolar: de 22 niños con ronquido habitual,
el 32% tenía mal rendimiento escolar, lo que sólo se ob-
servaba en el 15% entre no roncadores. Después de ajus-
tar, el bajo nivel socioeconómico se asocia a más proble-
mas respiratorios nocturnos. El ronquido se considera
patológico si ocupa más del 30% del tiempo de sueño5. 

La hipopnea en el niño es definida como una dismi-
nución ≥ 50% en la amplitud de la señal de flujo nasal/
oral, a menudo acompañada de hipoxemia o microdes-
pertar. Ha habido intentos de clasificar las hipopneas en
obstructiva y no obstructiva. La hipopnea obstructiva se
define como una reducción en el flujo aéreo sin dismi-
nución del esfuerzo. La hipopnea no obstructiva asocia
a reducción del flujo aéreo y una disminución del es-
fuerzo respiratorio del 50%6. 

Los niños con síndrome de resistencia de las vías res-
piratorias superiores roncan y tienen una obstrucción
parcial de la VAS que ocasiona episodios repetidos de un
incremento del esfuerzo respiratorio que finaliza en un
microdespertar. El patrón del sueño se altera y los sínto-
mas diurnos pueden ser similares a los de la apnea obs-
tructiva, aunque estos niños no presentan apneas ni hi-
popneas o alteraciones del intercambio gaseoso en la
polisomnografía (PSG). Su incidencia en niños es desco-
nocida, aunque parece ser más frecuente que el SAHS7.

La apnea obstructiva en niños se define8 como “una
alteración de la respiración durante el sueño caracteri-
zada por una obstrucción parcial prolongada de la VAS
y/o una obstrucción completa intermitente (apnea obs-
tructiva) que altera la ventilación normal durante el sue-
ño y los patrones normales de sueño. Se asocia con sín-
tomas que incluyen el ronquido habitual nocturno, las
dificultades con el sueño y/o problemas de conducta
diurnos. Las complicaciones pueden incluir alteraciones
del crecimiento, alteraciones neurológicas y cor pulmo-
nale, especialmente en los casos severos. Se han identi-
ficado y definido varios factores de riesgo”. 

La primera descripción médica de SAHS en niños se
atribuye a Osler en 1892. En la bibliografía moderna, Gui-
lleminault publicó la primera serie de niños con SAHS en
1976.



Prevalencia 

Se estima que su prevalencia en los niños de 4-5 años
el del 0,7-3%9, con un pico de incidencia entre los 2 y
los 5 años. Solamente la mitad de los niños que roncan
y en los que se sospecha una apnea obstructiva presen-
tan esta enfermedad al realizar una PSG. Por esta razón,
algunos autores han apostado por un tratamiento expec-
tante si no se aprecian cambios en la clínica10, aunque
esta actitud cada vez está más en entredicho por las con-
secuencias cognitivas. Muchos niños con SAHS tienen
obstrucción continua u obstrucción parcial prolongada,
por lo que el criterio diagnóstico adulto (índice de ap-
nea > 5/h) no es válido.

En el estudio TuCASA se ha demostrado que en ni-
ños hispánicos entre 6 y 11 años hay un índice de alte-
raciones respiratorias por encima de las cuales se incre-
menta estadísticamente la prevalencia de sintomatología
clínica: un índice de 5 (sin asociación con desaturación)
se relaciona con una mayor prevalencia de ronquido sim-
ple, excesiva somnolencia diurna y problemas de apren-
dizaje. Cuando se asocia con una desaturación del 2%,
el índice se reduce a 2, y cuando se asocia con una de-
saturación del 3%, a 1. Este estudio realza la importan-
cia de las hipopneas en cuanto a la severidad del síndro-
me respiratorio11. Los niños con SAHS tienen mayor
riesgo de enuresis12. 

Las VAS de los niños son más resistentes que las de los
adultos al colapso durante el sueño. Los niños normales
tienen conservada la respuesta de la VAS a la presión su-
batmosférica y a la hipercapnia durante el sueño, mientras
esas respuestas parecen estar disminuidas en los adultos;
por tanto, parece que los niños tienen un patrón diferente
de activación de las VAS. Es posible que esta respuesta
conservada sea compensatoria de la relativa estrechez de
la vía respiratoria infantil13. Sin embargo, también hay
factores inherentes a su anatomía que facilitan el colapso:
vías respiratorias altas más estrechas, posición más alta
de la laringe, mayor laxitud de los tejidos y mayor flexibi-
lidad cartilaginosa de las estructuras de soporte49,52.

La edad media de inicio de la apnea es de 34,7 meses
mientras que el ronquido simple tiene una edad media
de inicio de 22,7 meses14. A diferencia de lo que ocurre
en los adultos, los niños con apnea obstructiva respiran
mejor en posición supina15. La obstrucción respiratoria
nocturna tiene una agregación familiar significativa, con
independencia de las similitudes familiares en el peso16. 

Patogenia

En la patogenia del SAHS infantil influyen factores
anatómicos y factores funcionales, de manera que el
SAHS pediátrico es la consecuencia de la combinación
de resultados anatómicos y funcionales y no el efecto
de un problema anatómico exclusivamente:

1. Factores anatómicos.
a) Nasales:

– Estenosis o atresia de coanas.
– Desviación del tabique.

– Rinitis crónica.
– Pólipos nasales.
– Cuerpo extraño nasal o hematoma

b) Nasofaringe y orofaringe:

– Hipertrofia adenoamigdalar. Supone tres cuartas
partes de los casos en la mayoría de series. Aunque no
todos los niños con hipertrofia adenoamigdalar tendrán
SAHS, parece ser que su incidencia como causa de SAHS
infantil ha aumentado en relación con el descenso de las
indicaciones de amigdalectomía47-49.

– Macroglosia entendida como una desproporción en-
tre el continente (boca) y el contenido (lengua). A este
respecto, resulta interesante la utilización de tratamien-
tos ortodóncicos y ortopédicos que pueden variar esta
proporción mediante su actuación en el continente. Las
disyunciones y máscaras faciales que aumentan el espa-
cio intraoral para alojar la lengua (sagital y transversal-
mente) pueden llegar a reducir la incidencia de este factor
en la patogenia del SAHS. Los aparatos de disyunción
maxilar llegan incluso a inducir cambios en la válvula
nasal y el área turbinal inferior, mejorando la ventila-
ción nasal de la VAS50,51. Por el contrario, algunos trata-
mientos de ortodoncia pueden reducir el espacio vital
de la lengua, como las extracciones dentarias que dismi-
nuyen el tamaño del continente. 

– Higroma quístico.
– Cirugía de paladar hendido que ocasiona una hipo-

plasia maxilar superior y en ocasiones desemboca en un
SAHS.

c) Masa faríngea:

–  Displasias esqueléticas
– Micrognatismo maxilar superior transversal o sagi-

tal (anteroposterior).
– Micronagtismo mandibular y/o retrognatismo man-

dibular.
– Hipoplasia mandibular, hipoplasia mediofacial, re-

trognatia o micrognatia y angulación aguda de base de
cráneo (Pierre-Robin, Treacher Collins)54. 

– Hipoplasia hemifacial (síndromes de Down, Crou-
zon, Apert, Goldenhar, etc.). En el síndrome de Down
se han publicado referencias de SAHS en el 30-70% de
los casos52. Un estudio interesante es el de Uong et al51,
en el que se analiza la VAS de 11 pacientes con síndro-
me de Down sin SAHS y la compara con la de 14 con-
troles. El volumen de HAVA es menor en los pacientes
con síndrome de Down y la grasa de la lengua, el pala-
dar blando y la parafaringe es similar. Sin embargo, la
vía respiratoria se ve reducida, pero es debido a que el
esqueleto medio y bajo facial es más pequeño que en
los controles53.

– Traumatismo craneofacial.

2. Factores funcionales.
a) Hipotonía faríngea relacionada con el sueño REM. 
b) Procesos infecciosos de las vías respiratorias repe-

tidos: pueden agravar SAHS leves o desencadenar su
desarrollo en niños55-57. 
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c) Los niños con SAHS muestran una menor respuesta
neuromotriz de la VAS a la hipercapnia y la presión negati-
va, y su VAS es más colapsable, en contraste con los niños
normales, lo que indica la presencia de diferencias estruc-
turales entre ambos grupos. Tras la intervención se observa
una recuperación parcial de estas variables funcionales58.

d) Mucopolisacaridosis (síndromes de Hunter o de
Hurler). Desarrollan obstrucción de las vías respiratorias
en la edad escolar por la macroglosia, el estrechamiento
del tejido faríngeo y la hipertrofia adenoamigdalar.

e) Control neurológico anómalo:

– Hipotonía generalizada.
– Enfermedad del sistema nervioso central: asfixia pe-

rinatal, parálisis cerebral.
– Alteración del troncoencéfalo:

• Malformación de Chiari II.
• Estenosis del foramen magno (acondroplasia).
• Anoxia, tumor, infección.

f) Fármacos:

– Sedantes: hidrato de cloral, benzodiacepinas, feno-
tiacinas.

– Anestésicos.
– Narcóticos.
– Antihistamínicos.
– Descongestionantes nasales con uso prolongado.

g) Otros:

– Disfunción autonómica.
– Disfagia.
– Secreciones orales excesivas.
– Obesidad.
– Prematuridad.
– Glosoptosis59. 

Clínica

La fragmentación del sueño, el incremento del esfuerzo
respiratorio y las anomalías intermitentes en los gases san-

guíneos son las consecuencias fisiológicas inmediatas más
frecuentes asociadas con el aumento de la resistencia de la
vía respiratoria que ocurre con el inicio del sueño17. Las
diferencias más significativas en cuanto a presentación, al-
teraciones del sueño y modalidades terapéuticas del SAHS
infantil frente al SAHS del adulto se exponen en la tabla I.

Solamente el 42% de las apneas obstructivas termina
con una respuesta de microdespertar. Los microdesperta-
res son significativamente más frecuentes en las apneas
largas (> 15 s) y obstructivas que en las apneas centrales.

Sus manifestaciones clínicas son muy variadas como
consecuencia del diferente grado de desarrollo, la seve-
ridad y las diversas etiologías, como queda reflejado en
la tabla II.

Quizá la diferencia clínica más importante con los
adultos radica en que el niño con problemas respirato-
rios nocturnos no presenta una somnolencia diurna ex-
cesiva de manera obvia en la mayoría de las ocasiones.
Sin embargo, es necesario reconocer algunas peculiari-
dades que diferencian esta situación de la que acontece
en la edad adulta.

Aunque la hipersomnia en la infancia se diagnostica
en pocas ocasiones, según algunos estudios el 1,7% de
niños de 4 a 12 años se duerme durante el día más de 7 ve-
ces a la semana y un 4% está cansado más de 7 veces a
la semana18, un 11-12% de los niños de escuelas ele-
mentales tiene síntomas de somnolencia diurna y un 18-
21% describe fatiga durante las horas escolares19,20. En-
tre un 63 y un 87% de los adolescentes informa que
necesitarían más horas de sueño de las que duerme21.

Los niños pueden presentar síntomas de somnolencia
diurna por 3 razones:

1. No duermen el tiempo que requieren sus necesida-
des personales (sueño insuficiente).

2. Su calidad de sueño es pobre (fragmentación del
sueño), por ejemplo, por SAHS.

3. Tienen unas necesidades de sueño incrementadas,
por ejemplo, en la narcolepsia.

Las causas de somnolencia diurna en la infancia, su
prevalencia y sus modalidades terapéuticas se exponen
de manera esquemática en la tabla III22.
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Niños Adultos

Presentación Edad Pico 2-2 años Aumento en la tercera edad
Sexo Varón = mujer 2 Varón > mujer
Obesidad Minoría Mayoría
Falta de crecimiento Frecuente Infrecuente
Hipertrofia adenoamigdalar Frecuente Infrecuente
Hipersomnia diurna Infrecuente Común, a menudo severa

Sueño Obstrucción Apnea obstructiva o hipoventilación obstructiva
Arquitectura Normal Disminución sueño delta y REM
Microdespertares Pueden no verse Al final de cada apnea

Tratamiento Quirúrgico La mayoría En una minoría. Muy común
Médico (CPAP) Casos seleccionados

TABLA I 
Diferencias entre el SAHS infantil y el adulto
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En niños, una latencia media de sueño < 5 min indica
excesiva somnolencia diurna (ESD) severa; una latencia
media de 5-10 min indica ESD moderada; una latencia
media de 10-14 min indica una ESD moderada o míni-
ma y una latencia media ≥ 15 min es considerada nor-
mal.

Comorbilidad

Una gran diversidad de entidades clínicas pediátricas
cursan con apneas23:

– Digestivas. Reflujo gastroesofágico (RGE), esteno-
sis de píloro, aspiración, infección, malformación con-
génita (hernia diafragmática, fístula esófago-traqueal,
anomalías funcionales). Cohen et al24 encontraron que
la apnea precede al RGE en el 93,6% de los episodios y
solamente un 6,4% de los episodios de apnea sigue al
RGE. Demostraron que la apnea que precede al RGE es
de mayor duración que la que no es precedida por RGE. 

– Neurológicas. Epilepsia, tumor cerebral, hematoma
subdural, infección, respuesta vasovagal, malformación
congénita.

– Respiratorias. Infección, hipoventilación alveolar
congénita, alteraciones respiratorias congénitas o adqui-
ridas.

– Metabólicas y endocrinas. Hipocalcemia, hipoglu-
cemia, hipotiroidismo, déficit de carnitina, síndromes de
Leigh y de Reye, fructosemia y otras intolerancias ali-
mentarias.

– Cardiovasculares. Miocardiopatías, arritmias, in-
fección (endocarditis), anomalías de los grandes vasos,
otras malformaciones.

– Parasomnias. Los niños con parasomnias persisten-
tes a menudo presentan problemas respiratorios durante
el sueño y en menos proporción síndrome de piernas in-
quietas, observándose su mejoría o desaparición tras el
tratamiento de los problemas respiratorios nocturnos25

– Miscelánea. Asfixia, efectos de fármacos, botulis-
mo, pielonefritis, sepsis, accidentes, errores en la nutri-
ción, maltrato.

En la mayoría de los niños con SAHS se observa un
incremento del esfuerzo respiratorio durante el sueño y
de la sudación nocturna. La respiración bucal durante el
sueño es igual de frecuente en los niños con apnea que
en los niños sin ella.

Hay un incremento de la frecuencia de enuresis noc-
turna, que en muchas ocasiones se resuelve tras la ade-
noidectomía.

Hoppenbrouwers et al26 encontraron que los eventos
motores ocurren después de 46, 54 y 86% de los episo-
dios de apnea respectivamente al mes y a los 3 y 6 me-
ses de edad. Vecchierini observó que la frecuencia elec-
troencefalográfica aumenta después del 60% de las
apneas, seguidas o no de eventos motores, sea cual sea
el estado de sueño y el tipo de apnea.

SAHS y crecimiento

En cuanto a la relación entre apnea obstructiva y alte-
raciones del crecimiento, Nieminen et al27 no encontra-
ron diferencias significativas en la concentración sérica
periférica de IGF-1, pero tanto los niños con SAHS
como los roncadores primarios presentan valores perifé-
ricos reducidos de IGFBP-3. Tras la intervención, el
peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC) y la
masa grasa corporal aumentaron en los niños con SAHS,
mientras que en los niños con ronquido simple sólo se
incrementaron la masa grasa y la talla relativa.

Entre el 4 y el 13% de los niños con SAHS tienen
problemas estaturoponderales; las causas descritas de
estos problemas asociados a SAHS son28:

1. Anorexia o disfagia por hipertrofia adenoidea.
2. Secreción anómala de HGH.
3. Hipoxemia nocturna.
4. Acidosis respiratoria nocturna.
5. Aumento del trabajo respiratorio nocturno: el gasto

de energía durante el sueño pasa de 51 ± 6 Kcal/kg/día
antes de la intervención quirúrgica a 46 ± 7 Kcal/kg/día
después de la intervención29. La velocidad de crecimien-
to se acelera después de la adenoidectomía.

6. Alteración de la arquitectura del sueño que interfiere
en la liberación de la hormona del crecimiento30,31, que se
produce sobre todo en las fases III y IV de ondas lentas.

SAHS y aparato cardiovascular

La presión arterial (PA) en pacientes pediátricos con
trastornos respiratorios durante el sueño sin complica-
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Signo/síntoma % en SAHS % en controles

Respiración dificultosa en el sueño 96 2
Parada respiratoria al dormir 78 5
Ronquido 96 9
Sueño inquieto 78 23
Rinorrea crónica 61 11
Respiración bucal diurna 87 18
Infecciones vías altas frecuentes 83 28
Vómitos/náuseas frecuentes 30 2
Deglución dificultosa 26 2
Exceso de sudación en el sueño 50 16
Problemas de audición 13 0
Somnolencia diurna excesiva 33 9
Mal apetito 30 9
OMS frecuente 43 17
Tímidos/problemas sociales 22 5

Perinatal:

Ausencia de llanto inmediato 47 13
Necesidad de oxígeno 30 11
Reanimación 26 4
Ingresados en UCIN 37 14
Mala succión/deglución 41 13
Complicaciones de la gestación:
Infección 17 3
Hospitalización 19 3
Fatiga 39 20

TABLA II 
Manifestaciones clínicas del SAHS infantil 

Tomada de Brouillette RT75 y Harvey JMM.
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Prevalencia Tratamiento

Causas de sueño insuficiente
Conductual 30-40%

Insomnio de inicio Educación sanitaria
Ausencia de límites Educación sanitaria
Ajuste el ritmo circadiano Educación sanitaria
Privación crónica Común Educación sanitaria

Inicio escolar temprano Corrección política
Actividades sociales Educación
Trabajo paterno Educación

Hipersomnia idiopática Rara Higiene de sueño
Alteración ritmo circadiano
Retraso de fase Adelanto de fase
Ausencia ritmo:

Tumor hipotálamico Estimulación sensorial
Ceguera Melatonina?
Retraso mental Regular ritmos de conducta

Causas de fragmentación 
del sueño
Conductual 30-40%

Mala asociación Educación
Parasomnias

Terror del sueño Higiene
Somniloquia Higiene
Sonambulismo Higiene + medidas de seguridad
Despertar confusional Higiene

Alteraciones respiratorias del sueño
SAHS 2% Médico/cirugía/CPAP
SARVRS ¿? Cirugía/CPAP

Otras situaciones médicas
Asma Tratamiento médico
Fibrosis quística Tratamiento médico
Reflujo gastroesofágico Tratamiento médico
Epilepsia Tratamiento médico
Movimientos periódicos Adultos: 3,9-10% Hierro

Niños: 2% Agentes dopaminérgicos
Ambiental

Colecho Educación/seguridad 

Somnolencia diurna 
por aumento de las necesidades

Narcolepsia 0,2% Metilfenidato, pemolina
Dextroanfetamina
Modafinil 

Hipersomnolencia temporal
Enfermedad aguda
Drogas ilícitas Ninguno específico
Medicación

Hipersomnolencia recurrente
Depresión Común Antidepresivos
Síndrome de Kleine-Levin Raro Litio; carbamacepina
Síndrome premenstrual Raro Anticonceptivos 

Hipersomonia idiopática ¿Precursor Metilfenidato 
de narcolepsia? Dextroanfetamina

TABLA III 
Causas de somnolencia en la infancia

ciones severas está positivamente correlacionada con el
grado de alteración respiratoria. A los 7-10 s de terminar
cada episodio de apnea se produce un incremento de la
PA. Los niños con un IAH > 10 tienen PA diastólicas y
sistólicas mayores, tanto durante la vigilia como durante

la fase REM, que los que tienen un IAH < 10. El grado
de elevación de la PA durante el sueño REM está rela-
cionado con el valor del IAH, mientras que durante el
sueño no REM y la vigilia no muestra correlación con la
severidad de la alteración respiratoria. Así pues, el IAH



es uno de los mayores determinantes de la PA sistólica
durante el sueño REM, de forma que la PA durante esta
fase del sueño podría reflejar sensiblemente la severidad
de la alteración respiratoria en los niños y estar envolu-
crada en la elevación de la PA durante la vigilia32. 

La geometría y la estructura del ventrículo izquierdo se
encuentran alteradas en los niños con SAHS33. Los niños
con SAHS adecuadamente tratados muestran una mejoría
evidente de la función de su ventrículo izquierdo34. 

SAHS y alteraciones cognitivo-conductuales

– La odds ratio (OR) para las alteraciones neurocon-
ductuales en niños roncadores es de 2,93 (intervalo de
confianza [IC] del 95%)35.

– Se ha sugerido que la comorbilidad entre el síndro-
me de déficit de atención con hiperactividad (SDAH) y
problemas respiratorios durante el sueño es alta. El me-
canismo por el cual el problema respiratorio puede con-
tribuir al déficit de atención es desconocido36.

En los niños con problemas respiratorios durante el
sueño se multiplica por 3 la frecuencia de alteraciones
de la conducta y problemas de atención37.

– Se observa un acortamiento de la latencia de sueño
en los niños con SAHS, pero es infrecuente la ESD, que
tiende a desarrollarse en los casos más intensos o en los
pacientes obesos38.

– Mientras el tratamiento efectivo produce la norma-
lización inmediata de las alteraciones respiratorias du-
rante el sueño, la reversibilidad de la morbilidad secun-
daria asociada con el SAHS puede no ocurrir o puede
no ser completa39. 

– El rendimiento escolar resulta afectado en estas al-
teraciones del intercambio gaseoso nocturno. Los niños
con bajo rendimiento académico tienen más probabili-
dades de haber roncado durante la niñez temprana y de
requerir una adenoamigdalectomía por ronquido, en
comparación con sus compañeros con rendimiento es-
colar superior, de manera que la morbilidad neurocogni-
tiva asociada a los trastornos respiratorios durante el
sueño puede ser sólo parcialmente reversible, esto es,
puede desarrollarse una “deuda de aprendizaje” en estos
trastornos ocurridos durante la niñez temprana y perju-
dicar el rendimiento escolar posterior40.

– En los niños que presentan hiperactividad y que no
reúnen los criterios diagnósticos del SDAH, la Acade-
mia Americana de Pediatría recomienda, tras una ex-
haustiva evaluación, la realización de una cuidadosa his-
toria de sueño y, si presentan ronquido, la realización de
un estudio nocturno de sueño41.

SAHS y enuresis

La causa de la enuresis primaria es desconocida, aun-
que puede ser multifactorial. Los niños con SAHS tienen
aumentada la producción de orina y la excreción salina,
de manera que tienden a tener más micciones nocturnas,
al tiempo que se produce un estado de hipercatecolami-
nas29.

Se ha especulado sobre la posible relación entre enu-
resis, respiración y saturación de oxígeno en sangre, lo

que ha sido evaluado en sentido inverso, esto es, estu-
diando a pacientes en los que la resolución de la enure-
sis ha aparecido como efecto “espontáneo” secundario a
la utilización de terapias que, al aumentar el calibre de
las VAS, conducen a una mejora de la ventilación42-45. 

Tras el tratamiento se reducen en un 66% las noches
enuréticas al mes y en un 77% a los 6 meses. En el gru-
po de enuresis secundaria, ésta se reduce el 100% a los
6 meses46.

SAHS y muerte súbita del lactante

En el recién nacido pretérmino y el lactante de bajo
peso hay un predominio de la fase REM, que destaca
por la hipotonía muscular y la menor capacidad para
despertar ante un fallo de la respiración automática.
Steinscheneider demostró que los niños con un episodio
aparentemente letal (EAL) que con posterioridad murie-
ron de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
presentaban gran cantidad de apneas cortas mientras
dormían. En el SMSL, en ocasiones resulta indetectable
el colapso de las VAS en los primeros días de la vida.
Es sugestivo de obstrucción de la VAS, el hallazgo de
una diferente distribución de las petequias en la necros-
copia, lo que puede ser explicado por una presión intra-
torácica negativa antes de la muerte. Las apneas obs-
tructivas del sueño deben ser documentadas en los niños
fallecidos de SMSL, aunque la PSG no parece ser pre-
dictiva (A. Zurita Molina. Principales hipótesis y teorias
patogénicas de la MSI. En: Camarasa Piquer, F, editor.
Síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL). Li-
bro Blanco. Madrid: Ergón; 1996).

Herramientas diagnósticas del SAHS pediátrico 

La alta prevalencia del SAHS ha inducido a la Aca-
demia Americana de Pediatría a recomendar que todos
los niños reciban una investigación sobre el ronquido en
los controles de salud. Si presentan ronquido y, además,
tienen síntomas o hallazgos clínicos sugestivos de
SAHS se deben realizar pruebas adicionales. 

El hecho de añadir un cuestionario específico sobre
la apnea del sueño incrementa las posibilidades diag-
nósticas (de un 26% por la historia clínica a un 53%
cuando se usa un cuestionario específico en niños con
síndromes craneofaciales)60.

Los criterios diagnósticos utilizados en el adulto no
pueden aplicarse al niño. A continuación se describen
las técnicas diagnósticas utilizadas en pediatría.

Historia clínica completa general y del sueño

Los datos más destacables son:

– Presencia de ronquido e intensidad de éste.
– Evidencia de pausas respiratorias.
– Posición habitual durante el sueño: suelen dormir

con el cuello hiperextendido, posición prona con las ro-
dillas debajo del tórax, posición semisentado o necesita
varias almohadas. Son posiciones inconscientes que re-
alizan durante el sueño buscando una mejor ventilación.
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– Enuresis secundaria.
– Somatometría y cambios en ella.
– Presencia de cambios escolares o conductuales: in-

forme escolar.

El índice de Brouillette61 es un test que cada vez tiene
menos credibilidad. Se trataba de un índice clínico ba-
sado en tres preguntas sobre la frecuencia de dificultad
respiratoria nocturna, la observación de paradas respira-
torias durante el sueño y la frecuencia del ronquido.

Exploración física completa con especial atención a la
anatomía craneofacial y de las vías respiratorias altas:
Hipertrofia adenoamigdalar

1. Exploración ORL. Es esencial realizar una explo-
ración básica del área ORL y maxilofacial55,62. En pri-
mer lugar inspeccionaremos el aspecto externo.

Se sabe que la hipertrofia adenoidea o amigdalar pue-
den influir en el desarrollo de la hemicara inferior y man-
dibular al provocar respiración oral63,64. Aparece la deno-
minada facies adenoidea caracterizada por mirada triste
(ojos hundidos), acumulación de secrecciones en torno a
las fosas nasales, boca abierta en reposo con queilitis co-
misural y restos de secrección salivar perioral. Tras la
adenoidectomía en una edad precoz y/o el tratamiento or-
todóncico-ortopédico durante el crecimiento hay eviden-
cias de que estas anomalías pueden resolverse.

Realizaremos una observación de perfil para valorar
las discrepancias maxilomandibulares, el micrognatis-
mo o el prognatismo maxilar sagital y/o transversal, el
retrognatismo o el prognatismo mandibular. Con esta
simple exploración podremos evidenciar los casos de
maloclusión dentoesquelética65. 

Posteriormente exploraremos la cavidad oral y la
orofaringe en busca de hipertrofias amigdalares; debe
señalarse que en ocasiones pueden infravalorarse debi-
do a que están muy introducidas en sus fosas o que lo
verdaderamente oclusivo de la vía respiratoria sean sus
polos inferiores (esto lo confirmaremos con la endosco-
pia). La ocupación de la vía respiratoria por amígdalas
linguales hipertróficas también puede condicionar una
posición lingual avanzada que favorece el desarrollo de
la madíbula y limita el del maxilar superior.

Hemos de valorar también la forma del paladar duro,
pues una compresión maxilar superior (paladar ojival)
suele acompañar a una mala respiración nasal, o las fi-
suras palatinas, las alteraciones de lengua (macroglo-
sia), el frenillo lingual corto y, finalmente, confirmar las
alteraciones de oclusión dentarias.

La exploración nasal es importante para evidenciar
alteraciones de permeabilidad debidas a dismorfias sep-
tales, poliposis u otras tumoraciones intranasales que
provoquen dificultad respiratoria nasal57,64. Esta explo-
ración nasal se completará con la endoscopia flexible,
exploración en general bien tolerada por el niño y sin
necesidad de anestesia local en niños colaboradores.
Nos permite valorar, además de las fosas nasales, la hi-
pertrofia adenoidea, las posibles atresias de las coanas,
la intensidad de la obstrucción retropalatal y retrolin-
gual y las eventuales alteraciones laríngeas62,65.

En el ámbito radiológico, la placa simple lateral de
partes blandas de cuello puede mostrarnos con relativa
fiabilidad el tamaño de las vegetaciones adenoides, aun-
que difícilmente predice el grado de obstrucción real, y
menos durante el sueño63. Más importante es el estudio
cefalométrico en los niños con alteraciones craneoman-
dibulares60,61, y las técnicas de fluoroscopia, la resonan-
cia magnética67,68 o la tomografía computarizada (TC)
ultrarrápida o cine-TC que reproduce con precisión las
vías respiratorias durante la fase de respiración y los pe-
ríodos de apnea69. Esta técnica permite obtener imáge-
nes cada 0,05-0,1 s y no precisa sedación. Sin embargo,
parecen más fiables las imágenes de la tráquea y los
bronquios que las de las vías más altas, en las que real-
mente está el problema.

2. Exploración cardiopulmonar:

– Soplo sugestivo de regurgitación tricuspídea.
– Observación del trabajo respiratorio, especialmente

durante el sueño o reposo.
– Presencia de cianosis.
– Descripción del patrón y la frecuencia respiratoria.

Muchos estudios retrospectivos han demostrado que
el SAHS no puede distinguirse del ronquido simple ba-
sándonos única y exclusivamente en la historia clínica y
la exploración física. La correlación entre la clínica y los
hallazgos PSG varían del 37 al 56% en función de los
criterios polisomnográficos más o menos estrictos utili-
zados70,71.

Goldstein et al72 encontraron para el ronquido, las
pausas, el dormir en posición de opistotonos, la excesi-
va somnolencia diurna, la facies adenoidea y audio du-
rante el sueño una sensibilidad del 76,9%, un especifici-
dad del 82,4%, un valor predictivo positivo del 76,9% y
un valor predictivo negativo del 82,4%, si bien su serie
era escasa (30 pacientes). 

Audio y videograbación en el hogar

En la mayoría de las ocasiones, la exploración e ins-
pección durante la vigilia es completamente normal y es
necesario observar al niño durante el sueño. Desde la
asistencia primaria, en ocasiones es posible solicitar a
los padres la realización de una videograbación en el
hogar. Sivan et al desarrollaron una escala (anexo 1)
para valorar el vídeo realizado durante media hora por
los padres en su domicilio en niños de 2 a 6 años de
edad, y lo compararon con los hallazgos PSG en esos
mismos niños. La grabación se realiza durante media
hora con la cabeza y el tronco del niño visibles y sin
ropa que impida observar los movimientos respirato-
rios. Se indica a los padres que realicen la grabación
durante el período en el que ellos hayan observado con
anterioridad una mayor incidencia de alteraciones respi-
ratorias, respiración ruidosa o ronquido. Deben ser ins-
truidos para evitar ruidos (incluyendo el ruido de los
aparatos de grabación o la conversación en la habitación
o en sus cercanías). 

La sensibilidad y la especificidad del score del vídeo
fue del 89 y del 77%, respectivamente, con los puntos
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de corte de 5 (todos los niños con una puntuación ≤ 5
tuvieron PSG normales) y 11 (todos los niños con una
puntuación ≥ 11 tuvieron PSG patológicas). La alta sen-
sibilidad (vídeo anormal con PSG anormal), junto con
sus escasos falsos negativos (vídeo normal con PSG
anormal) y la relativamente baja especificidad (vídeo
normal con PSG normal) hacen de la grabación de ví-
deo en el hogar una herramienta útil para el cribado sin
un excesivo coste. En los niños con una puntuación de 6
a 10 es necesario realizar una PSG. Cuando la puntua-
ción es > 11, las probabilidades de SAHS son elevadas73

y según la valoración del Subcomité del SAHS de la
Academia Americana de Pediatría35, la sensibilidad es
del 94%, la especificidad del 68%. La conclusión de di-
cho Comité con respecto al uso de videograbaciones en
el hogar es que son necesarios más estudios sobre su es-
pecificidad y sensibilidad para poderlos usar como una
alternativa a la PSG.

Es preciso descartar por medios diagnósticos especí-
ficos la comorbilidad del RGE, el asma, la epilepsia y
los problemas del desarrollo (parasomnias).

Cuestionarios

Chervin et al74 han desarrollado un test de cribado
para niños de 2-18 años de edad desde asistencia prima-
ria con una línea de corte del 33%, una sensibilidad de
0,85 y especificidad de 0,87 (anexo 2). Sin embargo,
sus resultados, al igual que en otros cuestionarios desa-
rrollados, son poco interpretables, pues no han sido
comparados con la PSG.

Pulsioximetría

En la revisión realizada por el grupo de consenso
sólo se ha encontrado un estudio en el que se relaciona
la pulsioximetría con la PSG, con la realización simul-
tánea de ambas pruebas pero evaluándolas de manera
independiente. En este grupo de niños con una inciden-
cia de SAHS del 60,2% en comparacón con la PSG
nocturna, el valor predictivo positivo es del 97% y el
negativo del 47%. 

La pulsioximetría nocturna es útil como método de
cribado cuando es positiva, mientras que los niños con
resultado negativo requieren una PSG nocturna75.

Polisomnografía diurna

La conclusión que se puede extraer de los estudios
que evalúan la PSG diurna de 1 h de duración76,77 es que
un estudio de siesta con resultado negativo requerirá un
seguimiento mediante PSG nocturna para su confirma-
ción. Su valor predictivo positivo es del 77-100% y su
valor predictivo negativo del 17-49% en una población
con incidencia de SAHS del 66%. Su resultado positivo
es útil a pesar de que puede infravalorar la intensidad
del SAHS. El resultado negativo requiere una PSG noc-
turna. La diferencia en el valor predictivo de la PSG
diurna y la PSG nocturna probablemente radique en la
menor fase REM durante los estudios diurnos y en la
disminución del tiempo total de sueño40. 

Polisomnografía nocturna

Uno de los problemas para evaluar los diferentes mé-
todos de diagnóstico del SAHS infantil con el patrón de
referencia, la polisomnografía, es que ésta no ha sido
bien estandarizada, ni en su técnica ni en su interpreta-
ción, a pesar de que últimamente se han realizado apro-
ximaciones78,79. Así, en la bibliografía hay diferentes
criterios polisomnográficos para definir el SAHS pediá-
trico80:

– Criterio I.  Más de 1 apnea obstructiva (ausencia de
flujo durante 2 o más ciclos de un esfuerzo respiratorio
continuado) por hora de sueño.

– Criterio II. Más de 5 apneas o hipopneas (reduc-
ción del flujo, movilidad torácica o movilidad abdomi-
nal durante 2 o más ciclos respiratorios seguidos de una
desaturación del 4% o más, un microdespertar o un des-
pertar) por hora de sueño.

– Criterio III. Más de una apnea, hipopnea o evento
respiratorio relacionado con un microdespertar (un in-
cremento gradual de la presión intratorácica negativa al
final de la inspiración de al menos 5 cm de H2O durante
5 o más ciclos respiratorios, seguidos de un microdes-
pertar o un despertar) por hora de sueño.

Marcus et al76 concluyeron en su estudio que una ap-
nea con cualquier incidencia mayor de 1 evento por hora
es anormal. La PO2 mínima no debe ser inferior al 92%.

La PSG, cuando incluye la determinación de CO2, per-
mite el diagnóstico del síndrome de hipoventilación siem-
pre y cuando se detecte la presencia de una presión de
CO2 > 50 mm en más del 8-10% del tiempo (la presión
esofágica en vigilia suele ser de –10 a –5 cm de H2O). 

Se define un SAHS severo cuando hay un índice de
alteración del sueño (RDI: número de eventos respirato-
rios obstructivos/hora de sueño) > 10,0 y/o un punto
más bajo de saturación de oxígeno < 90%. Un SAHS
moderado se define ante la presencia de un RDI entre
5,0 y 10,0 y un nadir de saturación > 90%82.

En las bases del conocimiento actual, este grupo de
consenso cree que un índice de apnea obstructiva entre
1 y 3 debe ser tomado como la línea de corte de la nor-
malidad. Mientras que un índice de apnea de 1 es esta-
dísticamente significativo, no conocemos qué nivel de
significado clínico tiene81.

Una de las ventajas de la PSG es que nos permite
cuantificar la gravedad del SAHS. La presencia de un
SAHS importante durante la PSG es un factor de riesgo
para complicaciones durante el período postoperatorio
inmediato.

Ante la presencia una excesiva somnolencia diurna es
necesario plantear la realización de un test de latencias
múltiples o un test de mantenimiento de la vigilia. 

En la tabla IV se valoran la sensibilidad, la especifi-
cidad y los valores predictivos positivo y negativo de al-
gunas estas técnicas comparándolas con la PSG noctur-
na. Del estudio de esta tabla podemos concluir que la
evaluación clínica, incluidos los cuestionarios dirigidos,
tiene una baja sensibilidad y especificidad, inaceptable
para el diagnóstico del SAHS.
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Desde el punto de vista práctico en cuanto al diag-
nóstico del SAHS pediátrico podríamos concluir:

– La PSG nocturna sigue siendo el patrón diagnósti-
co de referencia.

– Los recursos disponibles de PSG pediátrica son es-
casos y se prevé un incremento de su demanda en un futu-
ro. El escaso número de unidades con dedicación pediá-
trica está condicionado en parte por las peculiaridades
de tamaño del paciente, la mayor exigencia de tiempo en
su preparación por su escasa colaboración, las dificulta-
des de interpretación de los registros por la ausencia de
personal especializado en somnología pediátrica, etc. 

– La historia clínica y la exploración física no permi-
ten distinguir el ronquido simple del SAHS.

– En aquellos niños en los que haya una alta probabili-
dad pretest de presentar SAHS, la pulsioximetría nocturna
tiene un elevado poder predictivo positivo. Dado su bajo
poder predictivo negativo, los niños que presenten un test
negativo deben ser estudiados mediante PSG nocturna.

– Los estudios PSG de siesta son poco sensibles para
evaluar la gravedad del SAHS.

– En casos no complicados la poligrafía respiratoria
junto con la oximetría y las videograbaciones domici-
liarias pueden tener una alta correlación con los ha-
llazgos de PSG82. 

– Las técnicas simples realizadas en el hogar deben
ser aplicadas con precaución, pues hay escasos estu-
dios que las validen en este grupo de edad.

– Si se sospecha algún cuadro comórbido al SAHS
(epilepsia, MPP, etc.) se requiere la realización de una
PSG nocturna vigilada.

Así pues, en asistencia primaria, la evaluación clínica
de un niño con el objetivo de descartar o confirmar la
presencia de SAHS y priorizar su atención debe incluir,
en opinión de este grupo de consenso84:

– Historia clínica estándar completada con una his-
toria de sueño. 

– Exploración pediátrica estándar con especial valo-
ración del área ORL.

– Child Behavioral Test cumplimentado por los pa-
dres o un test de evaluación psicomotriz de validez se-
mejante.

– Test clínico de sospecha de SAHS, de Chervin o si-
milar.

– Telerradiografía lateral de cráneo y cefalometría
específica de la VAS.

– De manera optativa, en función de las posibilida-
des técnicas, se debería incluir la valoración del traba-
jo respiratorio durante el sueño mediante videograba-
ción casera y la pulsioximetría nocturna.

La valoración conjunta de estas técnicas deberá faci-
litar la indicación o no de derivación del paciente a una
unidad de sueño (preferible) o al servicio de ORL de re-
ferencia para completar el estudio e indicar el trata-
miento de elección (véase diagrama en anexo 4).

Tratamiento del SAHS pediátrico

El tratamiento se puede dividir en cuatro categorías:

Tratamiento quirúrgico

Las técnicas quirúrgicas que se han aplicado son:

– Adenoamigdalectomía.
– Traqueotomía.
– Cirugía plástica maxilar/mandibular. 
– Tratamiento de atresia o estenosis de coanas.
– Revisión del paladar hendido.
– Uvulopalatofaringoplastia.
– Corrección del tabique desviado.
– Pólipos nasales. 

La adenoidectomía/adenoamigdalectomía suele ser el
tratamiento de elección en la mayoría de las situacio-
nes, con una mejoría que ronda el 75%. La adenoamig-
dalectomía es el tratamiento más extendido y eficaz en
casi tres cuartas partes de los casos de SAHS infantil.
Consigue la normalización del cuadro respiratorio noc-
turno, de la sintomatología diurna y la reversión en mu-
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Autor Año Criterio de SAHS N.º Prevalencia Sensibilidad Especificidad Valor predictivo Valor predictivo 
por PSG postivo negativo

Grabación

Sivan 1996 AHI ≥ 1 58 62% 94,4% 68,2% 82,9% 88,2%

Goldstein 1994 AHI ≥ 15 30 43%

Lamm 1999 AHI ≥ 5 29 48% 71% 80% 75% 73%

Pulsioximetría

Brouillette 2000 AHI ≥ 1 349 60% 42,9% 97,8% 96,8% 53,1%

PSG siesta

Marcus 1992 Descriptivo 40 95% 73,7% 100% 100% 16,7%

Saeed 2000 AHI ≥ 1 143 66% 68,4% 60,4% 77,4% 49,2%

TABLA IV 

Tomada de: American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2002;109:4



chos casos de las complicaciones cardiovasculares, las
alteraciones neurocognitivas y el retraso en el creci-
miento. Sin embargo, la adenoidectomía aislada no es,
en general, efectiva para tratar el SAHS infantil85. 

La última Revisión Cochrane disponible indica que
no es posible saber si la adenoidectomía aislada, la
amigdalectomía aislada o la combinación de ambas re-
portan alguna ventaja. Esta revisión afirma que en el
presente, debido a la ausencia de suficientes estudios
doble ciego, la eficacia del tratamiento de la apnea del
sueño con adenoidectomía debe ser investigada y se ne-
cesitan más estudios antes de recomendar de manera
sistemática la adenoidectomía en estos casos86. La Revi-
sión Cochrane a este respecto concluye que la biblio-
grafía disponible sobre los efectos de la adenoamigda-
lectomía en la apnea obstructiva pediátrica contiene
problemas metodológicos que incluyen la falta de alea-
torización y controles, así como variaciones en las defi-
niciones y variables tenidas en cuenta. La evidencia
disponible procedente de ensayos no aleatorizados y
trabajos no controlados hasta el momento sugiere que la
adenoamigdalectomía es a menudo de ayuda en el trata-
miento del SAHS en niños. Así pues, los clínicos deben
continuar realizándolas en los niños con SAHS signifi-
cativo y asegurarse de sus beneficios en cada caso con-
creto. Debido a la necesidad de realizar investigaciones
de calidad, la cirugía debe efectuarse como parte de un
completo enfoque clínico. 

Posteriormente a esta revisión, Goldstein demostró
que los niños, por otro lado sanos, con datos clínicos su-
gestivos de SAHS se benefician de la intervención inclu-
so cuando la PSG es normal87. Uno de los efectos bene-
ficiosos de la adenoamigdalectomía es la mejoría
significativa en los parámetros objetivos que miden la
conducta (especialmente la intención de la acción y la
impulsividad) tras la intervención88. Por ejemplo, Mit-
chell et al89 en un estudio de 60 niños con SAHS y Avior
et al90 con 19 operados con adenoamigdalectomía de-
muestran una significativa mejora de las alteraciones del
sueño, los síntomas físicos y emocionales y la función
diurna y el comportamiento89,90. Por otro lado, también
se ha demostrado un descenso en la utilización de con-
sumos sanitarios después de esta intervención en este
tipo de enfermedad91. 

Este grupo de consenso recomienda realizar siempre
adenoamigdalectomía si bien, a criterio del cirujano,
éste puede decidir una u otra aislada en función de cuál
esté hipertrofiada y cuál no según la exploración.

La ausencia de ronquido posquirúrgico se correlacio-
na bien con el éxito de la intervención; así, se ha com-
probado un valor predictivo negativo del ronquido pos-
tadenoamigdalectomía del 100%, mientras que el 57%
de los niños que continúan roncando tiene alteraciones
polisomnográficas (valor predictivo positivo del ronqui-
do del 57%)92.

Es necesario tener en cuenta que se ha estimado que
en el 20% de las intervenciones se observa un SAHS re-
sidual93.

El riesgo posquirúrgico pediátrico oscila entre el 0 y
el 1,3%; sin embargo, en los niños con SAHS se han en-
contrado tasas del 16-27%94. Se ha comunicado una ma-

yor incidencia de complicaciones respiratorias postope-
ratorias cuando la indicación de la adenoamigdalectomía
ha sido el SAHS. Ruboyianes et al95, por ejemplo, comu-
nican una incidencia de complicaciones de la vía respi-
ratoria en estos pacientes de un 16% en un estudio reali-
zado en 44 niños con SAHS. En algunos centros, por
cuestiones de rentabilidad económica, se tiende a reali-
zar esta cirugía de forma ambulatoria. Si esto es así, se
recomienda que en los casos de SAHS se evite95,96. Ro-
sen et al94 aconsejan un control postoperatorio de los ca-
sos de más riesgo: los menores de 2 años, los casos con
anomalías craneofaciales, retraso de crecimiento, hipoto-
nía, cor pulmonales o graves alteraciones en el estudio
polisomnográfico previo97. Los factores de riesgo en
cuanto a un compromiso respiratorio serio en el postope-
ratorio inmediato mencionados en la bibliografía son98:

– Edad < 3 años.
– SAHS severo en la PSG.
– Complicación cardíaca del SAHS.
– Obesidad mórbida.
– Retraso de crecimiento estaturoponderal.
– Historia de nacimiento pretérmino.
– Enfermedad cardíaca congénita. Hipertensión pul-

monar.
– Infección respiratoria reciente.
– Enfermedad neuromuscular.
– Anomalía craneofacial. Fisura palatina.
– Alteración cromosómica.

Gillan et al99 sugieren que la pulsioximetría nocturna
puede utilizarse para estimar la severidad del SAHS y
diseñan una escala con una sensibilidad del 71% para
los que van a requerir alguna intervención respiratoria
durante el período posquirúrgico inmediato.

Tras la intervención, los niños que continúan roncan-
do deben ser revaluados para descartar la presencia de
SAHS residual. Se han observado, además, casos de re-
producción de los síntomas tras la pubertad, sobre todo
en varones, o de persistencia de síntomas residuales tras
la cirugía. Ello se debe a una insuficiente evaluación de
la problemática antes de la intervención, ya que puede
haber otras alteraciones junto con la hipertrofia adenoa-
migdalar, como hipertrofia de paladar blando, retropul-
sión mandibular o hipertrofia basilingual. Se recomienda,
por ello, que los niños operados sigan siendo evaluados
con posterioridad, tanto clínica como polisomnográfica-
mente.

Se han descrito multitud de técnicas de amigdalecto-
mía. Los procedimientos con el paciente despierto (Slu-
der) son inaceptables hoy día debido al alto riesgo de
complicaciones. La disección con anestesia general e in-
tubación orotraqueal es el procedimiento más habitual.
Se han descrito múltiples modificaciones de la técnica
de disección (disección fría, bipolar, láser, criocirugía,
radiofrecuencia, etc.) que no han disminuido significati-
vamente la morbilidad de la intervención ni la tasa de
complicaciones.

– Técnica de amigdalectomía por disección fría. El
procedimiento universalmente admitido es la técnica de
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disección. Esta técnica se realiza en un quirófano correc-
tamente equipado y con anestesia general con intubación
orotraqueal. Con el paciente en decúbito supino, el ciru-
jano se coloca detrás de la cabeza y, con la ayuda de un
abrebocas que deprime la lengua, se procede a la disec-
ción extracapsular de las amígdalas (“disección fría”)100.

– Amigdalectomía por electrodisección. El electro-
bisturí y el electrocauterio se utilizan en cirugía para
muchas intervenciones. Se consigue una hemostasia del
campo quirúrgico más fácilmente que con otras técnicas
y se acorta el tiempo operatorio. Se puede realizar con
bisturí monopolar o bipolar ayudado o no con micros-
copio. Con bisturí monopolar, el dolor es superior a la
disección fría100,101. En un estudio llevado a cabo en Es-
tados Unidos y basado en un cuestionario que respondió
un total de 418 centros sobre las técnicas utilizadas para
la extirpación amigdalar, el electrocauterio monopolar
fue la técnica más utilizada, con un 53,5% de los cen-
tros, y la causa más abogada fue la reducción del riesgo
de sangrado102.

– Radiofrecuencia. Consiste en la generación de ca-
lor por medio de radiación electromagnética. La radio-
frecuencia se puede utilizar como instrumento de disec-
ción para realizar la amigdalectomía total extracapsular
(similar a la disección fría y a la electrodisección),
como bisturí para realizar amigdalotomía (o amigdalec-
tomía parcial) o como reductor del volumen amigdalar
por medio de una sonda de radiofrecuencia en el inte-
rior de la amígdala.

Con la radiofrecuencia se consiguen temperaturas ti-
sulares más bajas que con el láser o el electrocauterio,
con un menor daño térmico tisular, lo que ocasiona me-
nos dolor postoperatorio que la electrodisección103.

En un estudio reciente en 101 niños con SAHS, alea-
torizados para recibir radiofrecuencia y electrocauterio,
Chang demuestra un postoperatorio mejor tolerado en
el grupo en el que se utilizó la radiofrecuencia104. 

– Láser de CO2. El láser CO2 puede utilizarse como
instrumento para la disección extracapsular (amigdalec-
tomía total) o como bisturí para la amigdalotomía
(amigdalectomía parcial):

1. Amigdalectomía total (disección extracapsular):
no posee ventajas comprobadas y sí un alto coste. Es
una técnica lenta, por lo que está reservada sólo para
los pacientes con enfermedades tales como hemofilia
u otros trastornos importantes de la coagulación. Debi-
do a las altas temperaturas tisulares se produce más
dolor que con técnicas tradicionales y no se reduce la
hemorragia postoperatoria en comparación con otras
técnicas.

2. Amigdalectomía parcial (amigdalotomía): es una
alternativa razonable para la hipertrofia amigdalar obs-
tructiva. Junto con la amigdalotomía con radiofrecuen-
cia, es la técnica con menor morbilidad (mínimo san-
grado intraoperatorio y postoperatorio, y escaso dolor
postoperatorio) debido a la ausencia de desgarro de la
cápsula amigdalina105. 

Otra técnica también utilizada es la del bisturí micro-
desbridador con realización de amigdalotomías parcia-
les que aumentan el paso aéreo. Con estas técnicas par-
ciales parece conseguirse, según diversos autores, un
postoperatorio más rápido y menos doloroso. Como se-
ñalan Koltai et al106 en un estudio comparativo con esta
técnica entre la cirugía parcial o total, no hay diferen-
cias en cuanto a los resultados.

La uvulopalatofaringoplastia (UPFP) es más agresiva.
Hasta el momento no hay ningún estudio aleatorizado
que avale la conveniencia de utilizarla en etapa pediátri-
ca. La UPFP se ha utilizado en niños con SAHS y pala-
dar y/o úvula hipertróficos. Sin embargo, en los niños no
hay series amplias y debe tenerse mucha precaución con
las estenosis y las insuficiencias velofaríngeas. En una
serie de Kerschner et al107 en 15 niños con SAHS y alte-
raciones neurológicas, intervenidos con esta técnica aso-
ciada a adenoamigdalectomía, se demuestra que el 77%
en el seguimiento a largo plazo son exitosos, pero que el
23% necesita intervenciones adicionales con posteriori-
dad107.

– Otras técnicas quirúrgicas. Otras cirugías, como la
glosopexia, utilizada sobre todo en casos de Pierre-Ro-
bin, los avances maxilares y las correcciones de las ano-
malías congénitas en niños con síndrome de Crouzon o
Apert, la cirugía septal o de masas nasales en casos con
estos problemas, siempre con una correcta selección de
los casos y con la experiencia necesaria, pueden ser úti-
les. Las estrategias terapéuticas, sobre todo en los casos
de malformaciones, deben ser individualizadas a cada
caso. En estos casos de cirugía mayor maxilofacial para
estas malformaciones, a pesar de corregirlas correcta-
mente, no siempre consiguen solucionar el SAHS, e in-
cluso algunas de estas correcciones, como la de hendi-
dura palatina, pueden desencadenar SAHS107.

Algunas series, como la de Burstein et al108 realizada
en 1995, recomienda la cirugía de suspensión lingual
del hioides y procedimientos de expansión esquelética
para evitar la traqueotomía. Estos autores realizaron
esta cirugía en 28 niños con malformaciones craneofa-
ciales y SAHS en su trabajo108. Otros trabajos, como el
de Witterborn et al109 en 2004, también se encuentran en
esta línea; estos autores publican los casos de 17 niños
entre 5 y 120 días con micrognatias severas a los que
realizaron de forma exitosa cirugía mandibular, evitan-
do así la traqueotomía109. Otro trabajo es el de Bell et
al110, en el que se señala que la cirugía de avance esque-
lético es útil en los niños con SAHS severo refractario
al tratamiento médico. En este trabajo se indica que el
tratamiento fue exitoso en 4 de ellos y que este éxito no
únicamente depende de la posición esquelética, sino
también de la adaptación neuromuscular110.

La traqueotomía sabemos que es absolutamente efi-
caz para resolver el SAHS, tanto en niños como en
adultos, pero sus consecuencias físicas y psíquicas, so-
bre todo en la población infantil, hace que intentemos
evitarla siempre al máximo; debe ser un tratamiento
transitorio que une a su efectividad un gran número de
limitaciones y efectos secundarios, así como una cierta
morbilidad intraoperatoria y postoperatoria. En esta po-
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blación puede ser útil como método de espera a las ciru-
gías agresivas que deban realizarse con posterioridad
cuando el niño alcance una edad mayor y en casos en
los que la aplicación de la CPAP por alteraciones anató-
micas graves no sea posible. La traqueotomía no es,
pues, una técnica de elección en el SAHS pediátrico;
sus indicaciones serían:

– Niños con problemas craneofaciales (síndrome de
Pierre-Robin).

– Determinadas displasias óseas.
– Intubación prolongada.
– Estenosis glótica, subglótica o laringotraqueal.
– Tumores.
– Parálisis laríngea.
– Traqueomalacia.
– Enfermedades neurológicas.

CPAP nasal

Durante los últimos años, la CPAP se está convirtien-
do en la segunda línea de tratamiento cuando el SAHS
persiste sin resolver a pesar de la intervención quirúrgica.
Sus indicaciones serían niños con SAHS asociado a
otras enfermedades, niños por otra parte sanos con SAHS
residual tras la intervención, en el período prequirúrgi-
co para estabilizar a los niños con riesgo de compromi-
so postintervención o en el ínterin del crecimiento cra-
neofacial y dental hasta la intervención quirúrgica
definitiva.

Como complicación se ha descrito hipoplasia facial
del tercio medio por un largo uso111. Para Guilleminault,
el uso del auto-CPAP en niños y adolescentes es seguro,
efectivo y bien tolerado112, aunque la experiencia actual
es escasa. Se debe brindar especial atención al tamaño de
la máscara (con necesidad de cambio aproximadamente
cada 6 meses según el período evolutivo), así como a los
puntos de sujeción, evitando la generación de puntos de
presión. Para mejorar el cumplimiento terapéutico es ne-
cesario adiestrar a los padres y acostumbrar al niño a la
máscara sin presión durante el día, enseñándole a dormir-
se primero con la máscara no conectada, como demostra-
ron McMara et al113. Con esta preparación informan de
una buena tolerancia, del 86%; un período de aclimata-
ción a la máscara en casa permite recuperar un 26% de
los pacientes que de entrada la rechazan.

Las presiones medias necesarias para mejorar la obs-
trucción suelen oscilar entre 4 y 6 cm y es necesario rea-
lizar controles frecuentes, pues los requerimientos de
presión cambiarán con el crecimiento y el desarrollo del
niño. Padman et al114 utilizaron BiPAP y encontraron
que los pacientes (edad media de 11,7 años y un presión
de 5/3 a 14/7) determinan su propio flujo y la frecuen-
cia y, en general, mantienen un patrón respiratorio más
natural.

Tratamiento conservador

Se realiza mediante la observación, la pérdida de
peso y la terapia posicional. Muchas veces es poco
efectivo, especialmente en cuadros intensos, y la pérdi-

da de peso sola no es suficiente para solucionar el pro-
blema. Es el tratamiento indicado en niños mayores con
un problema mínimo. 

Tratamiento médico

No es, generalmente, el tratamiento de elección de
primera línea:

– Insuflación de la faringe durante el sueño. La insu-
flación de oxígeno puede disminuir la desaturación,
pero no el número de apneas, e incluso puede favorecer
el desarrollo de una hipoventilación alveolar significati-
va115. 

– Descongestivos nasales durante períodos breves.
No se ha demostrado su eficacia.

– Esteroides nasales tópicos. En un estudio con niños
de 2 a 14 años se encontró que 50 µg de budesonida 2
veces la día durante 4 semanas mejoraba la clínica en
pacientes con un SAHS mediano. Este efecto se mante-
nía hasta 9 meses116. Así pues, los corticoides tópicos
parece que tienen algún efecto beneficioso en niños por
otra parte sanos con un SAHS leve o moderado, y pue-
den desempeñar un papel en determinados casos92. 

Profilaxis del SAHS

Se han identificado algunas de las técnicas eficaces
para el tratamiento del SAHS pediátrico que pueden ge-
nerar anomalías faciales que favorecen su persistencia
(CPAP infantil e hipoplasias del tercio medio facial). Si
bien los tratamientos ortopédicos no obtienen resulta-
dos inmediatos, sí que hay que considerar el papel pro-
filáctico que puede derivarse de un tratamiento orto-
dóncico-ortopédico que corrija o mitigue las anomalías
maxilomandibulares en edades tempranas, conduciendo
a un desarrollo adecuado del patrón esquelético facial.
Todo ello conforma un soporte de la VAS menos sus-
ceptible al colapso.

– Puntos básicos que se deben tener en cuenta frente
a la apnea obstructiva según la medicina basada en
pruebas117:

1. Los tres síntomas con mayor poder predictivo de la
presencia de SAHS son el ronquido profundo, la difi-
cultad para respirar durante el sueño y las pausas respi-
ratorias (o esfuerzo respiratorio) durante el sueño obser-
vadas por los padres. El ronquido primario no puede ser
distinguido de la apnea del sueño sólo mediante la his-
toria clínica (III-2).

2. El factor anatómico más frecuentemente asocia-
do en los niños es la hipertrofia adenoamigdalar. El
riesgo de obstrucción de la VAS no depende del tama-
ño de la adenoides y las amígdalas per se, sino de su
tamaño relativo comparado con el tamaño de la vía
respiratoria (III-2).

3. El SAHS altera claramente el desarrollo normal y
el funcionamiento del niño.

4. La compleja interacción de varios factores en el
SAHS explica el retraso de crecimiento observado.
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5. Se debe prestar especial atención a los detalles
del sueño (movimientos, sudación, sueño intranquilo,
etc.), un aspecto generalmente olvidado en la historia
clínica.

6. El examen realizado durante la vigilia a menudo es
completamente normal.

7. Una saturación sanguínea normal por la mañana
no excluye la presencia de hipoxemia o hipoventilación
nocturna.

8. Los niños con SAHS tienen mayor riesgo de com-
plicaciones postoperatorias.

9. La adenoamigdalectomía es el tratamiento de elec-
ción en los niños con SAHS (III-2). La CPAP se indica
en los niños que no responden a la intervención o en los
que ésta no es posible.

10. Hay un elevado riesgo postoperatorio en los ni-
ños que tienen un cuadro severo de apnea obstructiva,
comorbilidad (p. ej., hipoplasia facial) o son menores de
3 años (III-2).

No todos los niños con síndrome de apnea obstructi-
va del sueño se curan con la adenoamigdalectomía.
Aproximadamente el 20% necesita ser revaluado y, po-
siblemente, ser tratado de nuevo (III-2)

11. La PSG nocturna es el método ideal para detectar
y graduar la severidad del síndrome de apnea nocturna
en los niños (III-2).

El tratamiento del SAHS ocasionado por hipertrofia
adenoamigdalar reduce el gasto sanitario de estos niños
tras la intervención en un tercio. Los gastos sanitarios
previos a la intervención en el grupo de niños con
SAHS es 2,5 veces el gasto de los niños control. La in-
tervención se asocia con una reducción del 60% de los
ingresos hospitalarios, del 47% en el número de consul-
tas, del 39% en visitas a servicios de urgencia y del
27% en el gasto farmacológico, de manera que durante
el segundo año tras la intervención los niños interveni-
dos reducen su gasto sanitario en un 32,5%118.

El diagnóstico y el tratamiento del SAHS pediátrico,
así como el ámbito en el que éste debe ser desarrollado
según este grupo de consenso, quedan resumidos en el
anexo 4.

Un aspecto que debe tomarse en consideración y que
sin duda aumentará su presencia en el futuro es la posi-
ble prevención del SAHS del adulto en edades tempra-
nas, donde con medios ortodóncicos es viable estimular
o inhibir el crecimiento sagital y/o transversal mandibu-
lar o maxilar y, por ende, inducir cambios en las VAS,
consiguiendo una conformación de la vía respiratoria
menos susceptible al colapso119,120.
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Anexos

1. Ruido inspiratorio
Ausente 0
Suave 1
Intenso 2

2. Tipo de ruido inspiratorio
Episódico 1
Continuo 2

3. Movimientos durante el sueño
Sin movimientos 0
Pocos movimientos (< 3) 1
Numerosos (> 3), todo el cuerpo 2

4. Número de despertares
Un punto por cada despertar

5. Número de apneas
Ninguna 0
Una o dos 1
Numerosas (> 3) 2

6. Retracciones del tórax
Ausentes 0
Intermitentes (periódicas) 1
Todo el tiempo 2

7. Respiración bucal
Ausente 0
Intermitente (periódica) 1
Todo el tiempo 2

ANEXO 1. 
Escala del vídeo
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Conteste sí o no a cada pregunta

Mientras duerme su hijo/a…
Ronca más de la mitad de tiempo:
Siempre ronca:
Ronca fuertemente:
Tiene una respiración agitada o movida:
Tiene problemas para respirar o lucha para respirar:

Alguna vez usted…
Ha visto a su hija/o parar de respirar durante la noche:

Su hijo/a…
Tiene tendencia a respirar por la boca durante el día:
Tiene la boca seca cuando se levanta por la mañana:
Se orina de manera ocasional en la cama:

Su hija/o…
Se levanta por las mañanas como si no hubiese descansado suficiente:

Tiene problemas de soñolencia durante el día:
Algún profesor o tutor le haya comentado que parece soñoliento por el día:
Es difícil de despertar por las mañanas:
A veces tiene dolores de cabeza por las mañanas:
En algún momento de su vida ha tenido un enlentecimiento de su crecimiento:
Tiene sobrepeso:

Su hijo/a a menudo…
Parece que no escucha cuando se le habla directamente:
Tiene dificultades en tareas organizadas:
Se distrae fácilmente por estímulos ajenos:
Mueve continuamente sus manos o pies o no para en la silla:
A menudo actúa como si tuviera un motor:
Interrumpe o se entromete con otros (p. ej., en conversaciones o juegos):

ANEXO 2. 
Cuestionario de cribado de SAHS de Chervin
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A continuación hay una lista de comportamientos y sentimientos que se observan en niños y adolescentes.
Si alguno define a su hijo/a durante los últimos 6 meses, rodee con un círculo el número 2 si ocurre frecuente-
mente o si es bien cierto y con un círculo alrededor del número 1 si es aplicable solamente algunas veces. Si
no es cierto o no lo ha observado nunca en los últimos 6 meses, haga un círculo alrededor del 0.

Por favor, conteste todas las cuestiones aunque no parezcan tener relación con su hijo/a.

RECUERDE

O = falso hasta donde usted sabe.
1 = de alguna manera o algunas veces es verdad.
2 = muy cierto o a menudo cierto

1. Actúa como un niño menor de su edad. 
2. Padece alergias. Diga a qué:
3. Discute mucho. 
4. Padece asma. 
5. Se comporta como si fuera del sexo opuesto.
6. Hace sus necesidades (caca) fuera del cuarto de baño.
7. Es jactancioso, engreído, presuntuoso.
8. No se puede concentrar ni prestar atención durante mucho rato. 
9. No puede quitarse de la mente ciertos pensamientos;

está obsesionado. Explíquelo:
10. No se puede estar quieto, es inquieto o hiperactivo.
11. Es demasiado dependiente de los adultos o apegado a ellos.
12. Se queja de que se siente solo.
13. Confuso, como en las nubes.
14. Llora mucho.
15. Es cruel con los animales.
16. Es abusón, cruel o malo con los demás.
17. Sueña despierto, se pierde en sus propios pensamientos.
18. Se hace daño a sí mismo deliberadamente o ha intentado suicidarse. 
19. Exige mucha atención.
20. Destruye sus propias cosas.
21. Destroza las cosas de sus familiares o de otros niños/as, muchachos/chas. 
22. Es desobediente en casa.
23. Es desobediente en la escuela.
24. No come bien.
25. No se lleva bien con otros niños, muchachos/as.
26. No parece sentirse culpable después de portarse mal.
27. Se pone celoso/a fácilmente.
28. Come o bebe cosas que no son comida (no incluya las golosinas). Diga qué:
29. Tiene miedo a ciertos animales, situaciones o lugares

(NO INCLUYA LA ESCUELA). Explíquelo: …
30. Le da miedo ir a la escuela.
31. Tiene miedo de que pueda pensar o hacer algo malo. 
32. Siente que tiene que ser perfecto.
33. Siente o se queja de que nadie le quiere. 
34. Siente que los demás le quieren perjudicar o fastidiar. 
35. Se siente inferior y como que no vale nada.
36. Se da golpes a menudo, tiene muchos accidentes.
37. Se mete mucho en peleas.
38. Los demás le fastidian o se burlan de él a menudo. 
39. Se junta con niños/as, muchachos/as que se meten en problemas. 
40. Oye cosas que no existen. 

Explíquelo:
41. Es impulsivo o actúa sin pensar.

ANEXO 3. 
Child Behavioural Test
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42. Le gusta estar solo.
43. Dice mentiras o hace trampas.
44. Se muerde las uñas 
45. Es nervioso, tenso. 
46. Hace movimienlos nerviosos, tics. Explíquelo:
47. Tiene pesadillas.
48. No cae bien a otros niños/as, muchachos/as.
49. Padece estreñimiento.
50. Es demasiado angustiado o miedoso. 
51. Se siente mareado. 
52. Se siente culpable por cualquier cosa. 
53. Come demasiado. 
54. Se cansa demasiado.
55. Tiene exceso de peso.
56. Problemas físicos sin causa conocida:

a. Dolores o molestias.
b. Dolores de cabeza.
c. Ganas de vomitar, náuseas.
d. Problemas en sus ojos. Explíquelo:
e. Urticaria o erupciones en la piel.
f. Dolores de barriga o retortijones.
g. Vómitos.
h. Otros. Explíquelo:

57. Ataca físicamente a otras personas. 
58. Se hurga la nariz, se rasca la piel u otras partes del cuerpo.

Explíquelo:
59. Juega con su sexo (genitales) en público.
60. Juega demasiado con su sexo.
61  Rendimiento escolar bajo.
62. Es torpe, poco coordinado.
63. Prefiere jugar con niños/as o muchachos/as mayores. 
64. Prefiere jugar con menores.
65. Rehúsa hablar. 
66. Repite ciertas acciones una y otra vez, compulsiones. Explíquelo:
67. Se fuga de casa.
68. Grita mucho.
69. Es reservado, mantiene sus cosas en secreto. 
70. Ve cosas que no están. Explíquelo:
71. Muy vergonzoso, se avergüenza fácilmente 
72. Enciende fuegos.
73. Problemas sexuales. Explíquelo:
74. Le gusta lucirse, llamar la atención hacerse el gracioso. 
75. Tímido.
76. Duerme menos que la mayoría de los/as niños/as, muchachos/as. 
77. Duerme más que la mayoría de los/as niños/as, muchachos/as durante el día y/o la noche.
78. Ensucia o juega con excrementos (caca).
79. Tiene problemas para hablar o de pronunciación. Explíquelo:
80. Se queda mirando al vacío.
81. Roba en casa.
82. Roba fuera de casa. 
83. Almacena o guarda cosas que no necesita. Explíquelo:
84. Se comporta de una manera extraña. Explíquelo:
85. Tiene ideas raras. Explíquelo:
86. Testarudo, malhumorado, irritable, de mal genio
87. Su estado de ánimo o sentimientos cambian rápidamente

Continúa
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Continuación Anexo 3 

88. Refunfuña mucho.
89. Desconfiado, receloso.
90. Dice palabrotas.
91. Habla de quererse matar.
92. Habla o camina cuando está dormido. Explíquelo:
93. Habla demasiado.
94. Se burla mucho de los demás.
95. Tiene rabietas o mal genio.
96. Piensa demasiado en temas sexuales.
97. Amenaza a otros. 
98. Se chupa el dedo.
99. Se preocupa demasiado por la limpieza y el orden.

100. No duerme bien. Explíquelo:
101. Falta a la escuela sin motivo.
102. Poco activo, lento o falto de energía.
103. Infeliz, triste, deprimido.
104. Ruidoso o escandaloso.
105. Toma alcohol, usa drogas. Explíquelo:
106. Vandalismo, gamberrismo.
107. Se orina encima durante el día.
108. Se orina en la cama.
109. Se queja o lamenta mucho.
110. Desearía ser del sexo opuesto.
111. Ensimismado, retraído, no se relaciona con los demás.
112. Se preocupa demasiado por todo.
113. Explique cualquier otro tema no mencionado:
..................................................................
..................................................................
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ANEXO 4. 
Diagrama

Atención
primaria

Sospecha en AP – Demanda familiar – Alt. de conducta/Alt. escolar

Historia clínica - Anamnesis dirigida
Exploración clínica: área ORL

Descarta presencia de SAHS Confirma sospecha SAHS

Búsqueda otra afección

Positiva Negativa

Tratamiento
específico

No confirma SAHS

Mejoría No mejoría

Alta

Disponibilidad U. sueño No disponibilidad U. sueño

No confirma la sospecha
CBT

Rx lateral
Score
Agenda

Unidad del sueño de referencia* ORL de referencia*

Confirma la sospecha

/

Valorar:
Rx lateral de cuello.
Score clínico - Test Chervin - CBT
   Videograbación
Agenda de sueño
Actigrafía
Pulxiosimetría/PSG diurna-nocturna

Exploración - Video
Pulsioximetría/PR/PSG

Confirma presencia de SAHS

Intervención / Tratamiento alternativo:
CPAP, ortodoncia

+ medidas de higiene y dietéticas

Control a los 3 meses
Pacientes con IAH > 10 + comorbilidad:
PSG de control tras intervención (4-6 s)

Alta de la unidad/ORL: control en AP

Score: test de alteraciones del Sueño de Chervin o similar
CBT: Child Behaviural Test o similar
Agenda: Autorregistros de sueño

*Este grupo de consenso reconoce las limitaciones materiales y humanas actuales, pero considera que es necesario
potenciar la evaluación objetiva del niño previa al tratamiento



Aunque no se dispone de estudios controlados que con-
firmen el aumento del riesgo perioperatorio de los pacien-
tes con SAHS, hay múltiples evidencias que muestran que
los pacientes con SAHS tienen un mayor riesgo periope-
ratorio1-5. Este riesgo será, además, mucho mayor en pa-
cientes que van a ser sometidos a cirugía de la Vía aérea
superior (VAS). Múltiples estudios han evidenciado que el
SAHS se agrava bajo los efectos de la sedación anestési-
ca. Además, este efecto se verá incrementado por la alte-
ración sobre el reflejo de los microdespertares que produ-
ce el sueño no fisiológico de la anestesia, y que protegen
al paciente con SAHS de la obstrucción peligrosa. Por
otro lado, las alteraciones anatómicas de la VAS, propias
de muchos de estos pacientes, condicionan de forma im-
portante la intubación1-7. Los fármacos utilizados en anes-
tesia, además de la depresión del tono del músculo esque-
lético, incrementan la reducción de la actividad física de
los músculos intercostales y accesorios, haciendo que la
actividad sea más dependiente aún del diafragma, con lo
que el desequilibrio en favor de las presiones negativas
sobre la VAS es mayor6. 

La presencia del anestesista, y la monitorización y el
mantenimiento de las funciones vitales durante la anes-
tesia protege al paciente de estos efectos. Sin embargo,
la sedación inducida por fármacos y la somnolencia
postanestésica, donde los límites entre vigilia, sueño y
anestesia son menos precisos, y la monitorización me-
nos rigurosa, presentan gran potencial de riesgo en el
paciente con SAHS a causa de la depresión de estas res-
puestas6,7.

Los problemas anestésicos de estos pacientes se de-
ben a 4 puntos fundamentales: alteraciones anatómicas
de la VAS (retrognatia, macroglosia, hipertrofia de teji-
dos blandos etc.), obesidad frecuente, alteraciones neu-
rológicas y/o miopatías, y enfermedades asociadas con-
secuencia del propio SAHS1,8. Los agentes anestésicos,
sedantes y analgésicos pueden agravar o precipitar un
SAHS al descender el tono faríngeo, deprimir las res-
puestas ventilatorias a la hipoxia e hipercapnia e inhibir
la respuesta a los microdespertares7. De forma comple-
mentaria, contribuyen una diversidad de factores quirúr-
gicos. La cirugía de tórax y abdomen alto, por ejemplo,
compromete la función ventilatoria. La cirugía de VAS
comporta riesgo de precipitar o empeorar la obstruc-
ción; lo mismo sucede en los casos que precisen tapo-
namiento nasal o sonda nasogástrica (SNG) al reducir la
luz nasal, lo que promueve mayor esfuerzo inspiratorio
y, por tanto, mayor posibilidad de colapso. También la
cirugía de la VAS hace más compleja la utilización ulte-
rior de CPAP. Finalmente, en el postoperatorio, los pa-
cientes suelen colocarse en decúbito supino y es conoci-
do que es una postura que agrava el colapso6.

Es muy importante identificar a los pacientes de ries-
go antes de que reciban la anestesia, ya que en muchos
casos aún no están diagnosticados y se requiere un
abordaje multidisciplinario7,9. Estos conceptos son im-
portantes, tanto para los pacientes diagnosticados de
SAHS como para los que el especialista en anestesia
pueda sospechar. Así, los que ya están diagnosticados
de SAHS y ya están recibiendo tratamiento con CPAP
suelen ser más fáciles de manejar y con frecuencia ya
están informados y acuden al hospital con su propia
CPAP. Otro grupo está formado por los que han recha-
zado el CPAP a pesar de estar diagnosticados y necesi-
tarlo. Finalmente, hay un gran número de casos que no
han sido diagnosticados aún pero tienen clínica sugesti-
va y otros que hacen apneas pero que no se reconocen
en el estudio preoperatorio. Dada la gran prevalencia de
SAHS en la población general, y que en España sólo se
ha diagnosticado y tratado al 5-10% de la población
portadora de un SAHS grave, hay poca duda de que el
número de casos en estos dos últimos grupos supere a
los diagnosticados6,10.

El riesgo perioperatorio de los pacientes con SAHS
ha sido subestimado por cirujanos y anestesistas. Esto
ha sido la consecuencia del importante desconocimiento
del SAHS entre la comunidad médica y de que la eva-
luación de esta enfermedad, hasta muy recientemente,
no estaba incluida en los protocolos de actuación de los
pacientes de riesgo anestésico.

En la visita preoperatoria debe preguntarse siempre
por síntomas de SAHS (ronquidos entrecortados, pausas
respiratorias y/o apneas observadas, excesiva somnolen-
cia durante el día y/o cansancio no explicado por otras
causas). Esto deberá investigarse especialmente en pa-
cientes obesos, hipertensos o con comorbilidad cardíaca
o respiratoria. De igual forma, en los casos en que se
prevea una intubación difícil también se debe sospechar
un SAHS. La presencia de otras alteraciones, como fa-
llos respiratorios sin explicación, fallo cardíaco derecho
o policitemia, deben ser tenidas en cuenta como posibles
SAHS no diagnosticados, así como todas las recomen-
daciones efectuadas en el capítulo de diagnóstico de este
documento. En casos de sospecha, especialmente si se
prevé grave, debería considerarse posponer la cirugía
para completar estudio y, en su caso, tratarlos previa-
mente. En algunos casos no será posible este retraso. Si
no es posible, entonces debe planificarse el manejo pe-
rioperatorio como si estuviera diagnosticado de SAHS6,7.
En la tabla I se describen las principales causas que pue-
den aumentar el riesgo preoperatorio de los pacientes
con SAHS.

Los anestesistas están en una magnífica situación
para descubrir a los pacientes con SAHS y, dado que se
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asocia con una alta morbilidad, no deben ignorar esta
responsabilidad. Pueden diagnosticarlos en la visita pre-
via, intraoperatoriamente en los casos de difícil intuba-
ción o dificultad de mantener vía respiratoria o en el
postoperatorio al verlos roncar y hacer apneas6,11.

Las recomendaciones para los pacientes que deben
recibir una anestesia y que padecen un SAHS no son
muy abundantes en la bibliografía. En un trabajo de re-
visión bibliográfica de Medline entre los años 1985 a
2001, Meoli et al12 señalaron que los puntos de acuerdo
son los siguientes: es importante establecer un alto nivel
de sospecha previo a la cirugía, un estricto control de la
vía respiratoria durante todo el proceso, la utilización
juiciosa de la medicación y establecer unos niveles de
monitorización estrictos. Por tanto, los elementos clave
en el manejo perioperatorio de los pacientes con SAHS
serán los siguientes:

1. La evaluación previa a la intervención (prequirúr-
gica).

2. El manejo en el preoperatorio.
3. El manejo de la VAS.
4. El tipo de anestesia empleado y el manejo intrao-

peratorio.
5. En manejo del paciente en el postoperatorio. 

La evaluación prequirúrgica

Paciente ya diagnosticado de SAHS

En los casos ya conocidos y diagnosticados de
SAHS, la valoración preoperatoria debe buscar estable-
cer la gravedad de la enfermedad, tanto por la clínica y
las complicaciones como al evaluar los resultados de las
pruebas de sueño efectuadas. De igual forma, se valora-
rá si el paciente está siendo tratado y cuáles son los re-
sultados del tratamiento, las posibles complicaciones
del SAHS y la enfermedad como causa, consecuencia o,
simplemente, concurrente con el SAHS1,6,8. En este tipo
de paciente es de especial relevancia evaluar si está re-
cibiendo o no tratamiento con CPAP y cómo son el
cumplimiento, la adhesión, los efectos secundarios y los
resultados para el paciente. 

Los pacientes en tratamiento con CPAP con buen
cumplimiento y buenos resultados no representarán nin-

gún problema. Traerán la propia CPAP a la intervención
y ésta será aplicada en el postoperatorio inmediato y en
todo el espacio perioperatorio. Sin embargo, en los pa-
cientes con un nivel de cumplimiento de CPAP inade-
cuado o que tienen efectos secundarios no corregidos
será necesario consultar al especialista en sueño con ob-
jeto de solucionar los problemas causante de un mal
cumplimiento y que permitan que el paciente pueda uti-
lizar adecuadamente la CPAP durante ese período.

Ambos grupos de pacientes deberán ser informados
de la necesidad de traer consigo la CPAP y la importan-
cia de que ésta sea usada en el postoperatorio inmediato
para reducir las complicaciones inherentes a todo este
período.

Paciente con sospecha clínica de SAHS 
pero sin diagnóstico previo

Si el paciente no es conocido como portador del
SAHS, deberán investigarse todos los posibles síntomas
y signos sugerentes de SAHS ya descritos y que pueden
completarse en el apartado diagnóstico de este mismo
documento. Si se sospecha que el paciente presenta un
SAHS, lo recomendable es realizar una prueba de sueño
que permita confirmarlo con la urgencia que sea necesa-
ria. 

Si se trata de una cirugía no urgente, el paciente de-
berá esperar hasta la realización de la prueba de sueño.
Si, por el contrario, es una cirugía urgente o no demora-
ble, o la lista de espera hace imposible aguardar hasta la
realización de una prueba de sueño, el paciente será
tratado a todos los niveles como si fuera portador de un
SAHS. Posteriormente, cuando sea posible, se llevarán a
cabo las pruebas de sueño necesarias que permitan con-
firmar o descartar un SAHS. 

Manejo del paciente en el preoperatorio

La premedicación, utilizada de forma habitual, suele
incluir el uso de benzodiacepinas solas o combinadas
con analgésicos u otros sedantes. En general, la mayoría
de estas medicaciones tiene un efecto sobre la reduc-
ción del tono muscular y la depresión del sistema ner-
vioso central, por lo que pueden aumentar la gravedad
del SAHS. Por ello, recomendamos que, si es posible,

SAHS Y RIESGO ANESTÉSICO

Arch Bronconeumol. 2005;41 Supl 4:102-106 103

Acción efectuada Consecuencias

Anestesia, sedación y analgesia Deprimen la función de la VRS (geniogloso)
Deprimen el impulso ventilatorio
Disminuyen la reacción de microdespertar

Posición en decúbito Mayor tendencia al colapso de VRS
Cirugía de la VRS Reducción del calibre de la VRS como consecuencia del edema postoperatorio, catéteres, 

hematomas, tapones, etc.
Dificultades en el uso de la CPAP

Cirugía toracoabdominal Dolor en el postoperaptorio que puede comprometer la ventilación
Uso de analgésicos opiáceos potencialmente depresores de la ventilación

TABLA I 
Causas potenciales que pueden aumentar el riesgo perioperatorio en pacientes con SAHS

VRS: vía respiratoria superior.
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se evite la premedicación. En caso de que ésta fuera ine-
vitable, el paciente deberá aplicarse CPAP en el preope-
ratorio inmediato. Es importante señalar que el uso de
CPAP en estos casos permite emplear la medicación
preoperatoria que sea necesaria. Es preciso controlar la
SaO2, tener cateterizada una vena y observar al pacien-
te; no se debe administrar premedicación en áreas en las
que no sea posible la observación. El hecho de tener ca-
teterizada una vía nos permitirá prescribir antagonistas
en caso de urgencia. Algunos autores han sugerido la
utilización de antisialogogos para prever la posibilidad
de una difícil intubación6,8.

Por tanto, los casos de SAHS conocidos que usan
CPAP deben llevarlo al quirófano para usarlo después de
la intervención y, si es necesario, durante el preoperatorio
inmediato, y ello debe ser comentado con el paciente.
Hay aspectos psicológicos y físicos que deben ser consi-
derados ya que, por ejemplo, algunos casos graves tienen
la preocupación de que puedan parar de respirar; en estos
casos, el hecho de saber que tienen su máquina de CPAP
cerca les dará confianza6.

El personal de quirófano debe conocer el manejo
de la CPAP para el momento en que el paciente no
pueda ponérsela solo, o bien en los hospitales con
unidad de sueño, los técnicos de ésta deben estar dis-
ponibles6.

Manejo de la VAS 

El SAHS es una entidad asociada a la intubación difí-
cil, ya que los pacientes suelen presentar características
anatómicas relacionadas con ella (obesidad, cuello corto
y ancho, etrechamiento de la VAS, obstrucción nasal,
mircrognatia y retrognatia, etc.). Por tanto, dado que por
definición es un problema de la vía respiratoria, su sola
presencia indica dificultad de intubación o de manteni-
miento de la vía respiratoria durante la anestesia. La se-
veridad del SAHS puede ser un indicador de estas difi-
cultades6. De hecho, lo mismo que el SAHS se
considera una entidad de riesgo para la intubación, la
intubación de riesgo debe ser considerada como un in-
dicador de riesgo de sospecha de SAHS. 

Debemos estar preparados para una posible dificultad
de intubación1,6,8,12. Algunos autores recomiendan intu-
bar con el paciente despierto7,8. Asimismo, la VAS debe
explorarse bien antes de intubar y relajar al paciente1.
Cuando se habla de intubación difícil no se hace refe-
rencia, exclusivamente, al proceso de la intubación, sino
que se extiende también al proceso de extubación debi-
do a que los pacientes con SAHS presentan una preva-
lencia mayor de edema laríngeo y laringospasmo al ser
retirado el tubo endotraqueal. 

Finalmente, en los casos en los que la cirugía no re-
quiera intubación es conveniente evitar el decúbito dor-
sal y la posición de Trendelemburg, ya que pueden fa-
vorecer el colapso de la VAS durante la intervención.
En estos casos es aconsejable el empleo de la CPAP du-
rante la cirugía. Una alternativa podría ser ventilarlos
con ambu facial añadiendo PEEP al circuito espiratorio.
Pero esa situación es habitualmente innecesaria si se
dispone de una CPAP. 

Tipo de anestesia y manejo intraoperatorio

El plan anestésico estará determinado por la severi-
dad del SAHS, por cómo se trata antes de la cirugía,
por el tipo de cirugía planteada y por las necesidades
previstas de analgesia postoperatoria. En caso de
SAHS leve, con una cirugía poco agresiva y sin mucho
dolor previsto en el postoperatorio, una anestesia que,
o bien evite la inconsciencia o asegure un despertar
precoz, junto con una buena observación y colocación
del paciente en decúbito lateral en el postoperatorio,
podrían ser las únicas medidas requeridas. Por el con-
trario, el paciente con SAHS severo que puede requerir
analgesia importante precisará un seguimiento muy es-
tricto en dependencias especiales y la utilización de
CPAP cuando esté sedado o despertándose. De todas
maneras, incluso en los casos moderados debe tenerse
prevista la necesidad de estos medios de control de la
vía aérea6,8,12.

Escoger la correcta técnica anestésica es importante.
Los problemas de mantenimiento de vía respiratoria y la
supresión de los microdespertares pueden obviarse con
el uso de técnicas regionales. Debe tenerse en cuenta, si
el caso lo permite, aunque siempre con la posibilidad de
controlar la vía respiratoria si aparece una parálisis res-
piratoria o la inconsciencia, que la anestesia regional re-
duce de forma importante el riesgo de complicaciones.
Si no es posible y necesitamos anestesia general, la elec-
ción de los agentes de inducción y mantenimiento es
probablemente menos importante, aunque parecería ló-
gico evitar grandes dosis y fármacos de larga acción, y
utilizar con preferencia los de corta duración. 

De igual forma, es recomendable evitar los bloquea-
dores neuromusculares a dosis elevadas por el riesgo de
aparición de eventos respiratorios en el postoperatorio.
Los opiáceos deben usarse con juicio, aunque la posibi-
lidad de disponer de CPAP obviará la potencial dificul-
tad en el postoperatorio, especialmente si el paciente
está familiarizado con ella. Esto es importante, ya que es
difícil de aplicar en un paciente somnoliento, hipoxémi-
co y con dolor si es la primera vez6,8,9. En todo caso, y
aunque no hay unas guías establecidas, se considera que
los analgésicos inhalatorios (enflurano, halotano) y el
propofol son potentes depresores del tono muscular de la
VAS, fundamentalmente del geniogloso. Esto es impor-
tante porque estos fármacos respetan, al menos parcial-
mente, la actividad diafragmática y favorecen el agrava-
miento de las apneas e hipopneas dado que aumentaría
la presión inspiratoria sin un efecto estabilizador por
parte de la VAS, que tendería a un mayor colapso. 

Manejo del paciente en el posoperatorio

El postoperatorio inmediato y, sobre todo, el que si-
gue a la extubación es el período durante el cual el pa-
ciente estará más expuesto a complicaciones vinculadas
a un agravamiento del SAHS y, probablemente, a una
mayor morbimortalidad. Durante el despertar anéstési-
co, tras la extubación y el restablecimiento de la venti-
lación espontánea, en un paciente que permanece toda-
vía bajo los efectos de la medicación anestésica, tanto
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en sangre como en líquido cefalorraquídeo, estará ex-
puesto a un agravamiento agudo de su SAHS. Por ello,
es en ese momento cuando el paciente debe ser espe-
cialmente controlado. Por la misma razón, recomenda-
mos que no se haga la extubación precoz y que se espe-
re a que el paciente esté totalmente despierto y se
aplique la CPAP de manera inmediata.

Todas las potenciales complicaciones relacionadas
con el SAHS estarán potenciadas en el postoperatorio:
mayor hipoxemia, hipercapnia, hipertensión arterial
pulmonar y sistémica, acidosis, aumento de la poscarga
sobre ambos ventrículos, aumentos muy importantes de
la presión intratorácica con los eventos respiratorios,
etc. Todo ello puede favorecer la aparición de complica-
ciones traducidas en forma de arritmias cardíacas e is-
quemia miocárdica.

Por todo ello, en la sala de control postoperatorio o
de reanimación, el paciente debe ser controlado en de-
cúbito lateral por la tendencia a la obstrucción en decú-
bito supino de la VAS. Puede ser útil la aplicación de
una vía respiratoria nasofaríngea en caso de emergen-
cia. Sin embargo, la CPAP debe aplicarse siempre si el
paciente es portador de un SAHS o hay sospecha clíni-
ca de que lo sea6,9. Diferentes estudios no controlados
han mostrado que la aplicación de la CPAP reduce el
riesgo de morbimortalidad en el perioperatorio. 

Recomendamos el mantenimiento de la CPAP duran-
te todo el período postoperatorio, aunque es imprescin-
dible en las primeras 24-48 h o más allá si así lo acon-
seja la situación del paciente o si se precisan el empleo
de opiáceos6. Los problemas potenciales asociados con
el uso de sedantes postoperatorios pueden obviarse con
la analgesia regional y/o analgésicos no esteroideos.
Posteriormente a ese período, la CPAP sólo se empleará
durante las horas del sueño. 

El oxígeno aislado no es una buena terapia para el
SAHS, ya que no afecta a los microdespertares y a la
retención de CO2 que, incluso, puede agravarse al hacer
desaparecer la hipoxemia como factor estimulante de la
ventilación. La ausencia de desaturación recurrente bajo
oxigenoterapia puede actuar enmascarando la presencia
de episodios de obstrucción, particularmente en presen-
cia de un observador no experimentado. Por tanto el
oxígeno, si se necesita, debe asociarse a CPAP. El lugar
más adecuado para aplicarlo suele ser en un puerto late-
ral de la máscara de CPAP o a su salida, donde un flujo
de 1-4 l/min puede ofrecer altos flujos de FiO2

6. En todo
caso, se aplicará la oxigenoterapia necesaria para man-
tener la SaO2 por encima del 90%.

Es importante que el SAHS sea controlado en un en-
torno postoperatorio apropiado, ya que ello está estre-
chamente relacionado con las necesidades de analgesia.
Para el caso que requiera CPAP, se precisa una supervi-
sión directa hasta que el paciente sea capaz de usarlo y
ponérsela por sí mismo. Ello supone un ingreso en uni-
dades de alta dependencia durante uno o más días, so-
bre todo en los pacientes que no se han familiarizado
con la CPAP previamente. Además, los casos que se re-
cuperen rápido de la anestesia general y que requieran
pocos narcóticos o sedantes o hayan tenido buena anal-
gesia regional pueden automanejarse con la CPAP con

prontitud en cuanto salgan de la sala de reanimación,
sin necesidad de cuidados especiales6. 

En los pacientes sometidos a cirugía de VAS (fosas
nasales, adenoamigdalectomía, uvulopalatofaringoplas-
tia, cirugía de avance maxilomandibular) debe garanti-
zarse una sala de cuidados estrictos. El edema postope-
ratorio puede agravar el SAHS tras la cirugía. Si se
sospecha una seria complicación de dicha vía en cirugía
local, especialmente en los niños, la CPAP podría no ser
suficiente y el paciente podría requerir intubación tra-
queal prolongada o, según la duración del problema,
una traqueotomía1,6. 

El riesgo posquirúrgico en los niños sometidos adeno-
amigdalectomía es mayor si padecen un SAHS que si no
lo tienen (el 16-27 frente al 0-1,3%)13-15. En algunos cen-
tros, por cuestiones de rentabilidad económica, se tiende
a realizar esta cirugía de forma ambulatoria. Esta actitud
no se recomienda en los casos de niños con SAHS14,15.
Se aconseja realizar un seguimiento en el postoperatorio
de los casos de más riesgo16,17: los niños < 3 años, con
anomalías craneofaciales, retraso de crecimiento, histo-
ria de nacimiento pretérmino, obesidad mórbida, hipoto-
nía o enfermedad neuromuscular, cor pulmonale, hiper-
tensión pulmonar o complicaciones cardíacas, SAHS
grave por polisomnografía y alteraciones cromosómicas.
En todo caso, parece que la mayor parte de las compli-
caciones tienden a producirse en las primeras 6 h del
postoperatorio inmediato18, por lo que es en ese período
donde se deberá extremar la vigilancia y que todos los
niños con factores de riesgos sean controlados al menos
24 h. 

Los pacientes con sonda nasogástrica (SNG) o con ci-
rugía nasal tienen especiales dificultades. La presencia
de SNG no excluye la aplicación de CPAP, pero el esca-
pe de aire y la incomodidad pueden ser un problema,
especialmente en los casos de cirugía nasal con tapona-
miento. Una vía respiratoria nasofaríngea puede ser tole-
rada e incluso puede ponerse el taponamiento nasal alre-
dedor, aunque ello limita el calibre. También puede
optarse por la aplicación de la CPAP con mascarilla
completa facial6. Otra opción útil es administrar la CPAP
con una conexión en “T” que permita introducir la SNG
a través de la entrada de la mascarilla nasal o nasobucal.

Mención especial merece la cirugía de obesidad. Es-
tos pacientes comparten todos los riesgos de una intuba-
ción difícil añadida y un postoperatorio complicado. En
estos pacientres, la CPAP es especialmente necesaria si
presentan o se sospecha un SAHS. Contrariamente a la
creencia popular, ningún estudio ha demostrado que la
aplicación de CPAP aumente el riesgo de dehiscencia
de suturas u otras complicaciones y, por el contrario, su
no utilización implica riesgos perioperatorios innecesa-
rios y evitables. La CPAP, como en caso de la cirugía
nasal, también puede aplicarse a pacientes portadores
de SNG.

Concluimos afirmando que el SAHS es una entidad
que aumenta el riesgo quirúrgico en pacientes con
SAHS y que requiere consideraciones especiales en to-
das las fases de la anestesia. Por tanto, todos los pacien-
tes con SAHS deberán comunicarlo en la valoración
preanestésica y todo paciente con sospecha de SAHS
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deberá ser manejado como si tuviera un SAHS a todos
los niveles.
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CONSENSO NACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

Aspectos médico-legales del SAHS. Responsabilidad civil

El examen de la responsabilidad civil se configura
como una de las cuestiones que mayor interés suscita
entre los ciudadanos —y en consecuencia entre los ju-
ristas—, pues es una realidad incuestionable que en la
sociedad actual, tanto en el ámbito de nuestra vida coti-
diana como en el de nuestras respectivas actividades
profesionales, las cuestiones vinculadas a la determina-
ción de la “responsabilidad civil” son las que dan origen
a un mayor número de procedimientos judiciales y, por
tanto, a un mayor número de resoluciones dictadas por
los diversos tribunales de nuestra geografía, como pue-
de constatarse mediante la mera introducción de la voz
“responsabilidad civil” en cualquiera de las bases de
datos de contenido jurídico. 

Ha de tenerse presente, además, que junto a los artícu-
los 1101 —relativo a la responsabilidad contractual— y
concordantes, así como los artículos 1902 a 1910 —rela-
tivos a la responsabilidad extracontractual— todos ellos
del Código Civil, destaca la existencia de normas espe-
ciales (1) que tienen también por objeto la regulación de
la materia; es igualmente abundante la bibliografía que
se ocupa de su estudio desde sus más variadas perspecti-
vas, lo que hace extraordinariamente difícil hacer una ta-
rea de síntesis de lo que, desde la perspectiva del Dere-
cho, implica la información existente en materia de
responsabilidad. 

En este marco de interés generalizado sobre este
tema, y en el escenario de la problemática que presenta
el síndrome de la apnea obstructiva en relación con la
actividad cotidiana de los sujetos que padecen esta en-
fermedad no resulta, por tanto, extraño, el interés de los
profesionales médicos que se ocupan del tratamiento de
las enfermedades del sueño por conocer los aspectos de
la responsabilidad propia y de sus pacientes, pues han
tenido ocasión de detectar una problemática que les
afecta de manera específica y a la que hoy por hoy —y
salvo excepciones— es ajena la bibliografía jurídica,
quizá como consecuencia del desconocimiento que se
tiene desde el derecho del síndrome de la apnea obs-
tructiva del sueño, pero que, por razón de su trascen-
dencia, merece ser objeto de investigación y de análisis,
en la medida en que puede desencadenar consecuencias
no sólo sobre el sujeto que las padece sino también,
eventualmente, sobre terceros. 

La determinación de la responsabilidad del médico
cuando un paciente presenta una complicación (p. ej.,
un infarto o un accidente) mientras está en la lista de

espera para ser visitado en la consulta o en el hospital
—por razón de la existencia de tales listas en toda la
geografía nacional—, o mientras está esperando que se
le practique la prueba de sueño, o tras su realización
entre tanto se realizan los informes; o cuando se identi-
fica un paciente portador de un SAHS severo que tiene
una profesión de riesgo (conductor de autobús escolar,
o que maneja maquinaria peligrosa) que se niega a ser
tratado o a cumplir el tratamiento; o la problemática
para garantizar el secreto profesional entre el médico y
el paciente protegiendo al mismo tiempo a la población
y al propio paciente; o el hecho de que la normativa en
materia de circulación de vehículos de motor establez-
ca limitaciones a los pacientes con SAHS para condu-
cir a menos que el especialista de sueño certifique que
puede hacerlo, o la problemática que se genera si el en-
fermo tiene un accidente de circulación o laboral, o la
problemática del seguro… son todas ellas cuestiones
de interés para el jurista, que revelan la conveniencia de
abordar la problemática desde la doble perspectiva
de la responsabilidad del enfermo y del profesional
médico. 

La responsabilidad del paciente 

En el escenario de la responsabilidad extracontrac-
tual que resulta del artículo 1902 del Código Civil se si-
túa la de cualquier individuo que por razón de una ac-
ción u omisión culposa causa un daño a otro, mediando
culpa o negligencia, lo que le hace responsable de los
daños y perjuicios ocasionados, y por tanto, también, la
de los sujetos que padecen SAHS, sea cual sea su acti-
vidad profesional y el ámbito en el que el eventual he-
cho dañoso pueda producirse —ya laboral como conse-
cuencia del uso de maquinaria peligrosa, ya por el
propio riesgo personal que entrañe la actividad (obrero
de la construcción que realiza su actividad sobre un an-
damio), ya como consecuencia de un accidente de cir-
culación, o en su vida cotidiana. 

En la realidad se produce con cierta frecuencia —y
por eso es merecedor de ser objeto de análisis— el caso
del paciente con SAHS severo, conductor profesional o
habitual, que debe ser tratado y que se niega a recibir el
tratamiento por las implicaciones de todo orden que
conlleva. Esta situación genera dudas a los profesiona-
les médicos en orden a su propia actuación, pues en-
cuentran límites en el secreto profesional y en la norma-

(1) La Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, La Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, La Ley 22/1994
sobre Responsabilidad Civil por los daños causados por productos defectuosos, Decreto 632/1968 de 21 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
122/1962 de 24 de diciembre sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor modificado por Ley 30/1995 de 8 de noviembre de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, La Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación, entre otras.



tiva de protección de datos para poner este hecho en co-
nocimiento del empresario, si el enfermo es un trabaja-
dor asalariado, o de la autoridad administrativa corres-
pondiente, y al propio tiempo son conscientes de la
peligrosidad que puede entrañar esta actitud del enfer-
mo, para sí mismo y para terceros. 

La actitud que debe adoptar el profesional médico
ante estas circunstancias es la de facilitar al sujeto la
adecuada información acerca de las graves consecuen-
cias que pueden derivarse de la negativa a seguir el co-
rrespondiente tratamiento para superar la enfermedad,
así como el riesgo que asume personalmente y la situa-
ción de riesgo que adopta frente a los demás, determi-
nante, incluso, del nacimiento de responsabilidad penal,
tal y como ha tenido ocasión de señalar Jimenez Díaz
en un estudio doctrinal acerca de los trastornos del sue-
ño y su incidencia en el marco de la responsabilidad pe-
nal (2). 

Cabe plantear la posibilidad muy alambicada, difícil
de darse en la vida real, de que en casos extremos de
riesgo grave e inminente, el médico pueda estar obliga-
do a denunciar conforme a los Artículos 259 y 262 (3)
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando conociera
que el sujeto que padezca SAHS realiza una actividad
que, por razón de esa enfermedad, pudiera ser constitu-
tiva de un delito doloso, como es el caso del Artículo
381 (4) del Código Penal.

Por otra parte, y a efectos de decidir —en atención
a las circunstancias concretas del caso— si procede o
no la baja laboral del enfermo, no cabe desconocer el
hecho de la existencia de resoluciones en el ámbito
laboral en las que se ha valorado, a efectos de decla-
ración de incapacidad, o de invalidez, el padecimiento
por el trabajador del síndrome de apnea obstructiva
del sueño, como es el caso de la sentencia de la Sala
de lo social del Tribuna Superior de Justicia (TSJ) de
la Comunidad Valenciana de 16 de noviembre de

2004 (5), o la del TSJ de Castilla-La Mancha de 10 de
noviembre de 2004, en la que se parte de la necesaria
individualización de cada caso concreto a efectos de
enjuiciamiento —pues no es posible una generaliza-
ción de soluciones homogéneas—, valorando en
cada caso la capacidad laboral residual, y teniendo
en cuenta que la realización de una actividad laboral
“… no debe implicar un incremento del riesgo físico,
propio o ajeno, ni de compañeros de trabajo o de ter-
ceros, conforme se ha señalado en diversas sentencias
de esta misma Sala… , según deriva de los artículos
4,2,d ET, y 14 y 15 de la vigente Ley de prevención de
Riesgos laborales de 8-11-95….” (6) o, finalmente,
por indicar una más, la del TSJ de Andalucía (sede
Málaga) de 30 de septiembre de 2004 relativa a un
conductor de autobús en la que a efectos de la decla-
ración de Invalidez Permanente en grado de Incapaci-
dad Permanente Total para su profesión habitual se
valoraron como deficiencias más significativas:
“EPOC con HRBE, obstrucción leve-moderada. Pro-
bable SAOS pendiente de estudio. Hemangioma en
cuerpo vertebral de C-7”.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, y pensan-
do en una acción u omisión del enfermo, determinante
de un resultado dañoso que permita el ejercicio de una
acción de responsabilidad civil, podemos encontrarnos
ante diferentes situaciones. 

La primera estaría determinada por el hecho de que
fuera el propio sujeto quien sufriera la consecuencia de
la acción (p. ej., su fallecimiento o daños personales su-
fridos en el marco de un accidente laboral o como con-
secuencia de un accidente de circulación). Sería posible
que la persona —empleador o tercero— frente al que se
pudiera dirigir la acción de responsabilidad pudiera in-
vocar —y el tribunal apreciar— la culpa exclusiva de la
víctima, o la valoración de la presencia de una eventual
concurrencia de conductas culposas entre los diversos
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(2) Jiménez Díaz, María José. “Los trastornos del Sueño como causa de ausencia de acción penal” Diario La Ley, 1998, Ref. D- 245. Tomo 5. La expresada Profesora
de Derecho Penal de la Universidad de Granada indica en relación a la hipersomnolencia diurna y precisamente en relación con la realización de la actividad de la
conducción de vehículos a motor que: “Si la persona que conduce en ese estado se duerme y provoca un accidente en el que hay heridos, muertos, o en definitiva, algún
resultado delictivo, se le podría exigir responsabilidad criminal a través de la fórmula de la actio libera in causa imprudente. Ello siempre que pueda determinarse la
existencia de un comportamiento negligente por su parte, lo que sería posible si, por ejemplo, el sujeto pudo advertir que sobrevenía el sueño pero en lugar de parar el
vehículo y descansar convenientemente hasta que pasara la hipersomnolencia continuó con la marcha, durante cuyo transcurso finalmente se durmió provocando el
desastre…” A análogas consecuencias llega la expresada autora en relación con el síndrome de la apnea del sueño cuando dice: “Aquí, el problema, una vez más, es la
posibilidad de que el sujeto se duerma realizando una actividad peligrosa (p. ej., conducir) o cuando tiene que realizar una tarea de la que es responsable (p. ej., bajar la
barrera que impida el paso de vehículos cuando va a pasar el tren). Si esa somnolencia excesiva determina la realización defectuosa de la actividad peligrosa por falta de
reflejos o concentración provocando un accidente, o hace que el que tiene la obligación de bajar la barrera se despiste y no la baje provocando igualmente un accidente,
o incluso ambos accidentes tienen lugar porque el sujeto se duerme, cabría aplicar la figura de las actio libera in causa imprudente en los mismos términos antes vistos
para los casos de narcolepsia en los que había también esta hipersomnolencia diurna.” 

(3) El primero de los preceptos citados se refiere a la obligación de poner en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal, bajo pena de multa, de quien “presenciare la
perpetración de cualquier delito público”, y el artículo 262 impone la misma obligación de comunicar al Juez de Instrucción, Tribunal Competente, Ministerio Fiscal, y
en su defecto a la Policía, a quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público”, con expresa referencia a las consecuencias
de la omisión de la obligación respecto de los profesores en medicina, cirugía o farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales. Téngase
presente que la redacción de ambos artículos resulta de la Ley de 14 de abril de 1955. 

(4) El artículo 381 del C. Penal dice: “El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la
integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por
tiempo superior a uno y hasta seis años”.

(5) En la indicada resolución se decía en referencia a un síndrome de apnea de sueño de carácter moderado: “… ya que en unión a las limitaciones derivadas de
enfermedad común, en especial, la apnea del sueño, incapacitan al actor para su profesión sin que resulte posible determinar cuáles de estas dolencias, las derivadas de
contingencias comunes o profesionales, inciden en mayor medida en la causación del estado invalidante del trabajador…”

(6) Merece la pena citar la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 2 de abril de 2003, que estimó la demanda
formulada por un otorrinolaringólogo que padecía síndrome de apnea del sueño en fase moderada con necesidad de observación de horarios regulares para el inicio y fin
del sueño y dormir con CPAP todas las noches. La solicitud fue formulada contra el Instituto Nacional de la Salud con el fin de obtener la exención de guardias de
presencia física. 



sujetos participantes en el accidente a efectos de mode-
ración de responsabilidad. 

Si el sujeto ocasionara daños a terceros, en principio
entraría en juego el artículo 1902 del Código Civil, para
cuya aplicación se hace necesaria la concurrencia de los
requisitos exigidos por los Tribunales (acción u omisión
ilícita, daño y relación de causalidad entre acción y re-
sultado dañoso) sin que haya motivos para hacer exten-
siva la responsabilidad a los profesionales médicos que
detectaron la enfermedad, efectuaron el correspondiente
diagnóstico e informaron ampliamente al paciente de
los riesgos que asumía. 

No obstante, cada caso concreto que se somete a la
decisión de un tribunal exige el análisis de las circuns-
tancias en el mismo concurrentes.

Se plantea también la cuestión en orden a la cobertura
del accidente por parte de las entidades aseguradoras. En
mi experiencia profesional no he tenido oportunidad de
examinar, en relación con las pólizas de responsabilidad
civil o las derivadas del seguro obligatorio de vehículos
a motor, la invocación de existencia de cláusulas de exo-
neración de la responsabilidad por el padecimiento de
esta enfermedad en lo que se refiere a la responsabili-
dad frente a terceros, probablemente porque un dato de
relieve es el relativo a la actual situación de infradiag-
nóstico, lo que ha determinado, probablemente, que
en términos jurídicos no se haya dado relevancia al
tema, entre otras cuestiones, por la dificultad que en-
traña conocer la existencia de la enfermedad en el suje-
to concreto que sufrió o provocó el accidente, si el mis-
mo estaba o no diagnosticado e informado, y si
voluntariamente se negó a seguir el tratamiento indica-
do para superar la enfermedad. En el ámbito jurídico, la
actividad probatoria cobra una especial relevancia, y al-
gunos de estos aspectos —como es el relativo a la vo-
luntad— no son fáciles de probar.

Sí se ha planteado la cuestión, sin embargo, desde la
perspectiva de los contratos de seguro de enfermedad.
Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Nava-
rra (Sección 3ª) de 15 de febrero de 2000 analiza un
supuesto en el que se formulaba reclamación de canti-
dad frente a la aseguradora por razón del período de
incapacidad del asegurado debido a un ataque de insu-
ficiencia cardíaca aguda que le obligó a estar de baja
laboral, cuyo origen estaba en el padecimiento de “sín-
drome de apnea obstructiva del sueño” diagnosticada
en 1989 y, por tanto, con anterioridad a la fecha de ini-
cio de la vigencia de la póliza. La aseguradora había
sometido al tomador del seguro el llamado cuestiona-
rio de salud en el que se le preguntaba acerca de si ha-
bía padecido o padece enfermedad grave o defecto fí-
sico, a lo que el tomador del seguro, sabedor del
diagnóstico anteriormente referido y de la calificación
de la gravedad de su enfermedad, silenció tal dato de
incidencia en la valoración del riesgo, por lo que, con
arreglo al contenido del artículo 10,3º de la Ley de
Contrato de Seguro, se apreció que mediaba culpa gra-
ve por parte del tomador del seguro y quedó liberada
la entidad aseguradora del pago de la prestación con-
templada en la póliza suscrita 10 años después del
diagnóstico. 

Algunas cuestiones en relación 
con la responsabilidad del profesional

Una de las principales preocupaciones de los profe-
sionales médicos que se ocupan del diagnóstico y el tra-
tamiento de la enfermedad es el de las lista de espera y
la eventual producción de una complicación médica o
de un accidente en este período temporal. 

Ciertamente, se ha de estar a los parámetros doctrina-
les y jurisprudenciales a fin de determinar en cada su-
puesto concreto el grado de responsabilidad del médico,
del centro hospitalario y, en su caso, de las autoridades
sanitarias, por cuanto que en el marco de la medicina
curativa, la obligación contractual o extracontractual del
médico no es la de obtener en todo caso la recuperación
del enfermo o, lo que es igual, no es la suya una obliga-
ción de resultado, sino una obligación de medios. Con-
secuentemente, si han fallado los medios y se ha produ-
cido una complicación por razón de no haberse prestado
la asistencia médico sanitaria en el tiempo razonable,
podrá producirse el nacimiento de la responsabilidad
médica, ya desde la perspectiva de los artículos 1101,
y/o 1902 y 1903 del Código Civil, ya desde la perspec-
tiva de los artículos 25 y 28 de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

En relación con el deber de información del médico
hacia el paciente en orden a la existencia de la sospecha
y de los riesgos que entraña el desarrollo de actividades
peligrosas tanto para el paciente, como para terceros, es
importante —por razón de la propia naturaleza de la en-
fermedad analizada— que se cumpla con éste, debiendo
valorar el profesional, incluso, la procedencia de la baja
laboral, en los términos que han quedado anteriormente
expresados. 

Por tanto, cuando un médico de una unidad de sueño
visita a un paciente con alta sospecha de SAHS  con
síntomas y/o con una profesión de riesgo debe informar
ampliamente al paciente de la necesidad de someterse a
tratamiento, de las cautelas que debe adoptar en su vida
cotidiana como consecuencia de la enfermedad y de las
consecuencias que para sí mismo y para los demás se
derivan, procediendo a la realización del estudio de sue-
ño a la mayor brevedad posible de conformidad con los
medios de que se dispongan, y en función de cada caso
concreto, actuando, en definitiva —para el tratamiento
de la enfermedad— conforme a los protocolos. 

Respecto de la forma oral o escrita en que debe facili-
tarse la información al paciente, tanto a fin de que pueda
prestar su consentimiento al plan terapéutico como en
orden a las consecuencias a que se viene haciendo refe-
rencia, parece conveniente tener presente —en lo que
sea de aplicación— el contenido del artículo 4.2 de la
Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica, reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información clínica que, en relación con el
consentimiento informado, establece: “La información
clínica forma parte de todas las actuaciones asistencia-
les, será verdadera, se comunicará al paciente de forma
comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayuda-
rá a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre
voluntad”. Del artículo 8.2. resulta: “el consentimiento
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será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará
por escrito en los casos siguientes: intervención quirúr-
gica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasi-
vos, y, en general, aplicación de procedimientos que su-
ponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente” (7).

Conviene indicar que, en todo caso, la actuación del
profesional en lo que a la expedición de certificados se
refiere debe ajustarse a la realidad del caso que exami-
na, sin que quepa en modo alguno encubrir situaciones
de riesgo, pues ello podría generar incluso la correspon-
diente responsabilidad penal con arreglo al contenido de
los artículos 390 y siguientes del Código Penal. 

Otros ámbitos de control 

Para concluir este somero estudio de la problemática
que se genera en torno al SAHS, conviene hacer una
breve referencia a otras cuestiones ajenas a la propia re-
lación entre el médico y el paciente que afecta a otras
dimensiones de naturaleza administrativa, en la medida
en que incide en aspectos como la obtención y la reno-
vación del permiso de conducir, o a la propia actividad
laboral del enfermo. 

1. Respecto de la obtención y renovación del permiso
de conducir. Se ha de tener presente que, con arreglo al
contenido del artículo 14 del RD 772/1997, de 30 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores, quien pretenda obtener el permiso de con-
ducir deberá cumplir, entre otros requisitos, el relativo a
“reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación
con la clase del permiso o licencia que se solicite”, re-
sultando del artículo 45 la obligación de someterse a las
pruebas y exploraciones necesarias que se han de desa-
rrollar por los centros de reconocimiento de conducto-
res regulados en el Real Decreto 2272/1985 de 4 de di-
ciembre, y disposiciones complementarias, donde se ha
de observar si la persona examinada padece o puede pa-
decer algún trastorno del sueño, puesto que con arreglo
al contenido del Anexo IV de la norma expresada apar-
tado 7.2 y 10.6 se establecen los criterios de aptitud
para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de con-
ducción ordinarios en supuestos de trastornos del sueño
de origen respiratorio y no respiratorio. Es por tanto, en
principio, a tales centros de reconocimiento a quienes
corresponde detectar la apnea en pacientes no diagnos-
ticados o superar la ocultación de datos por parte de
quien está diagnosticado (8), con arreglo a diversos pa-

rámetros, entre los cuales se pueden encontrar los di-
fundidos por la SEPAR en una campaña en colabora-
ción con la Dirección General de Tráfico en 1997, en la
que se difundieron criterios para identificar los enfer-
mos de apnea y de narcolepsia, o el Protocolo de Explo-
ración Médico Psicológica en Centros de Reconoci-
miento de Conductores publicado por la Dirección
General de Tráfico en 2002 (9). En todo caso, y a los
efectos que prevé la norma, la unidad de sueño que deba
certificar a fin de la obtención o prórroga de la licencia,
deberá hacerlo con arreglo a la realidad del caso concre-
to, indicando si efectivamente el sujeto está sometido a
tratamiento y control, sin que —en principio— se pueda
extender al profesional médico la responsabilidad de un
eventual accidente si con posterioridad a la emisión del
informe favorable el paciente abandonara voluntaria-
mente el tratamiento, por cuanto que se produciría una
ruptura de la relación de causalidad. 

2. La Ley de Prevención de Riesgos laborales. Se ha de
tener presente, por otra parte, y en lo que a los accidentes
laborales se refiere, la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos laborales, resultando del contenido
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre —artículo 22— el
deber que se impone al empresario de garantizar a los
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su es-
tado de salud en función de los riesgos inherentes al tra-
bajo, vigilancia que si en principio sólo puede llevarse a
cabo cuando éste preste su consentimiento, deviene obli-
gatoria —por excepción al régimen voluntario— en
aquellos supuestos en los que la realización de los reco-
nocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos
de la condiciones de trabajo sobre la salud de los trabaja-
dores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para él mismo, para los de-
más trabajadores o para otras personas relacionadas con
la empresa, o cuando así esté establecido en una disposi-
ción legal en relación con la protección de riesgos especí-
ficos y actividades de especial peligrosidad. La propia
norma establece el principio de confidencialidad de la in-
formación y se ha de poner en conexión con el artículo 25
relativo a la protección de trabajadores especialmente sen-
sibles a determinados riesgos, por sus propias característi-
cas personales o estado biológico conocido, entre los cua-
les deben incluirse los pacientes con el tipo de trastornos
que se están analizando. Las mutuas laborales, conscien-
tes de que los problemas del sueño suponen un serio ries-
go de accidentes para los conductores profesionales,
proponen protocolos de reconocimiento específico en el
ámbito del sector del transporte.

(7) Según señala el médico y abogado Julio César Galán Cortés en su trabajo “Responsabilidad Civil Médica”, publicado en Cuadernos de Derecho Judicial, del
Consejo General del Poder Judicial “La Responsabilidad Civil Profesional” VII –2003 “es unánime en la doctrina y en la jurisprudencia la consideración de que es al
médico a quien corresponde la carga de la prueba de haber obtenido el consentimiento informado…” 

(8) Con arreglo al contenido del artículo 4 del Real Decreto 2272/1985 de 4 de diciembre por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer los
conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas: “los centros de reconocimiento de los conductores realizarán
en la persona de éstos las exploraciones necesarias para verificar, en la medida de lo posible, que los interesados objeto de la investigación no están afectados por
ninguna de las enfermedades o deficiencias físicas o psicológicas de las previstas en los anexos 1 y 2 de este Real Decreto”.

(9) El Protocolo de Exploración Médico-Psicológica en Centros de Reconocimiento de Conductores Guía para la Historia Clínica Básica fue coordinado por Juan
Carlos González Luque y Joan Serra i Jubal, con la participación de varios autores. 




