Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) Una revisión

1. Resumen
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño es asociado popularmente a los
Siniestros Viales. Sin embargo, su presencia tiene importancia laboral significativa.
Y, por las Enfermedades que acompaña y genera, en la Calidad de Vida.
Numerosas evaluaciones en centros destacados muestran que su incidencia está
asociado a Enfermedades de alto riesgo de mortalidad y Discapacidad. Esta
asociación no es solamente como causales de riesgo sino también por ser estas
generadas a partir de tal Síndrome. Se efectúa una Revisión de la Bibliografía con
fines docentes y preventivosSummary
1. Summary:
Obstructive Sleep Apnea Syndrome is popularly associated with Road Accidents.
However, their presence has significant labor importance. And, for the Diseases
that it accompanies and generates, in the Quality of Life. Numerous evaluations in
leading centers show that its incidence is associated with diseases with a high risk
of mortality and disability. This association is not only as causes of risk but also
because they are generated from such Syndrome. A Review of the Bibliography is
carried out for educational and preventive purposes
•

INTRODUCCION

Apnea significa falta de respiración. Es una de las múltiples alteraciones de la
función respiratoria; algunas de las cuales se asocian a afecciones sistémicas.
El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (Apnea del Sueño, Hipopneas del
Sueño o Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño SAOS; Síndrome de Pickwick)
es una afección en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces y
puede generar riesgos orgánicos, laborales y viales.
Es de curso crónico y la interrupción y fraccionamiento del sueño
produce somnolencia diurna (ESD) con incremento significativo de Siniestros.
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Siempre debe preguntarse al paciente si ronca sonoramente y siente cansancio
incluso después de una noche completa de sueño, debe sospecharse que tenga
Apnea del sueño i.
En ocasiones se trata de ronquidos fuertes que se prolongan regularmente
durante un tiempo, hasta que son interrumpidos por un período de silencio que
dura más de diez segundos, en el que se corta la respiración. ii
Es un trastorno de curso crónico determinado por episodios repetidos de colapso
parcial o total de la vía aérea superior presentados durante el dormir.
Tiene significativa morbilidad y existe evidencia que sugiere incremento de la
mortalidad.
Se ha determinado su asociación con alteraciones Neurocognitivas,
Respiratorias, Cardiovasculares y Cerebro vasculares.
Se la define como un “Cuadro diurno de somnolencia excesiva, trastornos
cognitivos conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios
secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante
el sueño”
Los pacientes con SAOS tienen una alta prevalencia de Cardiopatías con tasa
creciente de comorbilidades con la Enfermedad vascular, y también con Diabetes
y Obesidad; sin embargo, cada vez hay más evidencia de que, además de
asociadas, la SAOS es un factor de riesgo independiente para Enfermedad
Cardiovasculariii.

•

Estimaciones de su incidencia:
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La OMS estima que el cuarenta por ciento (40%) de la Población mundial sufre
algún tipo de problema a la hora de dormir, que tres de cada diez personas
padecen insomnio y que la Sociedad moderna ha perdido al menos una y media
hora de sueño diario
La SAOS, a su vez, representa un problema de Salud Pública por su elevada
prevalencia, considerando que la frecuencia de reporte de ronquido llega hasta el
60% en Población latina y tiene un bajo nivel de diagnóstico y tratamientos a pesar
de que ocasiona graves daños a la salud; particularmente en escenarios de
recursos limitados con escasa disponibilidad de procedimientos diagnósticos y
tratamiento oportunos.
La información relacionada a su prevalencia indica que este desorden es común y
puede fluctuar entre 2-4 % de los adultos en la edad media de la vida. La mayoría
de los estudios con base poblacional describen prevalencias de SAOS de
alrededor del 3% de la Población general.
Otros autores consideran que esta proporción es de hasta un 25% de los
roncadores habituales.
La Cohorte de Wisconsin (2013) estimó que un 14% de los hombres y un 5% de
las mujeres presentaban un índice de apnea e hipopnea (IAH) >5 asociado a
excesiva somnolencia diurnaiv.
El estudio “HypnoLaus” (2018) estimó la prevalencia de apnea moderada a severa
(≥15 eventos por hora) en un 23,4% en mujeres y 49,7% en hombresv.
•

Consecuencias de SAOS

Alto riesgo de siniestros Laborales y de Conducciónvi vii.
La apnea del sueño no solo representa un riesgo para la persona que la padece,
sino también para su Comunidad y lugar de Trabajo.
El sueño excesivo durante el día, puede provocar dormirse en lugares no
apropiados como el Trabajo, mientras se conduce o en otras acciones de riesgo
que requieran concentración.
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Si no se identifican, conducen a consecuencias adversas, que además de la
somnolencia diurna, aportan efectos sobre la salud, costos económicos y riesgos
para la seguridad pública debido a siniestros relacionados con la somnolencia.
El efecto que produce la apnea del sueño en la conducción es similar al efecto que
produce el alcohol.
Los trastornos del sueño en los conductores comerciales son comunes y tratables.
Abordar el deterioro de estos conductores requiere efectuar Diagnóstico diferencial
con el sueño insuficiente o de corta duración, ya que es más común que la Apnea
del sueño.
La segunda causa de accidentes en carretera (20%) es debido a la conducción
distraída. Esta falta de concentración tiene relación con el descanso. Es conocido
que un 10% de los trabajadores del Transporte realizan un trabajo nocturno y que
el 46% prolonga su jornada laboral.
El comportamiento durante la conducción está alterado en los sujetos con apnea
del sueño, estando 6 veces más expuestos a Siniestros en el Trabajo y en el
Tráfico que la población general. Los accidentes de tráfico en los que se implican
conductores con apnea del sueño son más graves.
Resulta alarmante constatar que alrededor del 80 % de los empleados con apnea
del sueño no están identificados ni reciben tratamiento. El diagnóstico y
tratamiento de este grupo de personas puede ayudar a salvar vidas, mejorar la
productividad y reducir los costos sociales.
La Apnea del sueño afecta, en algunos estudios, hasta el 28 % de los
camioneros, por lo que este grupo presenta grandes riesgos en lo que respecta a
la apnea del sueño y la salud ocupacional.
Una empresa de camiones puso en práctica un programa para diagnosticar y
tratar la apnea del sueño en sus empleados. Con ello, logró reducir un 56 % los
gastos médicos de los conductores que recibieron tratamiento, lo que dio como
resultado un ahorro de más de 7000 dólares por conductor al año y también logró
reducir un 50 % los accidentes evitables.viii
Se entrevistó a Conductores de larga distancia en Australia (36 por ciento de los
conductores tenían sobrepeso y otro 50% eran obesos; el 49% de los conductores
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eran fumadores de cigarrillos) sobre su experiencia de manejo, salud personal,
horarios de turnos, pagos y sobre el sueño y el cansancio para describir su salud
del sueño a través de una variedad de variables. Solo el 4,4 % de los conductores
reportaron un diagnóstico previo de apnea del sueño. Solo el 12 % de ellos
informaron somnolencia diurna. Cuando se utilizaron grabaciones caseras con un
monitor de flujo durante una noche de sueño, se encontró que un 41 % adicional
de los conductores de vehículos pesados de larga distancia probablemente tengan
apnea del sueño ix
Es difícil de identificar la somnolencia como causa del accidente de tráfico: por la
falta de métodos para su medición y por la propia naturaleza del accidente ya que
muchas veces afecta a un solo pasajero, lo que genera que el propio accidentado
tienda a ocultar las características del mismo por las posibles consecuencias
legales.
Generalmente se trata de accidentes que ocurren a media noche o media tarde,
periodos que corresponden a los 2 tipos circadianos de somnolencia.
En muchos casos se producen en vías de alta velocidad, implican a 1 solo
vehículo que se sale de la carretera y se producen en un 69% en días laborables.
Las capacidades del conductor se ven alteradas, entre otros factores, por el
desgaste cotidiano. A medida que transcurre la jornada laboral, la capacidad de
respuesta disminuye. El problema se agrava cuando la persona presenta, además,
otros trastornos en el sueño.
Debe analizarse si se está trabajando en condiciones de falta de descanso que
favorecen la somnolencia diurna o la aparición de algún trastorno del sueño.
Ante estos datos, se conoce, que en la planificación de la prevención no se
contempla suficientemente el Riesgo de la movilidad en el diseño de los puestos
de trabajo, ni se analiza el empleo de conductor como puesto de trabajo
específico. Esta carencia de prevención, como si este trabajo fuera uno
cualquiera, es otro aspecto importante del problema sueño-conducción. La
conducción como trabajo, requiere de un tratamiento específico.
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En cuanto a la SAOS, esta influye en los accidentes, pero son causas
multifactoriales y en ellas influyen las horas previas de sueño, de trabajo, la toma
de medicaciones previas, entre otras.
Hay a su vez muchos pacientes con apnea del sueño, no hayan tenido un siniestro
de tráfico y desconocen que dispone de tratamiento.
En la actualidad es imprescindible incluir en el reconocimiento de los conductores,
especialmente en los profesionales del transporte, cuestiones dirigidas a la
identificación de los trastornos del sueño (hábitos de sueño, medicación, horas de
trabajo, etc.). La valoración de la somnolencia es una decisión clínica. Existen
cuestionarios validados.
Es de suma importancia la valoración individual de los pacientes y promover
actuaciones que fomenten los programas de educación en el autocuidado de esta
patología y el conocimiento de las medidas a tomar en caso de somnolencia.
En la conducción, se establecen cadenas de responsabilidades, donde las
autoridades sanitarias y políticas, los trabajadores, los empresarios y las
compañías aseguradoras deben generar de forma conjunta Protocolos de
actuación y Reglamentos que ayuden a prevenir y tratar todas las posibles causas
que relacionan la somnolencia y la seguridad vial.
Así, el SAOS sin tratamiento adecuado incapacita para conducir mientras que sólo
en otras pocas enfermedades lo hacen (cuando producen mareo o sueño).
En el caso de las Alergias, al igual que en la Diabetes, se deben tener muy en
cuenta los efectos secundarios de la terapéutica pautada, mientras que en la
Hipertensión no se puede conducir durante el periodo sintomático.
Es de suma importancia la valoración individual de los pacientes y promover
actuaciones que fomenten los programas de educación en el autocuidado de esta
patología y el conocimiento de las medidas a tomar en caso de somnolencia.
•

Aparato Respiratorio

Es un aparato complejo con importantes funciones sistémicas. La más destacadas
es la de proveer combustible (Oxigeno) y evacuar Anhídrido carbónico.
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Se inicia en la Nariz, órgano respiratorio y olfatorio exclusivo, cuya función es
adecuar la temperatura del aire (a valores de 37°), humectarlo(a 100°) y depurarlo
se polvos y gérmenes mayores de 10 micrones. Estas funciones no pueden ser
suplidas por la boca cuyas funciones son alimentaria, fonatoria y erótica, pero no
puede acondicionar el aire inspirado.
Para ello tiene una estructura de senos, cornetes, tapizados por una delicada
actividad sensorial olfativa y de un entramado vascular que provee calor, humedad
y prevención.

En condiciones normales, los músculos de la garganta mantienen este pasaje
abierto para permitir el paso del aire hacia los pulmones. Si bien se relajan durante
el sueño, el espacio permanece lo suficientemente abierto para que continúe el
paso del aire en condiciones normales.
Luego de atravesar áreas comunes (respiratoria, alimentaria y fonatoria) como la
Oro faringe y Laringe la Tráquea y bronquios permite el acceso del aire a los
Alveolos pulmonares cuya función específica e la hematosis (producir el
intercambio gaseoso con ingreso de Oxígeno y egreso de anhídrido carbónico. Es
tan delicada su función que se estima que su cantidad cubriría 160 metros
cuadrados de superficie.

•

Sueño

19/9/2022

Dr. Carlos D TRAD FAGER

7

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) Una revisión
El sueño es un período fisiológico de reposo que permite al cuerpo y a la mente
descansar y restablecerse. En este proceso el ser humano emplea un tercio de su
existencia y es, además, una de las actividades que más repite a lo largo de ésta,
día a día, noche tras noche.x
El sueño es un estado natural de inconciencia, al cual se llega debido al control
homeostático y a la variación circadiana xi
Solamente aquellas personas que descansan lo suficiente se mantienen física y
psicológicamente sanas, ya que en este período el organismo recupera y procesa
información valiosa que posiblemente relegó durante la vigilia.
El sueño es esencial para el aprendizaje, la memoria, el mantenimiento de los
circuitos neuronales y la metabolización de algunos valores agotados mientras
estábamos despiertos
Dormir es esencial, pero se debe hacer bien. Se considera que el sueño es
reparador cuando uno se despierta fresco, lleno de energía, con sensación de
haber descansado y se mantiene operativo durante toda la jornada.
Es básico identificar las razones que impiden el reposo para una adecuada higiene
del sueño. Para conciliar el sueño y que éste sea bueno, los expertos aconsejan
evitar algunos hábitos (irregularidad de horarios, bebidas estimulantes,
condiciones ambientales desfavorables, etc.) y así llegar a la cama con la mente lo
más sosegada posible.
Dormir mal o no hacerlo puede convertirse en el mayor enemigo de la salud.
Además de cansancio y dificultades para rendir física y mentalmente, en los adultos
se produce somnolencia que puede tener consecuencias graves como accidentes
o errores, irritabilidad, enfermedades entre las cuales está la Depresión.
Los niños suelen estar irascibles y llorones durante el día. Además, como la
hormona del crecimiento, se segrega de noche, esto incrementa la necesidad de
dormir bien en la infancia.
Al margen de los efectos negativos durante el día -agotamiento, falta de energía,
cambios de humor, irritación, estrés, ansiedad, desánimo, etc.- que puede implicar
un sueño insuficiente, la mayoría de las personas desconocen las graves
consecuencias que a largo plazo puede generar la falta de sueño.
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•

Etapas del sueño

El sueño es un estado biológico activo, periódico, en el que se distinguen las
etapas No REM y REM (REM, de rapid eye movements), que se alternan
sucesivamente durante la noche. Intervienen los relojes biológicos en la
modulación del sistema, así como neurotransmisores específicos. Se trata de una
red neuronal compleja, en la que intervienen diversas zonas del sistema nervioso
central. Los procesos oníricos están controlados además de forma neuralxii.
Se distinguen varias etapas en el sueño:
Los ciclos REM y NoREM, se dividen en Etapas

xiii

La etapa I, no REM, de somnolencia o adormecimiento, en que tiene lugar la
desaparición del ritmo alfa del EEG (típico del estado de vigilia), hay tono muscular
y no hay movimientos oculares o, si los hay, son muy lentos. Dura entre 1 y 10
minutos de un sueño muy ligero, durante la cual es fácil despertar y se puede
creer que el sujeto ni siquiera está durmiendo.
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La etapa II - III, no REM, de sueño ligero, dura unos 20 minutos durante la cual se
entra en el sueño “real” y no se despierta con facilidad. Se caracteriza por una
disminución aún mayor del ritmo electroencefalográfico, la aparición de los típicos
husos de sueño y los complejos K, fenómenos de los que es responsable el
núcleo reticular del tálamo; sigue existiendo tono muscular, y no hay movimientos
oculares. Disminuye la frecuencia cardíaca y la temperatura del cuerpo.

En la Etapa 3 (después de unos 45 minutos) llamada también “sueño de ondas
lentas” y “sueño Delta” el sueño es profundo; ajeno a ruidos y otras
perturbaciones (¡hasta cierto punto, obviamente!). Hay una lentificación y una
ampliación de las ondas cerebrales. Si hubiere despertar es con cierta confusión
y desorientación. Se estima que el 45% del tiempo se duerme en esta etapa del
sueño.
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La etapa IV, (que algunos asimilan como III y IV) de sueño profundo, es la etapa
final del ciclo del sueño; presenta un ritmo electroencefalográfico menor, no hay
movimientos oculares y el tono muscular se mantiene o puede estar muy
disminuido. Puede durar entre diez minutos y una hora. Los ojos revolotean, se
acelera la respiración y la frecuencia cardíaca, y las ondas cerebrales se ven
casi iguales a cuando estamos despiertos. Es la etapa de los sueños más
intensos. Para evitar que imitemos los movimientos que hacemos en esos
sueños, nuestros músculos están paralizados durante esta etapa. Hoy se
considera no relevante separar las Etapas III de la IV No REMxiv

En la instauración de estas fases (III y IV) del sueño intervienen, entre otras
estructuras, la corteza prefrontal y el núcleo dorso medial del tálamo. Es la fase
del sueño más reparadora. Hay movimientos organizados del dorso; el individuo
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da vueltas en la cama, cambia de postura. Esta fase dura aproximadamente un
25% del total del tiempo del sueño.
Reiteramos: Las etapas I a III o IV se denominan en su conjunto sueño no REM
(NREM).
La siguiente etapa V (o IV), REM, es la de sueño paradójico, que se caracteriza
por una actividad EEG que recuerda al estado de vigilia (por eso se habla de
sueño paradójico), debida a una activación cortical por parte de estructuras
encefálicas profundas, como es la formación reticular activadora xv
Hay una desincronización del EEG, que se asemeja a una situación de vigilia, de
alerta. Se observan movimientos oculares rápidos (también se habla de sueño
MOR (de movimientos oculares rápidos) o sueño REM, dependientes de la
actividad de estructuras profundas tales como la formación reticular pontina.
De la instauración del sueño REM es responsable el tronco del encéfalo,
concretamente un grupo de neuronas que también descargan en la vigilia (el
centro nodal es el núcleo reticular pontino oral, cuyas porciones ventrales y para
mediana reciben conexiones de múltiples estructuras relacionadas con el control
del ciclo vigilia-sueño), produciendo una activación de los sistemas colinérgicos.
Se produce una atonía (desaparición del tono muscular), de lo que son
responsables estructuras como la formación reticular bulbar, el locus coeruleus,
etc. El músculo diafragma sigue manteniendo el tono, y contrayéndose,
permitiendo la respiración. La fase de sueño REM constituye un 25 % del sueño
total. En el recién nacido, el sueño REM constituye el 50% del tiempo total de
sueño.
El tiempo de vigilia va aumentando con la edad, cada vez se duerme menos, y
cada vez hay menos sueño REM.
Sólo existe sueño REM en los mamíferos, excepto unos pocos (conejo macho, oso
hormiguero y delfín de nariz en botella). Se produce, filogenéticamente, cuando la
corteza cerebral está más desarrollada.
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Por razones aún no muy claras, durante el sueño profundo, la respiración puede
detenerse por un período de tiempo prolongado (con frecuencia más de 10
segundos) y después de estos períodos de falta de respiración o apneas se
presentan intentos precipitados por respirar, los cuales están acompañados por un
cambio a una etapa de sueño más ligero. El resultado es un sueño fragmentado
no sosegado y que conduce a un exceso de somnolencia diurna.
Cuando hay una Apnea mientras perdura existe una bradicardia (el corazón late
más lentamente), pero; cuando se rompe la apnea, hay taquicardia.
•

Tipos de Apneas del Sueñoxvi

Apnea central del sueño
Es la que ocurre cuando el cerebro no envía señales correctas a los músculos que
controlan la respiración
Es una Disfunción de los centros respiratorios a nivel del SNC. Este tipo es el que
produce el conocido síndrome de muerte súbita infantil. El cerebro suspende
temporalmente el envío de señales a los músculos que controlan la respiración.
La Apnea central del sueño ocurre con frecuencia en personas que tienen ciertas
afecciones médicas. Por ejemplo, se puede presentar en personas que tienen
problemas potencialmente mortales con el tronco encefálico que controla la
respiración. Como resultado de esto, cualquier enfermedad o lesión que afecte
esta área puede ocasionar problemas con la respiración normal durante el sueño o
al estar despierto.
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Las afecciones que pueden causar o llevar a la apnea central del sueño son, entre
otras:
Poliomielitis bulbar

Cambios artríticos graves y

Complicaciones de una cirugía de la

degenerativos en la columna cervical o la

columna cervical

base del cráneo

Encefalitis que afecta el tronco encefálico

Accidente cerebro vascular que afecta el

Enfermedades neurodegenerativas como

tronco encefálico

el mal de Parkinson

Síndrome de hipoventilación primaria

Radiación a la columna cervical

Uso de ciertos medicamentos como
analgésicos que contienen narcóticos

Hay una forma de apnea central del sueño que ocurre comúnmente en personas
con insuficiencia cardíaca congestiva.

Apnea obstructiva del sueño
Cuando la vía aérea superior está sana (VAS) el paso del aire es normalmente
laminar (parejo). Cuando los músculos se relajan, la vía aérea se contrae y hasta
se cierra al inhalar.
Pero si cambia a un régimen turbulento, que hace vibrar las estructuras móviles de
la faringe (como úvula y paladar blando), produciendo un ruido, conocido como
ronquido, generalmente asociado a reducción del flujo (hipoapnea o hipopnea).
Cuando la obstrucción es completa, el flujo cesa (apnea) y el ronquido se
interrumpe.
En las vías aéreas respiratorias, ya sea por crecimiento anormal o por relajamiento
de tejidos, (paladar, campanilla o lengua), se produce resistencia al aire, por
estrechamiento o por bloqueo parcial se generan ronquidos.
Cuando la obstrucción es completa, el aire no pasa y se genera la apnea. Esta
suele ser intermitente y producen hipoxemia (déficit de Oxígeno en sangre) y un
sueño fragmentado.
Esto explica que el ronquido inicialmente mantenido, se hace intermitente,
indicando progresión del SAOS.
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Cuando no se puede obtener suficiente aire, se reduce el nivel de Oxígeno en la
sangre y se e incrementar al Anhídrido Carbónico. Luego, su cerebro, a nivel de
los centros respiratorios bulbares, muy sensibles a la hipercapnia (aumento de
niveles de dióxido de carbono (CO2), detecta su incapacidad para respirar e
inmediatamente lo levanta del sueño para que pueda abrirse al aire.
Roncar, atragantarse o incluso tener dificultad para recuperar el aliento. Esto se
repetirá por separado, por lo que disminuirá su capacidad para lograr las largas y
relajantes fases del sueño.
Síndrome de apnea del sueño complejo:
Este tipo de apnea del sueño, que también se conoce como apnea central del
sueño emergente del tratamiento, surge cuando una persona tiene, comúnmente
por razones medicamentosas, tanto apnea central del sueño como apnea
obstructiva del sueño.
•

Fisiopatología del Síndrome de la Apnea obstructiva del sueño SAOS

La patogénesis del daño vascular en el SAOS es aún poco conocida, ya que es un
proceso muy complejo y multifactorial.
El síndrome de la apnea obstructiva durante el sueño (SAOS) se define por la
presencia de cinco o diez y más episodios de apnea obstructiva por hora de
sueño.
Estos síntomas o episodios se miden con el índice de alteración respiratoria (IAR)
que es la suma del IAH (índice de apneas / hipopneas por hora de sueño) y los
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esfuerzos respiratorios asociados a los micro despertares por hora de sueño
(ERAM). Aunque la presencia de un cierto número de apneas e hipopneas durante
el sueño puede darse hasta en una cuarta parte de la población, sólo se considera
SAOS cuando el IAH (índice de apneas / hipopneas por hora de sueño) es mayor
de 5 apneas por hora y está asociado a la presencia de síntomas relacionados
que no se justifican por otra enfermedad. Todo ello permite confirmar su
diagnóstico.
La presencia de 15 o más eventos respiratorios obstructivos por hora de sueño en
ausencia de síntomas relacionados con el sueño también es suficiente para el
diagnóstico del SAOS debido a la mayor asociación de esta severidad de la
obstrucción con consecuencias importantes como el aumento del riesgo de
enfermedad cardiovascular.
La gravedad y la repercusión del SAOS está determinada por el número y la
duración de estas apneas, así como por el oxígeno que llega a los tejidos y el
número de latidos del corazón.
Los signos, síntomas y consecuencias del SAOS son el resultado de los trastornos
que se producen debido al colapso repetitivo de las vías respiratorias superiores:
Fragmentación del sueño: Hipoxemia (nivel de oxígeno en sangre arterial inferior
al normal) por reducción de la ventilación, con desaturación de O2 que determina
hipoxemia, hipercapnia en el torrente sanguíneo). Vasoconstricción hipóxica,
liberación de endotelinas y otras que llevan a estrés oxidativo.
Durante la apnea: la presión arterial disminuye con un efecto variable sobre la
frecuencia cardíaca. Después de la apnea: la presión arterial y la frecuencia
cardíaca aumentan significativamente
En las pausas respiratorias se produce un descenso de la saturación arterial de
oxígeno superior a un 4% de la basal. Si la presión de Oxigeno baja de 75 %
puede producirse la Muerte súbita
El descenso de los niveles de oxígeno en sangre que ocurre durante la apnea del
sueño aumenta la presión arterial y sobrecarga el sistema cardiovascular. Si tiene
SAOS, el riesgo de hipertensión es mayor.
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La obstrucción de la vía aérea superior provoca un patrón de hipoxia intermitente
crónica (mecanismo recurrente de Hipoxia - Re-oxigenación), generándose la
producción de radicales libres (que es una especie química, que posee uno o más
electrones desapareados; se forma por rupturas la ruptura moleculares y, en
general, es muye inestable y tiene poder reactivo en el ambiente en que se halla) y
se estimulan factores de transcripción; que son proteínas que interactúan para
inducir o inhibir la actividad de la enzima ARN polimerasa I, lo que afecta el ADN),
que a su vez provocan un aumento de distintos tipos de citoquinas y mediadores
inflamatorios que activan una serie de mecanismos sistémicos metabólicos,
inflamatorios y vasculares.
La mayor Resistencia vascular, el aumento del gasto cardíaco, la liberación de
mediadores, la caída de la saturación y re-oxigenación unido al estrés oxidativo,
contienen los elementos, que, repetidos durante una noche de sueño y mantenido
a lo largo del tiempo, van a desarrollar, por si misma, Hipertensión arterial (HTA),
efectos Cardiovasculares, Cerebros vasculares, Metabólicos, etc. por la Isquemia
del fallo de re perfusión de las células endoteliales
El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, la reducción de la
capacidad de respuesta de los baro receptores y el daño y la disfunciones
celulares produce un daño específicamente endotelial de manera precoz, por
alteración del metabolismo de sustancias vaso activas, por liberación de
Endotelinas xvii:
Esto posee un efecto pro coagulante o trombotico y genera un desequilibrio entre
factores vasoconstrictores y vasodilatadores, elevando los niveles de agentes pro
inflamatorios y pro arterio escleróticos, todo lo cual puede facilitar el desarrollo de
Enfermedades cardiovasculares.
Las Endotelinas secretadas por diferentes tejidos y células del organismo, pero
fundamentalmente por el revestimiento interno (endotelio) de los vasos
sanguíneos son potentes agentes presores endógenos, que se las considera
incluso 10 veces más potente que la angiotensina II, los vasos linfáticos y el
corazón. Químicamente son péptidos. La familia de las endotelinas, está
constituida por tres isoformas: endotelina–1, endotelina–2 y endotelina–3.
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De estas isoformas, la ET–1 es sintetizada predominantemente por el endotelio
vascular. La ET– 1 induce vasoconstricción, es proinflamatoria, profibrotico y tiene
acción potencialmente mitogénica. Es un importante factor en la regulación del
tono vascular y participa en la remodelación vascular. Estos efectos son mediados
a través de dos tipos de receptores, ETA y ETB.
Estos receptores ETA están localizados principalmente en el músculo liso vascular
y son responsables de inducir la proliferación celular y vasoconstricción.
Los receptores ETB están presentes en las células endoteliales y son mediadores
de la relajación vascular por activación de la producción de óxido nítrico y
prostaciclina, además, intervienen en la depuración de la ET–1.
Las Endotelinas han sido detectadas en la SAOS crónica y todos están implicados
en la patogenia de la hipertensión.
Los resultados iniciales del estudio de cohorte prospectivo más importante que se
ha implementado a la fecha (Sleep Heart Health Study), indican que la SAOS esta
asociada, como otros desordenes del sueño; a un riesgo incrementado de
Hipertensión arterial sistémica y la información de la serie de la cohorte de
Wisconsin señala que hay una asociación dosis-respuesta entre los desordenes
respiratorios del sueño en el momento inicial del estudio y la presencia de
Hipertensión arterial sistémica cuatro años después de documentar el SAOS por
medio de un estudio de Monitoreo del sueño.
El SAOS provoca efectos fisiológicos tanto agudos como crónicos en el sistema
cardiovascular. Ahora hay una gran cantidad de evidencia que muestra que el
Síndrome se asocia, de forma independiente, con un amplio espectro de
enfermedades cardiovasculares clínicas (ECV). La evidencia de un efecto causal
del SAOS es más fuerte para la Hipertensión arterial xviii
La apnea obstructiva del sueño puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco
recurrente y latidos anormales del corazón, por ejemplo, fibrilación auricular. Si el
paciente tiene una cardiopatía, los episodios múltiples de nivel de oxígeno bajo en
sangre (hipoxia o hipoxemia) pueden provocar, como ya dijimos, Muerte súbita.
La Presión intratorácica negativa exagerada con obstrucción de las vías
respiratorias produce a su vez Inhibición inicial y luego Simpaticotonía con
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aumento progresivo del flujo de salida simpático; Aumento del retorno venoso al
ventrículo derecho; Disminución de la precarga del ventrículo izquierdo; Aumento
de la poscarga del ventrículo izquierdo. Disminución del volumen sistólico durante
la apnea. Aumento del volumen sistólico con alivio de la obstrucción.
La Hipoxia por la hipoventilación: respiración demasiado lenta o superficial que
genera elevación de tales niveles de dióxido de carbón, acumulación de ácido y
caída del nivel de Oxígeno en la sangre.
Se produce Estimulación del Neumogástrico o Vago o del Simpático
alternativamente: con flujo de aire= Predominio simpático; sin flujo de aire=
Predominio vagal.
El incremento de la Actividad simpática conlleva alteraciones en la habilidad para
metabolizar la glucosa, que se acompaña de elevación y altos niveles de azúcar en
la sangre, y favorece o agrava la diabetes o el aumento de peso.
La SAOS se acompaña de disminución de la Temperatura corporal basal,
responsable, entre otros factores, de la regularidad del ritmo cardíaco con
potencialidad de generar o agravar arritmias cardiorrespiratorias.
Todo esto va acompañado, en el tiempo, de problemas de memoria, dolores
musculares, sistema inmune debilitado, pérdidas de tejido cerebral, falta de
coordinación o de concentración que con los males que puede causar genera
envejecimiento prematuro.
El paciente puede experimentar cambios de comportamiento (irritabilidad, de mal
humor). Y son frecuentes los cuadros de migrañas.
•

Sujetos y Factores de Riesgo de SAOS

Los factores que aumentan el riesgo de esta forma de apnea del sueño incluyen lo
siguiente:
Sobrepeso. La obesidad aumenta en gran medida el riesgo de apnea del sueño.
Los depósitos de grasa alrededor de las vías respiratorias superiores pueden
obstruir la respiración.
Circunferencia del cuello. La gente con cuello grueso puede tener las vías
respiratorias más estrechas.
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Vías respiratorias estrechas. Puede que hayas heredado una garganta estrecha.
Las amígdalas o las adenoides también pueden agrandar y bloquear las vías
respiratorias, especialmente en los niños. La obstrucción nasal, una lengua larga,
una vía respiratoria estrecha y ciertas formas de paladar y maxilar o la longitud y el
tamaño del cuello incrementan el riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño.
Ser hombre. Los hombres son dos o tres veces más propensos a tener apnea del
sueño que las mujeres. Sin embargo, el riesgo aumenta en las mujeres con
sobrepeso, y pareciera que el riesgo también aumenta después de la menopausia.
Ser mayor. La apnea del sueño ocurre con mucha más frecuencia en adultos
mayores.
Antecedentes familiares. Tener miembros de la familia con apnea del sueño
puede aumentar el riesgo.
Consumo de alcohol, sedantes o tranquilizantes. Estas sustancias relajan los
músculos de la garganta, lo que puede empeorar la apnea obstructiva del sueño.
Tabaquismo. Los fumadores tienen tres veces más posibilidades de presentar
apnea obstructiva del sueño que las personas que nunca fumaron. Fumar puede
aumentar la cantidad de inflamación y la retención de líquidos en las vías
respiratorias superiores.
Congestión nasal. Si tienes dificultades para respirar por la nariz (ya sea por un
problema anatómico o por alergias) es más probable que desarrolles una apnea
obstructiva del sueño.
Afecciones sistémicas. La insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión
arterial, la diabetes tipo 2 y la enfermedad de Parkinson son algunas de las
afecciones que pueden aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño. El
síndrome de ovario poliquístico, los trastornos hormonales, los accidentes
cerebrovasculares previos y las enfermedades pulmonares crónicas como el asma
también pueden aumentar el riesgo. Las personas que presentan insuficiencia
cardiaca y renal avanzadas, hipotiroidismo y enfermedades a nivel de las vías
respiratorias también incrementan el riesgo de presentar apneas.
Depresión: En el «Estudio HypnoLaus», también se constató una relación clara
entre la apnea del sueño y las depresiones graves.
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Las consecuencias negativas de la combinación de SAOS y Depresión esta
demostrada en numerosos estudios.
Según el Centro de Medicina del Sueño de Núremberg, existe un 25 % de
personas que padecen una combinación de apnea obstructiva del sueño y
depresión. En estos casos, las consecuencias perjudiciales de ambas
enfermedades no solo se combinan, sino que además se potencian.
Por ello, no es de extrañar que las personas que sufren apneas y depresiones
suelan vivir angustiados.
Los Síntomas psíquicos más comunes detectados son la Falta de motivación
Dificultades para concentrarse. Sensación de Frustración. Trastornos de la
memoria. Fobias incontrolables. Pesimismo. Melancolía

Si bien estas tipologías sintomáticas son características, también hay SAOS en
individuos jóvenes y de peso normal.
Cuando la gente asiste a la clínica es porque ya intentaron mucho, o ya perdieron
el trabajo, no pueden dormir con su pareja, no avanzan en la escuela, la eficiencia
para el desempeño de sus actividades se ha ido deteriorando paulatinamente,
sienten que están enfermos de algo pero no saben de qué, han intentado todo tipo
de situaciones han ido con diferentes especialistas
•

Síntomas y Signos frecuentes.

Los signos y síntomas de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño
coinciden, por lo que a veces es más difícil determinar el tipo de apnea. Los signos
y síntomas más comunes de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño
incluyen los siguientes:
•

Ronquidos fuertes

•

•

Episodios en los que se deja de
respirar durante el sueño (lo cual
señala otra persona) o periodos

Sueño intranquilo e intermitente.
Despertares frecuentes

•

Jadeos al respirar durante el
sueño

sin respiración (Apnea)
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Una persona con Apnea obstructiva del sueño generalmente ronca muy fuerte
poco después de quedarse dormida
Este ronquido continúa a un ritmo regular durante un tiempo, tornándose a
menudo más fuerte, pero luego es interrumpido por períodos de silencio, más o
menos largos, durante los cuales no hay respiración.
Esto va seguido por un fuerte resoplido y jadeo y el ronquido retorna y que se
repite frecuentemente a lo largo de la noche.
Si parece acompañar cada ciclo respiratorio, entonces está en sus inicios, es lo
que se llama ronquido primario. Pero si hay dos, tres, cuatro ronquidos y después
un silencio, ese silencio indica que el paciente deja de respirar, después de ese
espacio se vuelven a escuchar dos o tres ronquidos muy fuertes, además el
paciente se mueve, no respiran bien y se vuelve a obstruir la vía por donde pasa el
aire.
Esto se puede repetir de 5 y hasta 30 veces o aún más cada hora, durante toda la
noche, lo que dificulta tu capacidad de alcanzar las etapas profundas y
reparadoras del sueño.
También son frecuentes el cansancio (durante el día), episodios de sudoración;
sequedad en la boca y halitosis (durante la noche). Agotamiento y falta de energía
diurnos. Mareos. Dolor de cabeza (por la mañana), Tensión, irritabilidad; alteración
de la libido e impotencia.
A menudo, la persona que padece de apnea obstructiva del sueño no recuerda los
episodios experimentados durante la noche.
Lo importante en la gente que ronca o que tenga un familiar roncador es que
deben estar atentos y observar si el ronquido es continuo.
•

Despertarse con la boca seca

•

Nicturia

•

Transpiraciones

•

Cansancio al despertar a la

durante el día, incluyendo

mañana

quedarse dormido a horas no

Dolor de cabeza matinal

adecuadas (hipersomnia).

•
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•

•

•

Dificultad o limitación para

•

Insomnio

prestar atención

•

Incremento del peso corporal

Deterioro o alteración del juicio o

•

Cambios en la personalidad

de memoria

•

Depresión

Irritabilidad

Los síntomas adicionales que se pueden asociar con esta enfermedad son:
* Comportamiento hiperactivo,

* Comportamientos automáticos

especialmente en los niños

(realizar acciones de memoria)

* Hipertensión arterial

* Edemas

Se pueden presentar otros síntomas si la apnea se debe a una afección
neurológica. Los síntomas dependen de la enfermedad subyacente y de qué
partes del sistema nervioso haya afectado, pero pueden abarcar:
•

Dificultad para deglutir

•

Cambios en la voz

•

Microsueños

•

Debilidad o entumecimiento en
todo el cuerpo

Los Microsueños son períodos breves e involuntarios en los que la persona se
queda dormida y se desconecta de su entorno.
La duración puede oscilar entre una fracción de segundo y hasta 2 minutos. Se
los ha descripto como un largo parpadeo
De acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), un
Microsueño puede durar desde fracciones de segundo hasta dos minutos, tiempo
en el que la persona no está consciente de lo que sucede; puede presentarse a
cualquier hora y su frecuencia aumenta en relación directa con la falta de sueño
de las personas.
Los microsueños son una defensa del organismo ante la falta de descanso
nocturno.
Hacen que por un brevísimo lapso se pierda la conciencia respecto a la carretera,
señales u otros vehículos.
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Son, en un porcentaje muy elevado, la causa que explica los rastros de frenada de
emergencia, con trayectoria desviada, que se pueden observar en muchos tramos
de la carretera.
En el laboratorio se ha podido estudiar el cerebro cuando un sujeto se enfrenta a
un cansancio importante. Normalmente se puede reproducir el microsueño si se
priva a los voluntarios de sueño durante bastantes horas. En Singapur dejaron sin
dormir durante 22 horas a los voluntarios antes de comenzar las pruebas.
Como es realmente inevitable no cerrar los ojos, los investigadores escanearon el
cerebro de los voluntarios cada vez que sucedía, para compararlos más tarde con
el escáner cerebral de personas perfectamente descansadas. Los resultados

xix

fueron bastante curiosos: actividad reducida en el tálamo (la parte del cerebro que
regula el sueño), pero una actividad mayor en las partes del cerebro asociadas a
la atención y al procesamiento sensorial.
Los síntomas más comunes que se experimentan durante un episodio de
microsueño permiten identificar su inicio:
Bostezos recurrentes.

Tirones o sacudidas involuntarios

Poco control de los movimientos de

en el cuerpo.

la cabeza que se sacude con

Sacudidas en la cabeza que nos

frecuencia.

ponen alerta

Dificultad para mantener los ojos

Dificultad para responder al

abiertos.

entorno y para seguir instrucciones.

Parpadeos constantes y lentos para

Dificultad para recordar lo

permanecer despierto.

sucedido en los últimos 2 minutos.

•

DIAGNÓSTICO

El SAOS, también llamado Síndrome de Pickwick a menudo no está
diagnosticado, pero debe sospecharse en un paciente varón roncador, con
fragmentación del sueño, gran somnolencia diurna, lentitud de reflejos y cefaleas
matutinas
El diagnóstico de AOS comienza con un historial de sueño como parte de una
evaluación de salud de rutina.
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Se requiere una historia clínica y un examen físico completos, con revisión
cuidadosa de la boca, el cuello y la garganta. Preguntar si padece somnolencia
diurna, la calidad del sueño y los hábitos a la hora de acostarse.

La historia debe recoger: edad, antecedentes personales, hábitos de sueño, perfil
psicológico, ingesta de fármacos y alcohol, alguna o varias de las Escalas
publicadas, evolución de sintomatología y repercusiones sociales y laborales.
La exploración física debe constar de evaluación cardiopulmonar, valoración de la
constitución facial, de la boca, orofaringe y fosas nasales y examen sistémico
completo.
Medición del peso corporal y la estatura; cálculo de IMC (Indice de Masa
Corporal).

Medición del perímetro cervical.
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Inspección de cuello y cráneo buscando micro retrognatia (Se la conoce como
mandíbula corta o pequeña, es una alteración de la posición entre la mandíbula y
el maxilar superior y deriva de la posición del mentón (retraimiento) o deformidad
esquelética (mandíbula subdesarrollada), y revisando la mordida y oclusión.
Evaluar la permeabilidad nasal.
En boca, inspección del tamaño, movilidad y desplazamiento de la lengua (en
decúbito). Evaluar dentición y ausencia de dientes. Evaluar el espacio faríngeo,
tamaño tonsilar, aspecto de la úvula y paladar blando. Medir presión arterial
repetidamente (recostado, sentado y de pie).
Efectuar examen respiratorio, cardiovascular y neurológico habitual para descartar
enfermedad coexistente.
En la sospecha diagnóstica del SAOS se debe:
• Descartar las otras causas de hiper somnia diurna, como puede ser la reducción
de las horas de sueño, ya sea por retraso en acostarse, trabajo en turnos de
noche, o la hiper somnia por otras enfermedades asociadas.
• Identificar las enfermedades asociadas, como hipotiroidismo, asma nocturna no
controlada y rinitis obstructiva que agravan el SAOS, e intentar su corrección antes
del estudio polisomnográfico.
• Considerar las otras alteraciones respiratorias del sueño, como: Hipoventilación
central, obesidad, respiración periódica asociada a Insuficiencia Cardíaca
Congestiva, hipoventilación secundaria a parálisis diafragmática que se evidencia
o acentúa durante el decúbito, obstrucción respiratoria por reflujo gastroesofágico.
El examen físico por sí mismo, no permite plantear con seguridad el diagnóstico
de SAOS, pero permite excluir otras etiologías y evaluar los probables factores
concomitantes existentes y/o corregibles.
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Se realizaran exámenes adicionales para diagnosticar una afección médica
subyacente
Vale destacar la importancia semiológica de la Perimetria del Cuello con
centímetro metalico a nivel del cricoides o manzana de Adan. (Se encuentra sobre
la laringe y encima de la glándula tiroides. Si bien lo tienen hombres y mujeres,
con forma de tejado de dos aguas al ser en más agudo sobresale en los varones).
El perímetro del cuello se asocia de forma directa con marcadores de adiposidad
indirectos, y puede estudiarse con otros métodos de referencia tales como la
tomografía axial computarizada (TAC) o la absorciometría dual de rayos X (DXA)
en adultosxx.
El perímetro de cuello tiene ventajas sobre otros marcadores de adiposidad, ya
que es fácil de medir, no cambia en el transcurso del día, no se ve influenciado por
la distensión abdominal ocasionada por alimentos, no se altera con la inhalación o
exhalación y es práctico. Puede medirse fácilmente incluso en invierno cuando las
personas utilizan una mayor cantidad de prendas de vestirxxi
Esto es especialmente útil sobre todo en aquellas personas que están
estigmatizadas por su peso corporal, tienen fobia de pesarse, y en circunstancias
en las que retirar la ropa para medir la circunferencia de cintura no es viable.
Segundo una evaluación de los síntomas de la apnea obstructiva del sueño.
Tercero, evaluación integral de la problemática asociada, de alto riesgo de SAOS
•

Algunas Escalas

•

Escala de Mallampati y Friedman

xxii

Esta escala es de uso Anestesiológico pero aplicable al SAOS.
Escala de Mallampati para el manejo de la vía aérea es una de las pruebas
predictivas para la evaluación de la vía aérea. Se valora la visualización de
estructuras anatómicas faríngeas de la vía aérea con el paciente en posición
sentada y la boca completamente abierta y sin fonar.
Diversos estudios han tratado de encontrar las mejores herramientas clínicas
para predecir de manera eficiente una vía aérea difícil. Las diversas pruebas
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predictivas o la combinación de estos; no han podido resolver el problema del
bajo valor predictivo positivo o la baja sensibilidad de dichas pruebas.
Por lo tanto deben existir estrategias preestablecidas para resolver los
problemas de vía aérea difícil no anticipada, estrategias que van a seguir
apareciendo y en las cuales los anestesiólogos y todos los Profesionales de la
Salud pueden entrenarse periódicamente.

Se clasifica la vía aérea en clases:
•

I: visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos,

•

IIa y b: visibilidad del paladar blando y úvula,
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•

III: visibilidad del paladar blando base de la úvula,

•

IV: imposibilidad para ver el paladar blando
Son antecedentes que el médico debe averiguar antes del Acto anestésico, en
especial si el paciente ha tenido algún episodio de ventilación difícil con
mascarilla facial o es de Intubación difícil.
Para ello se investigan actos anestésicos previos o del propio paciente o
familiares. Estos, para detectar posibles dificultades, o para aportar información
sobre cómo solventaron la situación en aquella ocasión.
Lo anterior no significa abandonar la evaluación preoperatoria de la vía aérea,
por el contrario, el médico puede ser más rigurosos en la aplicación de esta.
Se ha descrito que una clasificación mayor a 3 se asocia a un mayor riesgo de
SAOS. Pero dada la variabilidad se desaconsejan el uso de este factor como
predictor único.
•

Escala de Sleep apnea clinical score (SACS).

Es una de las reglas de predicción clínica más utilizadas y tiene una sensibilidad
del 90% y especificidad del 63% en la pesquisa de SAOS y se basa en la medición
del perímetro de cuello, hipertensión arterial sistémica, ronquido habitual y reporte
de apneas presenciadas por el compañero de habitación xxiii
Identifica pacientes con riesgo de complicaciones respiratorias posoperatorias
utilizando un instructivo preoperatorio xxiv
Herramienta de detección de apnea del sueño y evaluación de Postanesthesia Care
Puntuación clínica de la apnea del sueño: Cuestionario al Paciente
1. ¿Tiene presión arterial alta o le han indicado medicamentos
para la Presión? SI o NO
2. Las personas que comparten mi dormitorio me dicen que
ronco (Elegir la mejor respuesta):
Por lo general (3 a 5 veces por semana)
Siempre (todas las noches)
3. Otras personas me han dicho que jadeo, me ahogo o bufo
mientras duermo (Elegir la mejor respuesta):
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Por lo general (3 a 5 veces por semana)
Siempre (todas las noches)
4. Medida del cuello (lo mediremos nosotros)
NO

SI

Hipertension

Hipertension

Roncador

Roncador

Compañero/a informes de

Compañero/a informes de

Jadeos, Asfixia o Bufido

Jadeos, Asfixia o Bufido

Cirscunsf Cuello en cm.
< 30

0

0

0

1

1

2

30-31

0

1

0

2

1

4

32-33

0

1

1

3

2

5

34-35

1

2

2

4

3

8

36-37

1

4

3

6

5

11

38-39

2

5

4

9

7

16

40-41

3

8

6

13

10

22

42-43

5

11

8

18

14

30

44-45

7

15

12

25

20

42

46-47

10

21

16

35

28

58

48-49

14

29

23

48

38

80

> 49

19

40

32

66

53

110

Probabilidad de SAOS o Apnea del Sueño:
Bajo = puntaje clínico de apnea del sueño < 15
Alto = puntaje clínico de apnea del sueño ≥ 15
•

Escala o Cuestionario de Berlín (CB)

Es otro método sencillo y validado para predecir el riesgo de SAOS en la
población en general y en pacientes con enfermedades cardiovasculares xxv
Este cuestionario examina la presencia de síntomas persistentes de ronquidos y
apneas; excesiva somnolencia diurna o al conducir vehículos o ambos; e historia
de hipertensión arterial o índice de masa corporal superior a 30 kg/m2.
•

Escala de Somnolencia de Epworth xxvi, xxvii

Es una escala autoadministrada, que permite evaluar el grado de sueño excesivo
durante las actividades diurnas.
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Son preguntas relacionadas a la tendencia de quedarse dormido en situaciones
cotidianas, cuantifica el grado de somnolencia diurna, elemento de gran
importancia para la identificación de pacientes con riesgo de SAOS o Apnea
Obstructiva del Sueño.
Esta escala ha sido utilizada en estudios poblacionales xxviii y recomendada para la
pesquisa de pacientes con SAOS en atención primaria.
El evaluado debe contestar a la pregunta:
Cuán propenso es Ud. a cabecear o dormitar en las siguientes situaciones de la
vida diaria? Esto es diferente al cansancio físico.
Aunque ud. no haya realizado alguna de estas actividades en el último tiempo,
trate de imaginar en que medida lo afectaría.
Con qué frecuencia está Somnoliento o se queda dormido en las siguientes
situaciones?:
(Emplee la siguiente escala para describir cada situación☺
0: Nunca se queda dormido
1: Con baja frecuencia se queda dormido
2: Con moderada frecuencia se queda dormido
3: Con alta frecuencia se queda dormido

Situación

Valoración

1 Sentado y leyendo

0123

2 Viendo televisión

0123

3 Sentado en un lugar público (ej.: cine o reunión)

0123

4 Viajando como pasajero en un auto durante 1 hora

0123

5 Descansando en la tarde cuando las circunstancias lo permiten 0 1 2 3
6 Sentado y conversando con alguien

0123

7 Sentado en un ambiente tranquilo después de almuerzo sin alcohol

0123

8 En un auto, mientras se encuentra detenido por algunos minutos en el trafico
0123
Puede usar la siguiente escala para elegir el número adecuado a cada situación:
Situación probabilidad de Cabecear
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1 = Leve probabilidad de cabecear

Sentado y leyendo

(pocas veces).

Mirando TV

2 = Moderada probabilidad de

Sentado inactivo en un lugar público

cabecear (muchas veces).

Como pasajero en un viaje de una

3 = Alta probabilidad de cabecear

hora en auto sin detención

(siempre o casi siempre).

Recostado a media tarde, cuando la
circunstancia lo permite
Sentado conversando con alguien
Sentado tranquilamente después de
almuerzo, sin alcohol
En un auto, detenido por algunos
minutos debido al tráfico

Total (máximo 24)
Categorías:
normal =

0 a 10

leve =

11 a 14

moderado = 15 a 18
severo =

mas de 18

Aunque la correlación entre el resultado y la severidad del SAOS es débil, es la
mejor herramienta para orientar al clínico y al paciente mismo en la percepción de
su somnolencia diurna.
Es fácil, rápido, ampliamente usado en clínica y en trabajos de investigación. No
obstante lo anterior, por tratarse de un examen semi cuantitativo, tiene algunos
resultados falsos negativos, por lo que un resultado bajo no descarta la existencia
de sueño excesivo diurno.
•

Escala o Cuestionario STOP – BANG xxix

xxx

Este cuestionario cuenta con una alta sensibilidad (93% para SAOS moderado) y
dada su naturaleza simple, es una herramienta de bajo costo y sencilla: solo se
necesita pesar, medir y entrevistar al paciente para tener una idea clara del riesgo.
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Este cuestionario incluye variables subjetivas como percepción de ronquido
frecuente, cansancio, apneas presenciadas, y variables objetivas como Indice de
Masa Corporal: Hipertensión arterial, edad, sexo y circunferencia de cuello medido
a la altura del cartílago cricoides (>43 cm en hombres y >41 cm en mujeres).
Cada elemento positivo cuenta como 1 punto. Un puntaje igual o mayor de 3
refiere riesgo moderado de SAOS y ≥5 un riesgo alto.
Una de las principales fortalezas que tiene STOP-BANG es que para considerar
alto riesgo de apnea basta con las respuestas: Si es hipertenso, IMC (Indice de
Masa Corporal) >35, hombre, cuello >43 y mayor de 50 años ya clasifica para un
estudio de sueño.
No depende de las variables subjetivas para considerar un Paciente de riesgo.
Esto es particularmente útil en poblaciones específicas que podrían negar la
somnolencia y ronquido, como cuando se estudia sueño en empresas de alto
riesgo como conductores profesionales u operadores de maquinaria.
Componentes del acrónimo en inglés

Traducción al español

S Snoring

Ronquido frecuente

T Tired

Cansancio

O Observed Apnea

Apnea presenciada

P High Blood Pressure

Presión arterial alta

B BMI

Índice de masa corporal (IMC) >35

A Age

Edad >50 años

N Neck
G Gender

Cuello >43 cm en hombres - >41 cm en mujeres
Sexo masculino

Criterios

Criterios de evaluación para la población general
Una puntuación STOP-BANG de 0 a 2 indica un bajo riesgo de SAHOS, una
puntuación de 3 y 4 riesgo intermedio y una puntuación de 5 a 8 sugiere alta
probabilidad de SAHOS moderado o severo.
Su sensibilidad es muy alta, de 93% para SAHOS moderado y 100% para SAHOS
severo, así como su valor predictivo negativo es elevado (90% para SAHOS
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moderado y 100% para SAHOS severo). Su especificidad para SAHOS es de
56%.
•

Escala o Cuestionario de la ASA

(American Society of Anhestesiologist o Sociedad Estadounidense de
Anestesiólogos)xxxi
1- Características Físicas: IMC (Índice de Masa Corporal) > 35.
Circunferencia cervical > 43 cm.
Anormalidades craneofaciales que afectan la vía aérea.
Obstrucción nasal anatómica.
Amígdalas hipertróficas y que se tocan en la línea media.
2- Sintomas (presencia de dos o más síntomas)
Ronquido frecuente.
Pausa respiratoria durante el sueño.
Despertares frecuentes.
3- Somnolencia
Fatiga o somnolencia, a pesar de un sueño adecuado.
Facilidad para dormir en ambientes tranquilos y sin estimulación.
Niño somnoliento, agresivo o distraído.
Niño con dificultad para despertarse.
Si dos o más ítems son positivos en la categoría 1 o 2, la categoría 1 o 2 es
positiva. Si uno o más ítems en la categoría 3 son positivos, ella es positiva. Un
alto riesgo para SAHOS ocurre cuando dos o más categorías son positivas.
Su sensibilidad es ligeramente inferior al STOP BANG, cercana a 80% para
SAHOS moderado y 87% para SAHOS severo. La AAS en la guía de manejo
anestésico del paciente con SAHOS, lo recomienda en la evaluación
preoperatoria.
•

Poligrafía respiratoria (PR) xxxii
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Es el análisis de las variables respiratorias sin evaluar los parámetros
neurofisiológicos y constituye, en la actualidad, un sistema plenamente aceptado
como abordaje diagnóstico en la SAOS
Se diferencia de la PSG en que esta no registra variables neurofisiológicas Por
ello se han buscado alternativas diagnósticas que, aunque tengan menor
precisión, permitan establecer el diagnóstico en un mayor número de pacientes.
Es un sistema simplificado que puede realizarse en el domicilio del paciente o en
el hospital, y más económico.
https://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/instructions-your-alicenightone-home-sleep-apnea-test-hsat

Permite que otros centros de menor complejidad puedan realizar Diagnósticos sin
requerir unidades de referencia.
El Polígrafo debe estar validadoxxxiii para que pueda ser recomendado en el
diagnóstico del SAOS. Puede ser realizada en el laboratorio del sueño, aunque
debido a la presión asistencial que sufren las Unidades de Sueño, el uso de la PR
en el domicilio del paciente se ha convertido en una práctica habitual.
La metodología de trabajo para los registros domiciliarios varía ampliamente entre
los diferentes centros. Puede colocarse el equipo al paciente y se va a su
domicilio; O un Técnico lo aplica en el domicilio.
En general, el tipo de sensores usados para monitorizar los parámetros
cardiorrespiratorios en la Polisomnografía convencional hospitalaria (PSG) son los
recomendados para usar en los equipos de poligrafía respiratoria
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•

Polisomnografía (PSG)xxxiv (Villa, An Pediatr Contin, 2006)

El diagnóstico de certeza se establece tras la realización de una polisomnografía
nocturna (PSG) o de una poligrafía respiratoria (PR).
Como pueden existir otros problemas del sueño o enfermedades que provoquen la
falta de descanso durante la noche, sin que tengan que ver con causas
respiratorias, es necesario un análisis exhaustivo.
Una vez que se clasifica el riesgo de SAOS el médico tratante podrá indicar el
estudio de sueño correspondiente.
La polisomnografía (PSG) es una prueba que se realiza en Unidades de Sueño en
la que se registran diferentes parámetros fisiológicos durante el mismo. Consiste
en el registro simultáneo de variables neurofisiológicas, cardiorrespiratorias y de
los eventos cardiacos, neurológicos y motores que acontecen durante el sueño
que pueden afectar a la calidad del mismo.
Si el riesgo de SAOS es leve, se solicita Polisomnografía, y si es moderado a alto
(en pacientes sin patologías neuromusculares), un estudio abreviado de poligrafía
respiratoria es el más indicado.
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Este estudio, registra el flujo de aire, frecuencia cardíaca, nivel de oxigenación
sanguínea y las fases de sueño, por ello es importante para determinar la
existencia o no de Apnea del sueño.
La PSG consiste en el registro simultáneo y continuo de variables
neurofisiológicas y cardiorrespiratorias durante el sueño. Se trata de una prueba
costosa, compleja y no siempre disponible en el ámbito hospitalario.
Por su parte, la PR hace un análisis sólo de las variables cardiorrespiratorias y
presenta una menor especificidad diagnóstica. Pero, al ser un método más simple
y barato, se acepta como primera opción para valorar un mayor número de casos.
Se reserva la PSG para los casos dudosos y complejos.
Actualmente existen sistemas portátiles de PSG y PR lo que posibilita los estudios
domiciliarios, disminuyendo costos

•

Apneas en los Niños
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En niños sin ninguna patología pueden existir algunos episodios apneicos aislados
que no tienen repercusión clínica.
Sin embargo, la mayoría de los casos de SAOS en niños, son secundarios a
hipertrofia de amígdalas y/o vegetaciones, que aunque no obstruyan
completamente la faringe, al sumarse a otros factores como la disminución del
área faríngea, la hipotonía muscular, dormir boca arriba o las infecciones
respiratorias altas, aumentan el número y la gravedad de las apneas obstructivas.
La sintomatología en niños varia de la de los adultos y se caracteriza
porque durante el día la mayoría de los niños no presentan síntomas, aunque
puede haber trastornos de comportamiento, como agitación, hiperactividad,
disminución del rendimiento escolar, además de los típicos síntomas causados por
la hipertrofia de las amígdalas.
•

Complicaciones

La apnea del sueño es una enfermedad grave. Las complicaciones pueden incluir
las siguientes:

Fatiga durante el día.
El sueño normal y reparador se hace imposible a causa de los despertares
repetidos vinculados con la apnea del sueño, lo que probablemente provoque
síntomas intensos de sensación de sueño durante el día, fatiga e irritabilidad.
Hay dificultad para concentrarse y se duerme en el trabajo, mientras ve televisión
o al conducir un vehículo. Las personas con apnea del sueño presentan mayor
riesgo de sufrir accidentes automovilísticos o en el lugar de trabajo.
También pueden sentirse irascibles, malhumoradas o deprimidas. Los niños y
adolescentes con apnea del sueño posiblemente tengan un desempeño escolar
deficiente o problemas de conducta.

Enfermedad Cardio Vascular e Hipertension arterial

xxxv xxxvi

Ahora hay evidencia en múltiples niveles de que la SAOS es, además de
consecuencia causal por si misma de Hipertensión.
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Esta hipótesis es biológicamente plausible dado el mecanismo Fisio patogénico de
la SAOS que genera:

Enfermedad Vascular Cerebral o Accidente Cerebro Vascular
En cuanto a la Enfermedad Vascular Cerebral, mal llamada Accidente
Cerebrovascular hay innumerables datos clínicos que respaldan una asociación
independiente entre la SAOS y el Enfermedad Vascular Cerebral. El ensayo más
grande que muestra un vínculo es el Sleep Heart Health Study, que demostró que
las personas SAOS tenían 1,58 veces más probabilidades de haber informado
antecedentes de Accidente cerebrovascular en comparación con los que no la
padece.

Arritmias Cardiacas
La SAOS puede conducir a bradiarritmias o taquiarritmias xxxvii ya que en la fase
inicial de la apnea, hay una predominio del tono vagal. Hacia el final del evento y
después del alivio de la obstrucción, hay aumento en la descarga del sistema
nervioso simpático. Estos factores neuro humorales, así como la tensión en el
miocardio de la presion intratorácica generan cambios potencialmente
arritmogénicos. La bradicardia es común durante las apneas. De hecho, seno
pausas de hasta 2 s de duración no se ven con poca frecuencia en AOS severa y
son una respuesta fisiológica normal a apnea sin flujo de aire (tabla 1).

Bloqueos Cardiacos
También Bloqueo cardíaco transitorio hasta el 10% de pacientes con OSA. Los
que corren mayor riesgo tienen trastornos de conducción preexistentes o están
tomando medicamentos cronotrópicos. Además, una alta frecuencia de latidos
ectópicos ventriculares se han observado en pacientes con AOS e insuficiencia
cardiaca.

Diabetes Mellitus del Adulto o Tipo 2.
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Si se padece apnea del sueño, se es más propenso a desarrollar resistencia a la
insulina y diabetes tipo 2.

Síndrome metabólico.
Este trastorno, en crecimiento exponencial en nuestros días; que incluye síntomas
como presión arterial alta, niveles anormales de colesterol, nivel alto de azúcar en
sangre, aumento de la circunferencia de la cintura, y se asocia a Sedentarismo y
Sarcopenia está vinculado con un mayor riesgo de cardiopatías.

Complicaciones con medicamentos y cirugías
La apnea obstructiva del sueño también genera problemas con algunos
medicamentos y la anestesia general. Las personas con apnea del sueño tienen
más probabilidades de sufrir complicaciones después de una cirugía mayor porque
son propensas a los problemas respiratorios, especialmente cuando están
sedadas y acostadas boca arriba.

Problemas hepáticos.
Las personas que padecen apnea del sueño son más propensas a obtener
resultados anormales en los exámenes de función hepática; además, el hígado de
estas personas tiende a mostrar señales de Higado Graso o de Cirrosis
(enfermedad por hígado graso no alcohólico).

Privación del sueño en los compañeros de cama
Los ronquidos fuertes pueden impedir que las personas que duermen cerca de ti
descansen bien. Con frecuencia, las parejas de las personas que roncan se van a
otra habitación o incluso a otro piso de la casa para poder dormir
•

Tratamientos

El objetivo del tratamiento es mantener las vías respiratorias abiertas con el fin de
prevenir los episodios de apnea durante el sueño. El equipo debe incluir
nutricionista, nutriólogo y cirugía bariátrica si corresponde
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•

Medidas generales Higiénico Dietéticas

Los siguientes cambios en el estilo de vida pueden aliviar los síntomas de apnea
del sueño en algunos individuos:
Vencer el Sedentarismo con planes

Evitar dormir boca arriba: o medidas

de gimnasia progresiva adecuadas.

antisupino, esto es, posición corporal

Bajar de peso mejora el cuadro

en la cama evitando el decúbito

clínico y hasta puede llegar a curarlo.

supino o decúbito dorsal; ya que se

La pérdida de peso es difícil de

producen mayor número de apneas

conseguir y más aún de mantener a

en dicha postura junto con un número

lo largo del tiempo. Eliminar el hábito

más elevado de desaturaciones y

tabáquico.

arritmias.

Evitar el alcohol y los sedantes a la

Evitar el consumo de medicamentos

sobre todo en horas vespertinas y

tipo benzodiacepinas, diuréticos y

nocturnas por su efecto relajante.

antihistamínicos nocturnos.

Asimismo, se deben tratar las enfermedades metabólicas asociadas como el
hipotiroidismo, las enfermedades neuromusculares y el tratamiento de obstrucción
nasal en la infección rino sinusal.

•

La Presión positiva continua en las vías respiratorias es al presente el
tratamiento de primera línea para la apnea obstructiva del sueño en la
mayoría de las personas xxxviii.

Un tratamiento de elección de SAOS además de estas medidas incluye aplicación
de Oxígeno con presión continua positiva en vía aérea superior (CPAP) así como
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otras medidas, de carácter quirúrgico (amigdalectomía, sinusectomias,
uvuloplastia y otras).
Se denomina CPAP (continuous positive airway pressure o presión positiva
continua en la vía aérea)
Es un tratamiento común para la apnea obstructiva del sueño.
Consiste en que una máquina o equipo de presión positiva continua, un tubo que
se conecta a una mascarilla o pieza nasal suministran un flujo a presión positiva
de aire; constante y estable que ayuda a respirar. Al ser aire presurizado se debe
aportar a través de una máscara que se sella con la boca o la nariz. Esto permite
respirar sin demasiado esfuerzo y dormir sin despertarse.
Proporciona aire a una presión lo suficientemente alta como para evitar que las
vías respiratorias colapsen.
La presión positiva puede ser frustrante al comienzo.
Los problemas más comunes que presenta esta máquina incluyen las pérdidas de
aire de la mascarilla, los problemas para conciliar el sueño, la congestión nasal y
la sequedad en la boca.
El uso de CPAP es considerado Gold standard para el tratamiento de la apnea del
sueño severa (índice de apnea hipoapnea ≥30) pero no es el único tratamiento. La
causa de la apnea del sueño es multifactorial, por lo mismo el tratamiento debe
contemplar al paciente por completo.
También llamada Ventilación no Invasiva es cada vez más aceptada frente a
tratamientos invasivos. Facilita las actividades diarias por su uso portátil; ya que
utiliza más la capacidad pulmonar y reduce el trabajo respiratorio. Ayuda aliviar los
síntomas que produce el bajo nivel de Oxigeno y la acumulación de Anhidrido
Carbónico y mejora por esto la Calidad de Vida. Permite reducir empeoramientos y
tiempos de internación.
Algunas personas necesitan diferentes presiones durante el ciclo de inhalación y
exhalación para ayudarlas a respirar de manera más normal o cómoda.
Hay varias máscaras disponibles. Se requieren pruebas de uso diurno o nocturno
con o sin correas. Acostumbrarte progresivamente a la sensación, y hacer que sea
más fácil dormir por la noche. Se debe iniciar con períodos cortos de tiempo, y con
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presión de aire baja y que la maquina aumente de forma lenta y automática la
presión del aire a la configuración recetada al dormir. Pueden ayudar el uso de
humedificadores, de espray nasal salino y el ajuste de las mascarillas para evitar
irritación ocular. xxxix
Después de usar CPAP regularmente muchos pacientes informan: Patrones de
sueño normales; Sentirse más despierto y menos soñoliento durante el día. Menos
ansiedad y depresión y mejor estado anímico. Mejoramiento en la productividad
laboral. Mejor concentración y memoria. Mejoramiento del sueño de los
compañeros de cama de un paciente.
Una máquina similar, llamada BiPAP (para presión positiva de dos niveles en la
via aérea), se utiliza como alternativa a la CPAP. Estos dispositivos se utilizan
para niños con vías respiratorias que pueden colapsar, volumen pulmonar
pequeño o debilidad muscular que dificulta la respiración.
La CPAP o la BiPAP también se pueden utilizar para aquellas personas que tienen
insuficiencia respiratoria aguda, apnea central del sueño, insuficiencia cardíaca o
EPOC.
•

Dispositivos de avance mandibular (DAM)

Otras terapias para apnea leve a moderada incluyen el uso de dispositivos de
avance mandibular (DAM), terapia posicional, terapia miofuncional, cirugía
otorrinolaringológica, y cirugía máxilo-facial.
Las férulas de avance mandibular son dispositivos de material plástico que,
insertados en las arcadas dentarias, producen el avance de la mandíbula
directamente e indirectamente sobre la lengua, el hioides y la musculatura
suprahioidea, y por tanto el aumento de espacio y de la permeabilidad en la vía
aérea superior xl
Esta última tiene excelente evidencia en el tratamiento de apnea severa en
pacientes que presentan deformidades máxilo-faciales.
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•

CIRUGIA

Si se presentan causas anatómicas, puede ayudar el hecho de realizar cirugía
para remover el exceso de tejido de la parte posterior de la garganta (llamada
uvulo palato faringo plastia o UPPP, por sus siglas en inglés), para extirpar las
amígdalas o adenoides agrandadas o para crear una abertura en la tráquea con el
objetivo de evitar la obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño. O
remover la obstrucción nasal o de la parte superior de la garganta.
La cirugía puede ser una opción en algunos casos y puede involucrar, a veces
Cirugías más invasivas para corregir estructuras anormales de la cara en
raros casos cuando los pacientes tienen apnea del sueño severa o el
tratamiento no ha servido. Traqueotomía para crear una abertura en la tráquea
con el fin de derivar la vía respiratoria bloqueada si hay problemas anatómicos
(rara vez se hace) o Cirugía en la nariz y los senos paranasales
•

CONCLUSION

Dormir mal afecta al rendimiento laboral y puede provocar accidentes.
Estar cansado, afecta su concentración y se deja de prestar atención a diferentes
aspectos que hacen al buen desempeño de su tarea, entre ellos la seguridad.
La falta de concentración y el bajo rendimiento laboral son los primeros síntomas
de los trastornos del sueño, disfunciones que pueden derivar en graves problemas
metabólicos y en accidentes de trabajo o al volante.
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En los últimos años ha adquirido gran importancia debido a su relación con la
aparición de morbimortalidad cardio y cerebrovascular y su gran repercusión sobre
la calidad de vida de los pacientesxli
La Fundacion Mapfre ofrece los siguientes Consejos:
•

Los enfermos con apnea del sueño que se encuentran sin tratamiento no deben
conducir.

•

Los pacientes con SAOS tratados y podrán obtener o renovar el permiso de
conducción con los tiempos que marca la ley.

•

Los médicos pueden cooperar interesándose en este tema e investigando esta
posibilidad en los pacientes que acuden a consulta, aunque lo hagan por otro
motivo.

•

El caso típico es el de un varón de mediana edad con sobrepeso que acude a la
consulta acompañado de su esposa, quien se queja de ronquidos estruendosos e
intermitentes, y de su acusada tendencia al sueño durante el día. En ocasiones,
también se quejan de que notan que se queda detenido sin respirar y se asustan
al despertarlos.

•

Se debe confirmar ante un paciente conductor, si con frecuencia padece
somnolencia diurna, si es roncador, si sufre episodios de apnea durante el sueño y
si ha tenido conatos de dormirse al volante o algún accidente en este sentido.

•

De esta forma, fácilmente se puede detectar al conductor con alteraciones del
sueño para diagnosticarle y tratarle y evitar que provoque un Siniestro Vial.

•

Estos pacientes deben evitar los sedantes para dormir y los diuréticos al final del
día, prescindir del alcohol, en especial por las noches, no fumar, evitar las cenas
copiosas, mantener el dormitorio en un ambiente agradable sin cambios de
temperatura notables, intentar levantarse los fines de semana en el mismo horario
que el cotidiano, usar la cama sólo para dormir y acostarse sobre un lado para
mantener la vía aérea permeable.
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