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GLOSARIO 

 

ALERTAMIENTO O MICRODESPERTAR: cambio abrupto en la frecuencia del 

electroencefalograma, de por lo menos 3 segundos de duración, precedido de al 

menos 10 segundos de sueño estable.  

APNEA: disminución en el flujo respiratorio del 90% con respecto al flujo base, al 

menos de 10 segundos de duración. 

HIPOPNEA: es una reducción en el flujo respiratorio 30% con respecto al flujo base, 

al menos de 10 segundos de duración, que se acompaña de una desaturación 4% 

en relación a la saturación previa al evento.  

IMC: El índice de masa corporal es un indicador que relaciona el peso y la talla, 

utilizándose frecuentemente para identificar el estado nutricional y en el: sobrepeso 

y obesidad. 

OBESIDAD: estado en el que el peso corporal es superior a lo aceptable o deseable 

y generalmente se debe a una acumulación del exceso de grasas en el cuerpo.  

SAHOS: trastorno caracterizado por apneas recurrentes durante el sueño a pesar 

de esfuerzos respiratorios persistentes. 

SUEÑO: una suspensión fácilmente reversible de la interacción sensoriomotora con 

el ambiente, generalmente asociado con una posición recostada e inmovilidad. 

DISNEA: dificultad respiratoria que se manifiesta como una sensación de falta de 

aire. 

NICTURIA: aumento de la frecuencia en la micción nocturna. 

DIAFORESIS: sudoración abundante. 

SOMNILOQUIOS: hablar en voz alta o emitir sonidos durante el sueño. 

OXIMETRÍA DE PULSO: es un método no invasivo y continuo que permite la 

estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila 

la frecuencia cardiaca y la amplitud del pulso. 

POLISOMNOGRAFÍA: es una prueba indicada para el estudio de distintos 

trastornos de sueño que consiste en el registro de la actividad cerebral, de la 
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respiración, del ritmo cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno 

en la sangre mientras se duerme.   

HIPERSOMNIA DIURNA: sensación subjetiva de sueño a una hora o en una 

situación inapropiada que ocurre a diario durante al menos tres meses. 

RONQUIDOS: fenómeno acústico que tiene lugar durante el sueño como 

consecuencia de la vibración de estructuras de la vía aérea superior. 

CUESTIONARIO STOP-BANG: método de tamizaje para SAHOS que consta de 8 

opciones; preguntas dicotómicas (STOP) por sus siglas en inglés (Snore, Tired, 

Observed apnea y Pressure) sobre ronquido, cansancio, apneas observadas e 

hipertensión arterial sistémica  y parámetros antropométricos (BANG) por sus 

iniciales en inglés; Body Mass Index (BMI >35 kg/m2), Age (para mayores de 50 

años), Neck (circunferencia del cuello mayor de 40 cm) y Gender (sexo masculino).  

ESCALA DE EPWORTH: es un cuestionario que evalúa la propensión a quedarse 

dormido en 8 situaciones sedentarias diferentes. Se creó para ser diligenciada por 

autorespuesta, se puntúa entre 0- 24, donde puntajes altos representan mayor 

grado de somnolencia. 

TAMIZAJE: el uso de una prueba sencilla en una población saludable, para 

identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no 

presentan síntomas. 
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RESUMEN 

 El síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), es una condición 

que se presenta cuando existe un cierre intermitente o repetitivo de la vía aérea 

superior durante el sueño. Entre las causas más frecuentes para este trastorno se 

encuentra la obesidad y las anomalías estructurales del tracto respiratorio superior. 

La obesidad por sí misma, es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que 

actualmente se considera una epidemia global. Como factor de riesgo la obesidad 

puede multiplicar por 10 la posibilidad de desarrollar SAHOS y en caso de obesidad 

mórbida puede llegar a aumentar su prevalencia hasta en un 80 %. La 

polisomnografía es el método más completo y fiable para diagnosticar los trastornos 

asociados al sueño; sin embargo, para el diagnóstico precoz se han diseñado 

diferentes cuestionarios de tamizaje, que orientan hacia un posible caso de SAHOS. 

Debido a que el SAHOS es el origen clínico más frecuente de somnolencias diurnas 

a nivel mundial, es importante que el paciente realice cambios en su estilo de vida 

para disminuir la severidad de la enfermedad, entre los que se encuentra la 

realización de actividad física, alimentación saludable, dejar de fumar, evitar 

privación del sueño y ajuste de las posiciones al dormir; así como también la 

reducción del consumo de alcohol, drogas y sedantes que afecten el tono de las 

vías aéreas superiores. Esta es una revisión sistemática de información, en la que 

se utilizaron las bases de datos, SCIENCE DIRECT Journals, UpToDate, Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), Clinical Key, EMBASE, PROQUEST, 

SCOPUS, MEDLINE/PubMed, dentro de la revisión se consideraron metaanálisis, 

revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de cohorte y artículos de revisión 

publicados entre los años 1997 a 2017 escritos en español e inglés. Se excluyeron 

publicaciones a las cuales no fue posible tener acceso al texto completo en la red. 

Palabras clave: Apnea del Sueño Obstructiva, Obesidad, Adulto 
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ABSTRACT 

 

 The syndrome of obstructive sleep apnea and hypopnea (OSAHS) is a condition 

that occurs when there is intermittent or repetitive closure of the upper airway during 

sleep. Among the most frequent causes for this disorder are obesity and structural 

abnormalities of the upper respiratory tract. Obesity itself is a chronic, complex and 

multifactorial disease that is now considered a global epidemic. As risk factor, 

obesity can multiply by 10 the possibility of developing OSAHS and in case of morbid 

obesity can increase its prevalence by up to 80%. Although polysomnography is the 

most complete and reliable method for the diagnosis of sleep disorders, we can not 

ignore the importance of the different screening questionnaires that guide us towards 

a possible case of OSAHS. Because of OSAS is the most common clinical source 

of daytime sleepiness worldwide, it is important that patient make lifestyle changes 

to reduce the severity of the disease, including physical activity, healthy eating, 

quitting smoking, avoiding sleep deprivation and adjusting sleeping positions; As 

well as reducing the consume of alcohol, drugs and sedatives that affect the tone of 

the upper airways. This is a systematic review of the information in which the 

databases, SCIENCE DIRECT Journals, UpToDate, Scielo, clinical key, EMBASE, 

PROQUEST, SCOPUS, MEDLINE / PubMed, are used. Considered meta-analyzes, 

systematic reviews, clinical trials, cohort studies and review articles published 

between 1997 and 2017 written in Spanish and English. Publications were excluded 

to which it was not possible to have access to the complete text in the network. 

Key Words: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Obesity, OSAHS, Adult  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El síndrome de apnea- hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), se produce por la 

oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño, lo que 

origina una interrupción completa o parcial del flujo aéreo(1)(2).  

El SAHOS, es el origen clínico más frecuente de somnolencias diurnas a nivel 

mundial(3). Así mismo ha sido descrito como una enfermedad prevalente en la 

población con sobrepeso, constituyendo un verdadero problema de salud 

pública(4). Este síndrome se puede expresar en todas las edades y en ambos 

sexos, aunque es más propenso a manifestarse en varones de edad media, con 

sobrepeso y ronquido habitual durante el sueño(5). Estudios como Jennum y Miñon 

indican que esta enfermedad afecta del 2% al 4% de la población adulta(2)(6)(7).  

Por otra parte, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que 

desde 1998 según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera como 

una epidemia global. Entre 1980 y 2013, la proporción global de adultos con 

sobrepeso, es decir, aquellos con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 25 kg/m2 o 

más, aumentó de 28,8% a 36,9% en hombres y de 29,8% a 38% en mujeres (OMS). 

Este es un factor de riesgo común para muchas patologías entre ellas, síndrome de 

apnea del sueño, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hipertensión arterial y 

enfermedades coronaria y cerebrovascular(8).  

La obesidad consiste en el desbalance entre el gasto y la ingesta energética. El 

exceso de energía que es aportado al organismo es almacenado en los adipocitos, 

los cuales se hipertrofian y/o aumentan en número. Esta condición se presenta cada 

vez es más seguido en la población mundial, en el 2014, más de 1900 millones de 

adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de estos, más de 600 millones eran 

obesos(9). Tanto la obesidad como el sobrepeso originan múltiples trastornos 

sistémicos con importante morbimortalidad, actuando de manera mecánica en la 

función pulmonar predisponiendo a desórdenes del sistema respiratorio durante el 

sueño tales como el síndrome de hipoventilación alveolar y SAHOS(10).    

 

El SAHOS está asociado principalmente con la obesidad, pues el aumento de peso 

es producido por depósitos de grasa en los tejidos blandos del cuerpo, 
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posteriormente esto producirá una obstrucción mecánica de las vías respiratorias 

superiores lo que se traduce en una mala calidad del sueño(8). Esto podemos 

observarlo principalmente si los depósitos grasos se encuentran en una región 

submentoniana(11). Entre los factores que pudieran explicar la alta prevalencia del 

síndrome de apnea en el paciente obeso se encuentran alteraciones en la estructura 

y función de la vía respiratoria alta; desequilibrio entre el esfuerzo y la resistencia 

ventilatoria e hipoxemia por obesidad(11).  

Para realizar el diagnostico de los trastornos asociados con el sueño, la 

polisomnografía es el método más completo y fiable, y hace parte esencial de la 

evaluación del SAHOS. Para la predicción de un posible paciente con SAHOS los 

cuestionarios validados como la escala de Epworth permiten llevar a cabo una 

evaluación previa de los posibles trastornos del sueño que padece(8). Por otra 

parte, la circunferencia del cuello es un marcador de obesidad central y el factor que 

mejor predice el diagnóstico de SAHOS(12).   

Según se reporta en la cohorte de Wisconsin, en personas asintomáticas la 

prevalencia de SAHOS puede llegar a ser alta en ambos sexos (24% masculino y 

9% femenino) y tiende a incrementar con la edad (De). El ronquido comúnmente se 

asocia al aumento del peso corporal, presentándose en un 16% en las personas 

delgadas y un 45% en los obesos entre las personas que reportan roncar 

habitualmente(11).  

La obesidad multiplica por 10 el riesgo de SAHOS(8). Y en casos de obesidad 

mórbida puede alcanzar una prevalencia del 80% en género masculino y 50% en 

género femenino(13). También aumenta el riesgo de padecer SAHOS en los niños 

obesos multiplicando el riesgo por 4 veces, respecto a los niños sanos y con 

normopeso(8). Yurgaky dice “La obesidad es el factor de riesgo más importante 

para el desarrollo de SAHOS, un 60 a 90% de los pacientes con este desorden 

presentan obesidad; a su vez, un 30 a 40% de los pacientes obesos pueden 

presentar SAHOS” (10).  

La presencia de SAHOS y el IMC tienen una relación directamente proporcional; 

dado que, a mayor IMC, mayor prevalencia de SAHOS(12). Rajala, et al. 

“estudiando 27 obesos con IMC de 50,2 kg/m2, observaron SAHOS en 76,9% de 

varones y 7,1% de mujeres, poniendo de manifiesto que un dimorfismo sexual que 

se evidencia no solo en la población general, sino que se mantiene en población 

con obesidad mórbida”, una de las explicaciones para este dimorfismo es que los 

estrógenos ejercen un papel protector al contrario que los andrógenos, por lo que 

SAHOS en más frecuente en mujeres postmenopáusicas(11).  
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Entre otros factores de riesgo para SAHOS, se encuentra la edad que incrementa 

significativamente la probabilidad de este síndrome en ambos géneros; sin 

embargo, a partir de los 65 años algunos estudios muestran una evolución 

descendente de la prevalencia. También el consumo de alcohol y tabaco, ya que 

ejercen efectos sobre el tono muscular faríngeo y causan irritación local. Los 

fenómenos que causan alteración en la permeabilidad de la vía aérea como son la 

congestión nasal o la hipertrofia amigdalar son considerados factores de riesgo. 

Entre otros elementos favorecedores para la aparición del síndrome, se encuentra 

la deprivación de sueño y el tratamiento con benzodiacepinas o narcóticos. Todos 

estos factores de riesgo mencionados deben ser escrutados especialmente en 

pacientes obesos, para reducir sus efectos sobre la progresión del SAHOS y sus 

consecuencias(13).  

La hipoventilación es una de las consecuencias del SAHOS. En un estudio realizado 

en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(INCMNSZ) con pacientes obesos, se encontró que cerca del 60% de los pacientes 

presentan apnea obstructiva de sueño e hipoventilación alveolar y que este grupo 

de pacientes muestra mayor desaturación de oxígeno durante el sueño a pesar de 

presentar el mismo índice y duración de apnea obstructiva de sueño, que el grupo 

de pacientes obesos con apnea, pero sin hipoventilación(11).  

La hipoxia inducida por la apnea puede causar cambios patológicos hemodinámicos 

cardiacos y pulmonares. Los pacientes obesos con una circunferencia de cuello en 

promedio de 47.0±3.4 cm presentan índices de alteraciones en la respiración 

durante el sueño superiores o iguales a 65 eventos por hora de sueño, con 

saturaciones de oxígeno en sangre menores a 65% durante una tercera parte del 

tiempo total de sueño(11).  

El porcentaje de hipertensión pulmonar es mayor en pacientes con síndrome de 

apnea hipopnea obstructiva del sueño y obesidad, que en otros grupos con SAHOS. 

Durante la experiencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán (INCMNSZ), se señala que, en la población de pacientes obesos 

con apnea obstructiva de sueño, el 59 % presentó hipertensión pulmonar(11).  

En 2011 se publicó en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 

un estudio que evaluó las diferencias entre los pacientes con SAHOS con obesidad 

y sin este factor de riesgo. Se concluyó que la severidad del índice apnea hipopnea 

(IAH) es mayor en pacientes obesos y que estos presentan más comorbilidades 

cardiovasculares; sin embargo, reportaron varias limitaciones que sesgaron el 

estudio, como una población de mujeres insuficiente y que la muestra fue tomada 

de una clínica de sueño y no de la población general(14).  
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En el 2008 se realizó en Cali, Colombia un estudio que mostró la relación entre 

SAHOS y la hipertensión arterial, sus resultados fueron acordes con las 

publicaciones internacionales. Sin embargo, este no evaluó la asociación con 

obesidad(13).  

La obesidad es la segunda causa de mortalidad prematura evitable, después del 

tabaco (OMS, 2000), y el coste sanitario para la sociedad española supone un gasto 

total de 2.500 millones de euros anuales. Por lo anterior, constituye el factor de 

riesgo modificable más significativo en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, 

siendo la prevención de la obesidad la base para disminuir el SAHOS, por medio 

del control de la nutrición y la actividad física(8).  

Los cambios de dieta, el ejercicio y un estilo de vida son esenciales para todos los 

individuos con obesidad(8). En general, una reducción de 25-50% de peso comporta 

un descenso de 70-98% en los índices de SAHOS(13). Otra terapia que se utiliza 

son los ejercicios orofaríngeos y la terapia posicional en personas con SAHOS 

postural(8).  

El tratamiento farmacológico para la reducción del SAHOS, no es útil. Según 

Aguilar, entre los medicamentos que se han utilizado en el tratamiento del SAHOS, 

solo los corticoides tópicos resultan útiles para reducir el Índice apnea / hipopnea 

(IAH) en pacientes con rinitis asociada; algunos inhibidores de la recaptación de la 

serotonina pueden reducir el IAH, aunque todavía faltan estudios para verificarlo(8). 

Por otra parte, la aplicación la presión positiva en vía aérea (CPAP), es el 

tratamiento de elección, ya que reduce el índice de apneas y mejora los factores de 

riesgo cardiovascular y el deterioro cognitivo(13). 
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APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y OBESIDAD: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Para referirse al síndrome de apnea obstructiva del sueño, inicialmente se debe 
entender el sueño, que no es más que un receso normal de la conciencia de forma 
temporal. Desde el punto de vista electrofisiológico, el sueño está definido por 
criterios de ondas encefálicas específicas como lo son la delta para el sueño 
profundo y la theta para el ligero. Es importante recalcar que los seres humanos 
podemos pasar un tercio de su vida durmiendo(8).  
 

Entre las alteraciones del sueño, el Síndrome de apnea hipopnea obstructiva del 
sueño (SAHOS) es uno de los problemas médicos más relevantes en los últimos 
años. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS), “se define 
como una patología que se caracteriza por episodios repetitivos de obstrucción total 
(apnea) o parcial (hipopnea) de la vía aérea superior durante el dormir”. Esos 
eventos frecuentemente producen la disminución de la saturación sanguínea de 
oxígeno y normalmente terminan en un despertar breve (alertamiento 
o microdespertar) (13).   
 

Por definición, los eventos de apnea e hipopnea tienen una duración de entre 10 y 
30 segundos e incluso, pueden prolongarse por más de un minuto. Los episodios 
respiratorios (apneas o hipopneas) pueden presentarse en cualquier etapa de 
sueño; sin embargo, ocurren más frecuentemente en sueño de movimientos 
oculares rápidos (MOR) y en las etapas N1 y N2 de sueño no MOR. Cuando los 
eventos respiratorios se dan en sueño MOR suelen ser más prolongados y se 
asocian a mayor desaturación de oxígeno. Cuando se resuelve el evento 
respiratorio, la saturación de oxígeno suele regresar a los valores basales(13).   
   
Un episodio de apnea es entendido como la disminución en el flujo respiratorio en 
un 90% con respecto al flujo base (el flujo anterior al evento) y tiene una duración 
de por lo menos 10 segundos; se clasifican los episodios en 3 tipos de apnea, el 
primero como apnea obstructiva si durante el evento persiste el esfuerzo 
respiratorio, el segundo como apnea central en caso de que el esfuerzo esté 
ausente y el tercero como apnea mixta cuando hay ausencia del esfuerzo 
respiratorio en la primera parte del evento, seguido de un reinicio del mismo en la 
segunda parte.  
 
Una apnea no siempre se acompaña de desaturación de oxígeno(13). En el SAHOS 
podemos encontrar episodios de hipopnea, según la AAMS, este se puede definir 
de dos maneras, la forma recomendada afirma “que es una reducción en el flujo 
respiratorio de 30% con respecto al flujo base, al menos de 10 segundos de 
duración, que se acompaña de una desaturación 4% (en relación a la saturación 
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previa al evento)”; la otra definición es la disminución del flujo en un 50% seguida 
de una desaturación 3% y/o de un alertamiento.  
 
El alertamiento o microdespertar se define como un cambio abrupto en la frecuencia 
del electroencefalograma, con una duración mínima de 3 segundos, precedido de 
por lo menos 10 segundos de sueño estable; en sueño MOR, está acompañado de 
incremento en el tono del electromiograma con una duración mínima de 1 
segundo(13). Así mismo hay que tener presente que la severidad del SAHOS se 
determina mediante el índice de apnea-hipopnea (IAH), que señala la cantidad de 
apneas e hipopneas registradas en el lapso de una hora de sueño(15). 
   
Entre los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de SAHOS se 
encuentra la obesidad, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
define como “una acumulación normal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud”. Un indicador bastante sencillo y que suele utilizarse para identificar 
la obesidad en los adultos es el Índice de Masa Corporal (IMC). Este se calcula 
dividiendo el peso de la persona en kilos por el cuadrado de la talla en metros 
(Kg/m2). Según la OMS un IMC igual o superior a 30 determina obesidad(4). Sin 
embargo, el IMC no proporciona información acerca de la distribución de la grasa 
corporal(16). 
   
La elevación de la circunferencia de la cintura se ha asociado a un mayor 
riesgo cardiometabólico. Esta medida antropométrica es utilizada con frecuencia en 
el diagnóstico del síndrome metabólico y como marcador sustituto de la obesidad 
abdominal(17). La medición de la circunferencia de cintura debe realizarse a nivel 
la línea media axilar, en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca, con 
el paciente de pie, y al final de una espiración normal. Es recomendado promediar 
2 mediciones para tener un valor más exacto. Según las recomendaciones de las 
Guías Clínicas para la Obesidad del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. (NIH), 
se observa obesidad abdominal si, la circunferencia de cintura femenina excede 88 
centímetros, y la circunferencia de cintura masculina es mayor de 102 
centímetros(16).  
   
La importancia de reconocer el concepto de obesidad es que éste es un factor de 
riesgo determinante para el desarrollo del SAHOS, ya que el incremento del 
depósito de tejido adiposo aumenta la presión extraluminal y modifica 
la colapsabilidad de la vía aérea superior(18), también produce cambios en la 
mecánica ventilatoria, entre otros, que serán abordados en profundidad en el 
apartado de fisiopatología del síndrome de apnea obstructiva del sueño en el 
paciente obeso. 
 
Resta y Cols., indican que en las mujeres el mejor predictor de SAHOS es el IMC 
mientras que en el hombre es el perímetro de cuello(8). Para calcular este se mide 
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inmediatamente por encima del cartílago cricoides (manzana de Adán). Se sostiene 
la cinta perpendicular al eje longitudinal del cuello sin provocar tanta tensión para 
evitar lesión a los tejidos.   
 
En Brasil, el perímetro del cuello fue investigado como parte 
del Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS), en el que participaron pacientes 
adultos en tratamiento en ambulatorio con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, 
síndrome metabólico y la obesidad, con edad que oscilaba entre 18 y 60 años. Los 
resultados indicaron que el perímetro del cuello es un parámetro adicional e 
innovador para determinar la distribución de la grasa corporal, la cual está asociada 
a la grasa visceral y a los componentes del síndrome metabólico(19).  
 
 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON SAHOS 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 

Entre los factores de riesgo modificables, se encuentran los relacionados con el 
estado nutricional mediado por el IMC, obstrucción nasal, el índice de cintura y 
cuello, y los factores relacionados con el estilo de vida. Estos son de gran utilidad, 
pues si no se retira el factor de riesgo del paciente se dificultara la evolución clínica 
favorable del mismo(20).  
   
La obesidad es el factor de riesgo modificable más relevante, por lo que podemos 
observar que existe una relación directamente proporcional entre el síndrome de 
apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) y el índice de masa corporal (IMC). 
La circunferencia del cuello, como marcador de obesidad central, es el que mejor 
predice la aparición de SAHOS(12).  
 
El tabaquismo es un factor de riesgo para SAHOS y otras enfermedades 
como EPOC, se encontró una índice apnea hipopnea (IAH) mayor en los fumadores 
que los no fumadores. En el estudio de cohorte de Wisconsin Sleep se demostró 
que un IAH de al menos 5 / hora era tres veces más probable en fumadores actuales 
que en los no fumadores. Los grandes fumadores (≥ 40 cigarrillos / día) tuvieron un 
OR de 6,74 para el IAH de al menos 5 / hora. El consumo de cigarrillos predispone 
a SAHOS mediante el aumento de la resistencia de la vía aérea superior debido a 
la inflamación local y edema. En conjunto, parece que en la mayoría de los 
pacientes tanto la obesidad como fumar desempeña un papel importante en la 
génesis de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño(21).  
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La prevalencia de SAHOS, en pacientes con hipotiroidismo, es más elevada que en 
la población general; el tratamiento sustitutivo puede reducir significativamente el 
número de eventos respiratorios en estos pacientes(22).  
   
 FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  

Dentro de los factores de riesgo no modificables, se encuentran la edad, el sexo y 
la genética. Es importante reconocer cada uno de ellos con el objetivo de ayudar a 
un adecuado direccionamiento diagnostico(20).  
 
El SAHOS se puede observar más frecuentemente en los hombres con una 
relación hombre: mujer de 2:1. También se encuentra relación importante con la 
edad, siendo muy frecuente después de los 40 años, alcanzando su pico máximo 
hacia los 60 años y posteriormente mostrando un descenso paulatino. Después de 
la menopausia esta relación se pierde ya que las mujeres empiezan a presentar un 
aumento en la incidencia(12).  
 
   

 FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA EN EL PACIENTE 

OBESO 

 

Los mecanismos fisiopatológicos del SAHOS no son plenamente conocidos y se 
sugiere un origen multifactorial donde interaccionan factores anatómicos y 
funcionales. Entre los mecanismos etiológicos causantes de los diferentes eventos 
respiratorios, trastornos fisiopatológicos y efectos secundarios, se han sugerido una 
base genética y ambiental, al igual que la obesidad(23). A continuación, se 
comentarán algunos de los mecanismos fisiopatológicos que se presentan en los 
pacientes obesos con SAHOS.  
   
ARTERIOSCLEROSIS, ENFERMEDAD VASCULAR Y OBESIDAD EN EL 

PACIENTE CON SAHOS  

 
La arteriosclerosis es una patología frecuente en pacientes obesos, como 
consecuencia de anomalías lipídicas. El incremento de las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) pequeñas y densas se observa en la obesidad visceral, junto con el 
descenso del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), facilitado por 
la hipertrigliceridemia, esto permite la creación de las condiciones metabólicas 
apropiadas para el desarrollo del proceso aterógeno(24).  
 
A propósito del metabolismo lipídico en la obesidad, la gran elevación y persistencia 
de la lipemia postprandial constituye un factor aterógeno de la máxima importancia 
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per se, por la disminución de cHDL que conlleva, y la presencia de LDL pequeñas 
y densas(25).  
   
La arteriosclerosis es una patología muy frecuente en la sociedad occidental, y es 
el proceso fundamental de varias enfermedades cardiometabólicas, como la 
cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, la arteriopatía obliterante 
periférica o síndrome metabólico. El inicio y desarrollo de la placa aterosclerótica 
implica el desequilibrio entre varios factores; la entrada-salida de lípidos en la pared 
arterial, la formación y la destrucción de matriz colágena.  Cada uno ejerciendo 
diferentes grados de influencia sobre el proceso inflamatorio que se produce en la 
placa ateromatosa(2). Los episodios de hipoxia-reoxigenación contribuyen a la 
oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y aumentan su efecto 
aterogénico. Lo anterior se ha visto reflejado en el aumento de marcadores de estrés 
oxidativo en pacientes con SAHOS(26).  
   
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO  

 
En el SAHOS, los episodios de apnea condicionan un incremento de la presión 
negativa intratorácica, hipoxia progresiva, microdespertares y modifican la actividad 
del sistema nervioso autónomo. Este cambio en la presión 
negativa intratorácica asociado a la apnea puede provocar la presencia de un 
estado de falsa hipervolemia, incremento del factor natriurético atrial y disminución 
de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona.  
Por otra parte, el tono simpático está elevado en el SAHOS. Los registros 
neurofisiológicos y la cuantificación de catecolaminas en plasma o en orina, o de 
sus metabolitos han demostrado la existencia de una activación del sistema 
nervioso simpático en estos pacientes de manera global, lo que puede provocar una 
vasoconstricción y elevación mantenida de la presión arterial, favoreciendo la 
aparición de cambios estructurales a nivel vascular(2).  
   
La disfunción del endotelio se caracteriza por un aumento del tono vasoconstrictor, 
un incremento de la adhesión de leucocitos, mayor tendencia a la formación de 
trombos y a la agregación plaquetaria, junto a la proliferación y migración de las 
células musculares lisas. En el SAHOS se ha evidenciado un incremento de los 
niveles de endotelina, moléculas de adhesión, aumento de 
la agregabilidad plaquetaria y disminución de la fibrinolisis, todos ellos marcadores 
de disfunción endotelial. Además, es posible que se presente un aumento global de 
la activación simpática y mayores niveles de LDL oxidadas en estos pacientes(2).  
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CAMBIOS MORFOLÓGICOS DESENCADENANTES DE SAHOS EN 

OBESOS  

 
Entre los factores anatómicos causantes del síndrome de 
apnea hipopnea obstructiva del sueño que se asocian con la obesidad se tiene; 
estenosis del canal faríngeo, redundancia de las estructuras del paladar blando, 
cuello corto y grueso, macroglosia, obstrucción de las fosas nasales(26). Esta 
obstrucción desencadena una respiración bucal, una explicación es que los sujetos 
obesos, en particular aquellos con obesidad troncular presentan un aumento en los 
depósitos de tejido adiposo en el paladar blando, la lengua y la pared posterior y 
lateral de la orofaringe(27)(18). El incremento del depósito de tejido adiposo 
disminuye el área faríngea, aumenta la presión extraluminal y modifica 
la colapsabilidad de la vía aérea superior. Por otra parte, se presenta la alteración 
de las características elásticas del pulmón, secundaria a la reducción del volumen 
pulmonar, que incrementa la tendencia al colapso en estos pacientes(18).  
   
MECÁNICA VENTILATORIA EN PACIENTES OBESOS CON SAHOS  
 
Los cambios de presión generados por la actividad de los músculos respiratorios y 
las condiciones elásticas del tórax, dan lugar a lo conocemos como ventilación. Las 
fuerzas elásticas de la caja torácica generan una presión de resorte centrífuga, es 
decir, que tiende a la expansibilidad torácica, mientras que las fuerzas elásticas del 
pulmón generan una presión centrípeta que favorece el colapso pulmonar traducido 
en reducción del diámetro torácico(28).  
   
En primera instancia la sobrecarga de masa corporal se traduce en un cambio de 
las características elásticas de la caja torácica, de manera que, a un nivel de 
capacidad residual funcional, disminuye su capacidad de oposición a las fuerzas de 
retracción elástica del pulmón, mientras que por encima del 70% de la capacidad 
pulmonar total se observa un incremento de la resistencia elástica del tórax. 
Además, la obesidad determina un aumento de las fuerzas de retracción elástica 
del pulmón, probablemente secundario a una plétora circulatoria. Existe, por tanto, 
un incremento de las resistencias elásticas tanto del pulmón como de la caja 
torácica que condiciona un aumento del trabajo de la respiración.  
 
La obesidad determina una infiltración grasa submucosa de la vía respiratoria 
superior que condiciona una disminución de su calibre y una pérdida del tono 
muscular que va a favorecer el colapso. Por otra parte, el incremento del impulso 
inspiratorio secundario a las elevadas cargas torácicas también contribuye a la 
pérdida del equilibrio de presiones necesario para mantener la permeabilidad de la 
vía respiratoria durante la inspiración(28).  
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La obesidad puede incidir por diversos mecanismos en la función de los músculos 
respiratorios. En primer lugar, puede ocasionar hipertrofia secundaria al aumento 
del trabajo respiratorio lo que supone la sobrecarga mecánica. Además, como se 
ha descrito anteriormente, la infiltración grasa de los músculos inspiratorios se 
acompaña de disfunción muscular y colapso. Por último, los cambios en la 
configuración del tórax pueden dar lugar a una inadecuada relación longitud-tensión 
y, en consecuencia, a una pérdida de la capacidad de generar una presión 
inspiratoria adecuada para el buen funcionamiento pulmonar.  
 
El impacto real de estas alteraciones en los pacientes con obesidad varía de unos 
a otros, probablemente en función tanto del grado de sobrepeso como del tiempo 
de evolución de éste o de la coexistencia de alteraciones de los centros 
respiratorios(28). Estos cambios se pueden ver reflejados por espirometría donde 
habrá modificaciones en el volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1) que 
se atribuye a los trastornos que sufre la vía aérea(21).  
   
TRASTORNOS ENDOCRINOS, SAHOS Y OBESIDAD  
 
La obesidad además de los trastornos en la mecánica ventilatoria; también 
contribuye la acumulación de grasa en la vía respiratoria alta. Esta respiración 
anormal durante el sueño condiciona disminución de la oxigenación(29), generando 
la estimulación del sistema simpático(30), que a través de sus terminales periféricos 
en todo el cuerpo libera norepinefrina que pasa a la sangre condicionando también 
resistencia a la insulina y disminuyendo su secreción pancreática. Asimismo el 
exceso de norepinefrina puede generar hipertensión arterial a veces muy severa, 
además de otras patologías, como lo son las arritmias cardiacas.  
   
La disfunción en el eje hipotálamo- hipófisis - corteza en relación con obesidad, 
parece deberse principalmente al exceso de grasa abdominal más que la apnea 
obstructiva del sueño en sí.  
   
En el eje hipófisis - gonadal en varones ocurre un fenómeno semejante; pues si no 
se toma en consideración el exceso de peso; pareciera que estas personas tuvieran 
un compromiso secundario a la hipoxemia, pero al corregir las cifras por el exceso 
de peso, la evidencia se inclina a que este último es el que condiciona las 
alteraciones del eje hipófisis – gónada(31).  
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Figura 1 Fisiopatología de SAHOS en obesos 

 

 
Fuente: Diaz M, Meléndez J, Miranda L. 
 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE 

APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN OBESOS. 

 

Los síntomas hacen parte importante de la anamnesis para la identificación 
oportuna de paciente con SAHOS, estos pueden dividirse en nocturnos y diurnos. 
Generalmente los síntomas nocturnos son referidos por el acompañante de cama. 
El ronquido que se presenta por lo menos por 5 noches a la semana es el síntoma 
cardinal de la enfermedad. Este es intenso, suele durar durante toda la noche y se 
presenta independiente de la posición corporal. También pueden presentarse 
disnea durante el sueño, nicturia, diaforesis, movimientos excesivos, somniloquios y 
en ocasiones reflujo gastroesofágico(32).  
   
Durante el día, el síntoma más importante es la somnolencia excesiva la cual puede 
ser evaluada de manera objetiva con la escala de somnolencia de Epworth que es 
un cuestionario autoaplicable. En el citado formulario el paciente califica la 
probabilidad de quedarse dormido o de “cabecear” ante ocho situaciones de baja 
estimulación. El puntaje mínimo es 0 y el máximo es 24, y se considera significativo 
cuando su resultado es 11. Podemos encontrar otros síntomas diurnos como fatiga, 
cefalea matutina, problemas de atención, concentración y memoria, disminución de 
la libido, alteraciones del estado de ánimo y disminución de destrezas(12).  
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Al momento del examen físico puede evidenciarse además de la obesidad, la edad 
y género, otros factores de riesgo, ya sea de origen alérgico respiratorio (obstrucción 
nasal por rinitis alérgica, adenoides o asma), cardiovascular (HTA, arritmias, 
infartos), neurológico (déficit cognitivo e irritabilidad), metabólico (diabetes mellitus), 
endocrino (bocio) u otorrinológico destacando la existencia de hipertrofia amigdalina 
obstructiva, más frecuente en niños que en adultos(33).  
 
 
Figura 2 Síntomas diurnos y nocturnos del SAHOS  

 

 

Fuente: Adaptado de Olivi  H. Apnea del sueño: cuadro clínico y estudio diagnóstico. 

Revista Médica Clínica Las Condes. 2013;24(3):359-373. 
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DIAGNÓSTICO DE SAHOS  

 
Un adecuado método diagnóstico incluye la historia clínica, el examen físico y las 
pruebas diagnósticas. El objetivo es poder evitar intervenciones quirúrgicas y 
tratamientos identificando a las personas que tienen un mayor riesgo de SAHOS y 
sus complicaciones(34).  
   
Debe sospecharse la existencia de un SAHOS cuando están presentes, en forma 
simultánea, los síntomas fundamentales; como son la hipersomnia diurna, los 
ronquidos y las pausas de apnea referidas por la pareja(35). Ante la sospecha de 
una de éstas se debe completar el estudio de acuerdo con la indicación de cada 
una, con gases sanguíneos, función pulmonar, función de los músculos 
respiratorios, electrocardiograma y Holter eléctrico, Holter de presión arterial, 
ergometría y laboratorios; además de valoración por otorrinolaringología (ORL) y 
cirugía craneofacial, en los casos en que se sospechen 
malformaciones craneofaciales o hipertrofia amigdalar. Si lo con anterior no se llega 
a un diagnóstico etiológico que explique los hallazgos o anormalidades evidentes 
en el examen físico, se debe realizar un monitoreo nocturno ambulatorio(36).  
 
PRUEBAS DE TAMIZAJE 
   
El uso de cuestionarios de tamizaje, permiten como estrategias de Atención 
Primaria en Salud la identificación temprana de pacientes con SAHOS, es 
recomendado la realización de estos cuestionarios a las personas durante la 
anamnesis, entre estos se encuentran:  
   
 - El cuestionario STOP-Bang, que consiste en una encuesta de ocho ítems que 
incorpora información sobre los ronquidos, apneas observadas, la presión arterial, 
índice de masa corporal, la edad, la circunferencia del cuello, y el género. Una 
puntuación de tres o superior tiene una sensibilidad y especificidad del 84% y 56% 
para el diagnóstico de SAHOS utilizando un umbral de índice apnea/hipopnea (IAH) 
de > 5 eventos por hora, y una sensibilidad y especificidad del 93% y 43% para un 
IAH > 15(37).  
  
- Escala de Epworth es un cuestionario que evalúa la propensión a quedarse 
dormido en 8 situaciones sedentarias diferentes. Se creó para ser diligenciada por 
autorespuesta, se puntúa entre 0- 24, donde puntajes altos representan mayor 
grado de somnolencia. Ha demostrado tener un mayor valor predictivo que los 
índices antropométricos en la sospecha clínica de SAHOS. El valor de la 
hipersomnia como orientador en el diagnóstico presuntivo de SAHOS ha sido 
documentado, sin embargo, no se ha encontrado en la literatura estudios 
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comparando índices antropométricos y ESE como indicadores útiles en reconocer 
pacientes con SAHOS(38)(1).  
  
- Puntuación clínica de apnea del sueño o Sleep apnea clinical score (SACS por sus 
siglas en inglés), se trata de un cuestionario de cuatro ítems que incorpora 
información sobre la circunferencia del cuello, la hipertensión, el ronquido habitual, 
y asfixia para generar una puntuación que va de 0 a 100. Las puntuaciones 
superiores a 15 dan como resultado una probabilidad de SAHOS (definido como un 
IAH> 10 eventos por hora), de 25 a 50 por ciento(32).  
   
- El cuestionario de Berlín, consta de 10 ítems relacionados con el ronquido, sueño 
no reparador, somnolencia durante la conducción, las apneas durante el sueño, la 
hipertensión, y el IMC. El cuestionario de Berlín está adaptado a las condiciones de 
vida urbana de la población adulta colombiana, es sensible, específico y tiene una 
alta reproducibilidad y consistencia interna, de tal manera que es confiable, válido y 
se correlaciona con la polisomnografía, en forma clínica y estadísticamente 
significativa(39). Los resultados estratifican a los pacientes que tienen un riesgo alto 
o bajo para la SAHOS. Una puntuación de alto riesgo en el cuestionario de Berlín 
se asocia con una sensibilidad y especificidad del 80 y el 46 por ciento cuando se 
define con un IAH eventos ≥5 por hora, y 91 y 37 por ciento cuando se define con 
un IAH ≥ 15 eventos por hora(32). El cuestionario consta de tres partes. La 
primera parte se centra en el ronquido, la segunda parte de las pausas y 
somnolencia durante el día para respirar, y la tercera parte se centra en la presencia 
de la obesidad y la hipertensión(40).  
   
Los signos y síntomas, el interrogatorio y exploración física suelen ser insuficientes 
en la determinación de la probabilidad de SAHOS; la historia clínica obtenida por un 
especialista en enfermedades del sueño tiene una sensibilidad apenas del 64% 
para diagnosticar el SAHOS(12). Por tal razón se hace necesaria la utilización de 
laboratorios y pruebas para aumentar la identificación temprana de los pacientes 
con SAHOS.  
 
GOLD ESTÁNDAR  
 
El diagnóstico definitivo del síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño se 
basa en la presencia o ausencia de síntomas relacionados, así como la frecuencia 
de los eventos respiratorios durante el sueño (es decir, apneas, hipopneas, y 
despertares relacionados con el esfuerzo respiratorio), medido 
por polisomnografía o poligrafía el test de apnea (Hsat) (32).  
   
 
 
 



26 
 

Pueden considerarse dos tipos fundamentales de registros poligráficos:  
   
1) La polisomnografía convencional, en la que se analizan simultáneamente las 
variables neurofisiológicas y las cardiorrespiratorias y en la que la vigilancia del 
enfermo durante la noche es continua. Se trata de una técnica que permite evaluar 
la repercusión de las apneas y de las hipopneas sobre la función cardiorrespiratoria 
y la organización del sueño. En la polisomnografía se incluyen, como registros 
cardiorrespiratorios, el flujo aéreo nasobucal, los movimientos torácicos y 
abdominales (esfuerzo ventilatorio), la saturación transcutánea de oxígeno, el 
electrocardiograma (ECG) y la posición corporal. La arquitectura del sueño y su 
relación con las apneas, hipopneas y desaturaciones se estudia a través de los 
registros neurofisiológicos, en los que se integran el electroencefalograma (EEG), 
el electrooculograma (EOG) y el electromiograma (EMG) submentoniano. En 
la polisomnografía también pueden incluirse otros análisis, como el de los ruidos 
respiratorios (ronquido), los movimientos de las extremidades, la 
presión intraesofágica, que están indicados en algunas ocasiones y que pueden ser 
útiles en el diagnóstico diferencial de enfermos especialmente complejos(41). 
  
2) La poligrafía cardiorrespiratoria nocturna, en la que se monitorizan el flujo 
aéreo nasobucal, los movimientos respiratorios toracoabdominales, la 
saturación transcutánea de oxígeno, la posición corporal, el electrocardiograma y, 
en ocasiones, el ronquido. Al no registrarse las variables neurofisiológicas no es 
posible estudiar la arquitectura del sueño, la duración de sus distintas fases ni el 
tiempo durante el cual el enfermo ha estado dormido(1).  
   
En los adultos, el diagnóstico del SAHOS se confirma cuando alguna de las 
siguientes condiciones existe:  

1. Presenta cinco o más eventos respiratorios predominantemente obstructivos, 
como apneas obstructivas y mixtas, hipopneas, o despertares relacionados 
con el esfuerzo respiratorio (RERAs) por hora de sueño 
(por polisomnografía) o de grabación (por Hsat) en un paciente con uno o 
más de los siguientes:  

-     Somnolencia, sueño no reparador, síntomas de fatiga o insomnio  
-     Despertar con la contención de la respiración, jadeos, o asfixia  
-   El ronquido habitual, interrupciones de la respiración, o ambos observados 

por un compañero de cama u otro observador  
-    Presencia de hipertensión, trastorno del estado de ánimo, disfunción 

cognitiva, enfermedad de la arteria coronaria, apoplejía, insuficiencia 
cardíaca congestiva, la fibrilación auricular, o diabetes mellitus tipo 2  

2. Presenta 15 o más eventos predominantemente obstructivos respiratorios 
(apneas, hipopneas, o RERAs) por hora de sueño (por polisomnografía) o de 
grabación (por Hsat) independientemente de la presencia de síntomas o 
comorbilidades asociadas(32).  
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Dentro del amplio espectro de presentación de los trastornos del sueño, algunos de 
los diagnósticos diferenciales de SAHOS son:  

 La falta de sueño: Una buena anamnesis siempre puede revelar este 
diagnóstico  

 El trabajo por turnos: Esta es una de las principales causas de la somnolencia 
en los trabajadores, ya sea en el turno rotatorio o con patrones de trabajo 
nocturno.  

 Condiciones psicológicas: La depresión es una de las principales causas de 
la somnolencia.  

 Drogas: Esto es común con sedantes y fármacos estimulantes.  
 Narcolepsia: es mucho menos común que el SAHS y por lo general comienza 

desde la infancia.  
 Hipersomnolencia idiopática: Este es un término utilizado para definir larga 

duración del sueño y la somnolencia(40).  
 
 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE SAHOS EN EL PACIENTE OBESO  

 
 
El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, SAHOS, es una enfermedad 
crónica; Por lo tanto, la educación del paciente, el alivio de la obstrucción de las vías 
respiratorias, y el seguimiento son importantes en el manejo óptimo de los 
pacientes(40).  
 
MEDIDAS GENERALES 
  
 La modificación del estilo de vida es importante en el manejo de pacientes con 
SAHOS, se debe prestar atención a las comorbilidades. La modificación del estilo 
de vida incluye como principal objetivo la reducción de peso, principalmente en 
paciente con obesidad(42), la reducción de la ingesta de alcohol, actividad 
física(43), abstinencia de las drogas y sedantes que afectan el tono de las vías 
respiratorias, dejar de fumar; evitar la privación del sueño, y el ajuste de las 
posiciones para dormir. Oslon nos muestra que los datos longitudinales 
del "Wisconsin Sleep Cohort Study" indican una reducción del 10% del 
peso que predice una disminución del 26% en la índice apnea hipopnea, IAH(40). 
Según Anandam en su metaanálisis realizado en 2012, los programas de pérdida 
de peso en base a la dieta son eficaces en la reducción de la severidad del SAHOS, 
pero no es una medida para el alivio de todos los eventos respiratorios. Por lo que 
los programas de reducción de peso deben ser considerados como complemento 
en lugar de la terapia curativa(44).   
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El mal hábito de sueño, condicionado por horarios de sueño irregulares (trabajo a 
turnos) y/o inadecuadas rutinas de sueño son causas frecuentes de somnolencia 
excesiva. Conseguir una adecuada higiene de sueño, por medio del 
condicionamiento de un ambiente adecuado que favorezca y mantenga el sueño, 
evitando temperaturas extremas, ruidos, entre otros factores que lo interrumpan, es 
de suma importancia no sólo para mejorar la sintomatología sino también para 
conseguir una buena adaptación al tratamiento con presión positiva continua en la 
vía aérea (CPAP)(45).  
 
PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA. 
 
Una vez que se necesite tomar una decisión para tratar el SAHOS, la presión 
positiva continúa en vía aérea (CPAP) es el tratamiento de elección. Este es un 
dispositivo que neumáticamente entablilla la vía aérea superior durante la 
inspiración y la espiración, mientras el paciente está dormido(46). No obstante, se 
ha informado que el 46 al 83% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño 
muestran baja tolerancia y poca adherencia a este tipo de tratamiento(40). Aunque 
no existen datos que definan con exactitud el tiempo necesario de sueño en cada 
individuo, se ha demostrado la efectividad del tratamiento con CPAP en 
cumplimientos por encima de 3-4 horas/noche y por lo menos cuatro días a la 
semana(47). Se han referido efectos secundarios a corto plazo relacionados 
principalmente con la interfaz y la máquina de CPAP, tales como, erosiones 
cutáneas locales, resequedad en nariz y boca, conjuntivitis, irritación de la vía aérea 
superior, rinorrea, congestión, sangrado nasal, sordera transitoria, cefalea e 
insomnio(15). 
 
El CPAP, es un tratamiento efectivo, sin embargo, otras intervenciones también 

pueden resultar de ayuda, como los aparatos intraorales en apneas leves y 

moderadas(33), que consiste en una interfaz oral conectada a una bomba de 

succión que aplica presión negativa continua hacia la cavidad oral para traer el 

paladar blando hacia adelante y así estabilizar la lengua(15). Y el sistema de 

Presión positiva espiratoria nasal en la vía aérea (nEPAP), que sirve para 

proporcionar baja resistencia durante la inspiración y alta resistencia durante la 

espiración, mediante pequeñas válvulas mecánicas colocadas con adhesivo en 

cada fosa nasal(48). Se ha reportado que la nEPAP, tiene mayor adherencia que el 

CPAP, esta mejora la percepción subjetiva de la hipersomnolencia diurna, y reduce 

los ronquidos después de un año de tratamiento(48). 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
  
La cirugía podrá complementar de una manera importante aquellos casos en las 
cuales el CPAP no es tolerado. La cirugía para el SAHOS se deberá realizar 
tomando en cuenta el grado de apnea obstructiva, el lugar de mayor obstrucción y 
la experiencia del equipo médico(49).  
 
Existen diversas técnicas quirúrgicas disponibles para el tratamiento del SAHOS, 
todas tienen como objetivo corregir el sitio anatómico de la obstrucción en la 
nasofaringe, orofaringe y/o hipofaringe. La más antigua, efectiva, pero en desuso 
por sus implicaciones en la calidad de vida es la traqueostomía. La utilizada con 
mayor frecuencia es la uvulopalatofaringoplastia (UPFP) cuyo éxito es impredecible 
por lo que, una adecuada selección del paciente y la experiencia del cirujano son 
fundamentales en esta técnica. Los predictores de éxito de una UPFP más 
importantes son; un IAH < 38 eventos/hora, distancia MP-H < 20 mm (en 
una cefalometría es la distancia entre la mandíbula y el hioides) y ausencia 
de retrognatia.  
 
Los pacientes con obesidad mórbida (IMC ≥40) con fracaso en múltiples dietas 
pueden ser candidatos a tratamiento mediante cirugía bariátrica. Su eficacia a corto 
plazo en el tratamiento del SAHOS es evidente, pero su indicación debe ser 
sopesada cuidadosamente ya que las técnicas de gastroplastia tienen un riesgo, 
que aún es mayor en pacientes con SAHOS, y conlleva a importantes efectos 
secundarios(20). La cirugía bariatrica disminuye la circunferencia del cuello y del 
abdomen, lo que conlleva aumento de los volúmenes pulmonares y disminución del 
IAH en posición decúbito supino, incrementando la saturación de oxígeno y 
disminuyendo los requerimientos de los valores del CPA(15). 
 

MEDICAMENTOS 
 
Actualmente el uso de medicamentos en el tratamiento de SAHOS no está claro, se 

cuentan con muchos estudios, pero estos presentan limitantes como en número de 

pacientes, la heterogeneidad de la población estudiada, y una falta de consenso 

sobre la mejor variable para evaluar la efectividad del tratamiento mostrando como 

opciones IAH, Saturación de oxígeno, somnolencia, entre otros, lo que dificulta la 

obtención de conclusiones claras.  

En una revisión publicada en el British journal of clinical pharmacology se 

identificaron como fármacos que deben evitarse en el tratamiento del SAHOS, los 

opiáceos, las benzodiacepinas, baclofeno y los medicamentos asociados con el 

aumento de peso basándose en estudios de grado A. Evidenciando que los 
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benzodiacepinas disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercapnia, 

estas han sido descartadas para la inducción del sueño(50). Muchos otros fármacos 

para los que estudios han dado resultados contradictorios son, por ejemplo, 

"fármacos Z" zolpidem y zopiclona y el Oxibato sódico, que deben usarse con 

precaución(51). Estos representan una posible opción para el manejo del sueño en 

pacientes con SAHOS(23).  

Se necesitan ensayos para aclarar el potencial de los siguientes fármacos en 

SAHOS: fármacos anti-inflamatorios, Diuréticos o agonistas beta-2. Mientras tanto, 

algunos, como Antihipertensivos, son claramente útiles para reducir el riesgo 

cardiovascular. Los tratamientos farmacológicos con protriptylina y fluoxetina han 

mostrado que al suprimir el sueño REM pueden reducir la apnea en algunos 

casos(52). Los esteroides de uso nasal y descongestionantes son efectivos en 

reducir los síntomas nasales si hay una rinitis concomitante(53). La administración 

de fisostigmina intravenosa en infusión durante siete horas mejora la apnea 

relacionada con el sueño REM, primordialmente(54).  

 

COMPLICACIONES DEL SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO EN EL PACIENTE OBESO  

 

 

Hipótesis recientes sugieren también una potencial contribución del SAHOS en la 
perpetuación de la obesidad en estos pacientes. Los mecanismos implicados 
podrían ser de diverso orden. En primer lugar, la somnolencia diurna puede 
traducirse en una disminución de la actividad diurna con la consiguiente disminución 
del consumo metabólico. También se ha demostrado una alteración del 
metabolismo glucémico e incluso, que la reducción del sueño delta, por un lado, y 
los episodios repetidos de activación simpática consecuencia de las apneas por 
otro, puede producir un estado de insulinorresistencia, y que ese mecanismo 
explicaría la mayor propensión a la diabetes tipo 2 de estos sujetos(18).  
   
Es importante considerar el impacto a nivel del sistema neuroinmunoendocrino. Los 
pacientes con apnea tienen valores más altos de citocinas, tienen un papel en 
el desarrollo de resistencia a la insulina como son el factor de necrosis alfa y la 
interleucina 6, y así mismo la alteración de varias hormonas reguladoras del apetito 
como la disminución de la orexina A26 y valores aumentados 
de adiponectina, leptina, resistina y grelina que pueden condicionar el desarrollo de 
diabetes mellitus tipo 2(3)(55)(56).  
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Estudios han demostrado que los ciclos de apnea hipopnea elevan el nivel de 
enzimas hepáticas en la sangre y un aumento de casos de esteatosis y fibrosis en 
las biopsias hepáticas en individuos no alcohólicos independientemente de su peso 
corporal. La falta de oxígeno a las células hepáticas inhibe la oxidación de los ácidos 
grasos produciendo su acumulación y producción de esteatosis lo cual elevaría las 
enzimas hepáticas en la sangre entre 20 a 30% de los pacientes con SAHOS y 
obesidad(56). La agregación plaquetaria se encuentra aumentada en pacientes con 
SAHOS, aspecto relacionado al menos parcialmente con la hiperactividad simpática 
y el aumento de secreción de catecolaminas. Esta alteración es reversible mediante 
tratamiento con CPAP, lo que sugiere un efecto específico del cuadro respiratorio 
obstructivo. Asimismo, se ha descrito una disminución en la actividad fibrinolítica. El 
correspondiente estado protrombótico supone un elemento de riesgo para el 
desarrollo de accidentes vasculares coronarios o cerebrales(3)(1). Todas las causas 
de mortalidad en la apnea del sueño se asocian con las comorbilidades y la 
obesidad, así como también la gravedad de la apnea del sueño afecta la mortalidad 
mediante la interacción con la obesidad y la enfermedad pulmonar(57).  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Estudio descriptivo observacional, en el cual se realizó una revisión sistemática de 

información en bases de datos SCIENCE DIRECT Journals, UpToDate, Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), Clinical Key, EMBASE, PROQUEST, 

SCOPUS, MEDLINE/PubMed, desde el primer semestre del 2016 y hasta el primer 

semestre del 2017, se consideraron metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos 

clínicos, estudios de cohorte y artículos de revisión, publicados entre los años 1997 

a 2017 escritos en español e inglés. Se excluyeron publicaciones a las cuales no 

fue posible tener acceso al texto completo en la red. Se identificaron XX estudios 

potenciales, utilizando las palabras claves Apnea del Sueño Obstructiva, Obesidad, 

Adulto basadas en los términos Decs, y basadas en los términos Mesh Obstructive 

Sleep Apnea Syndrome, Obesity, OSAHS, Adult, unidos al metabuscador AND. De 

los cuales se incluyeron 71 artículos, de estos se excluyeron 7 por el tiempo de 

publicación. En la figura 4, se muestra un resumen de la selección de la literatura.  
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Figura 3. Diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases de 
recolección de la información. 

Fuente: Adaptado de Campos M. et al. Las enfermedades crónicas no transmisibles 
y el uso de tecnologías de información y comunicación: revisión sistemática. Revista 
cuidarte, [S.l.], v. 5, n. 1, june 2014. ISSN 2216-0973. 
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Tabla 1 Resumen de artículos  

TITULO AUTOR(ES) REVISTA AÑO PAIS 
 

RESUMEN 
BASE DE 
DATOS 

Síndrome de 
apneas- 

hipoapneas del 
sueño y factores 
de riesgo en el 

niño y el 
adolescente: 

revisión 
sistemática. 

Aguilar M, 
Sánchez A, 

Mur N, 
García I, 

Guisado R. 

Nutrición 

Hospitalaria  

 

2013 
España 

Los estudios demuestran que el SAHS está 
relacionado con la obesidad infantil y aumenta 

el riesgo de enfermedades 
cerebrocardiovascular. También se evidencia 
que disminuye la capacidad física y la calidad 

de vida. 

Scielo 

Relación entre 
hipertensión 

arterial Sistémica 
y síndrome de 

apnea-hipopnea 
obstructiva del 

sueño y sus 
factores de riesgo 

asociados, en 
población 

hipertensa de un 
centro médico en 

Cali 

González L, 
Castaño J, 
Herrera V, 
Jiménez A, 
Lentijo P, 
Sierra A. 

Revistas 
Científicas de 

América Latina 
y el Caribe, 
España y 
Portugal 

2008 Colombia 

Tiene predominio por el sexo masculino, se 
presenta generalmente en mayores de 50 

años y obesos; dichos factores ponen en un 
riesgo elevado al paciente de desarrollar 

eventos vasculares que disminuyen la calidad 
de vida e incluso llevarlo a la muerte. 

Pubmed 

Apnea del sueño 
en el paciente 

obeso 

Valencia M, 
González V, 

Tejeda A, 
Castaño A, 
García G, 

González J 

Revista de 
Endocrinología 

y Nutrición 
2001 México 

. Los trastornos del dormir más comunes en el 
obeso son las alteraciones en la respiración 

durante el sueño, las cuales pueden ser: 
Roncopatía, síndrome de apnea obstructiva 

de sueño (SAOS) e hipoventilación alveolar o 
una combinación de ellas. 

SCIENCE 
DIRECT 

Síndrome de 
apnea/hipopnea 
obstructiva del 

sueño y su 
asociación con las 

enfermedades 
cardiovasculares 

Barashi S, 
Ruiz E, Marín 
P, Amado A. 

Revista 
Colombiana de 

Cardiología 
2015 Colombia 

El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva 
del sueño se reconoce hoy en día como un 

problema de salud pública mundial. En 
Latinoamérica, más específicamente en 

Colombia, se requieren estudios prospectivos 
de cohorte que sirvan de pauta para la 

población del continente e indiquen posibles 
diferencias respecto a la comunidad 

internacional en cuanto a su tratamiento y 
diagnóstico oportunos, así como acerca del 
impacto de estos en lo concerniente a los 

desenlaces cardiovasculares de los 
pacientes. 

Scielo 

 

Fuente: Diaz M, Meléndez J, Miranda L. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_Hospitalaria_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_Hospitalaria_(revista)
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CONCLUSIONES 

 

El SAHOS como enfermedad prevalente en la población mundial ha sido un tema 

muy discutido actualmente. Debido a que aumenta gradualmente la morbimortalidad 

de los individuos que la presentan, generando grandes sobrecostos a los sistemas 

de salud de todos los países se considera un tópico que debe abordase desde el 

área de la salud pública. 

Además de la obesidad existen diferentes factores de riesgo que pueden favorecer 

el desarrollo de SAHOS, así como también sus complicaciones. Debido al pobre 

registro que existe de estos en la región caribe colombiana no fue posible el análisis 

de dichos factores y su comportamiento en esta área geográfica. Así mismo se 

poseen pocos datos de un tratamiento farmacológico adecuado para los pacientes 

que tienen SAHOS y la información que se obtiene es poco fiable por los aspectos 

metodológicos de los estudios involucrados. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Al realizar la búsqueda documental se evidencio la escasa información 

epidemiológica que se posee sobre SAHOS en el Colombia y Atlántico en 

general, por lo que se sugiere la realización de estudios observacionales: de 

tipo descriptivos y analíticos que muestren la magnitud de dicha enfermedad 

en estas regiones y su relación con la obesidad. 

 Profundizar sobre los factores de riesgo para el desarrollo del SAHOS, 

diferentes a la obesidad y que tengan mayor relevancia a nivel de la región 

caribe colombiana. 

 Intervenciones a nivel de salud pública en los estilos de vida poblacionales 

con el objetivo de disminuir la prevalencia de la obesidad y en consecuencia 

la del SAHOS. 

 Estudiar la eficacia del tratamiento farmacológico del SAHOS en Colombia, 

además de métodos opcionales que permitan una adecuada calidad de vida 

en estos pacientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Escala de Epworth 

 

 

 

Adaptado de Chica H, Escobar F., & Eslava J. Validación de la Escala de 

Somnolencia de Epworth. 
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Anexo 2. Cuestionario STOP BANG 

 

 

Adaptado de Chung F., et al. STOP questionnaire: a tool to screen patients for 

obstructive sleep apnea. 
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Anexo A Uso de medicamentos en SAHOS  

A
n

e
x
o

 3
. 

U
s
o

 d
e

 m
e

d
ic

a
m

e
n

to
s
 e

n
 S

A
H

O
S

 


