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INTRODUCCIÓN 
�  Se define como índice de apnea-hipopnea alterado 

(IAH>5), acompañado al menos de ronquido y/o 
apneas presenciadas. 

�  Tras las últimas recomendaciones de la SEPAR (1998) y 
DCNSAHS del grupo español del sueño (2005) la 
normativa actual intenta actualizar  las recomendaciones 
de diagnóstico y tratamiento. 

�  Se ha seguido el sistema GRADE para establecer 
recomendaciones en función de la calidad de la evidencia 
(alta, moderada, baja o muy baja). 

�  Aumento de morbimortalidad cardiovascular, 
especialmente en los que tienen un IAH>30, aún con 
escasa sintomatología. SERVIC
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inconvenientes, 

Grado de recomendación Calidad de evidencia Implicaciones 

Recomendación consistentea. Calidad de evidencia 
alta 

ECR bien realizados o excepcionalmente EO bien 
realizados 

Puede aplicarse en la mayoría de pacientes en la 
mayoría de circunstancias 

Recomendación consistentea. Calidad de evidencia 
moderada 

ECR con limitaciones o EO bien realizados con 
efectos importantes 

Puede aplicarse en la mayoría de pacientes en la 
mayoría de circunstancias 

Recomendación consistentea. Calidad de evidencia 
baja 

Evidencia para al menos un resultado importante de 
EO o ECR con defectos importantes o evidencia 
indirecta 

Puede cambiar cuando se disponga de evidencia 
mayor 

Recomendación consistentea. Calidad de evidencia 
muy baja 

Evidencia para al menos un resultado importante de 
observaciones clínicas no sistemáticas o evidencia 
muy indirecta 

Puede cambiar cuando se disponga de evidencia 
mayor 

Recomendación débilb. Calidad de evidencia alta 
ECR bien realizados o excepcionalmente EO bien 
realizados 

Puede diferir dependiendo de las circunstancias o de 
los pacientes 

Recomendación débilb. Calidad de evidencia 
moderada 

ECR con limitaciones o EO bien realizados con 
efectos importantes 

Otras alternativas pueden ser mejores para algunos 
pacientes en determinadas circunstancias 

Recomendación débilc. Calidad de evidencia baja 
Evidencia para al menos un resultado importante de 
EO o ECR con defectos importantes o evidencia 
indirecta 

Otras alternativas pueden ser igualmente razonables 

Recomendación débild. Calidad de evidencia muy 
baja 

Evidencia para al menos un resultado importante de 
EO o ECR con defectos importantes de evidencia 
indirecta 

Otras alternativas pueden ser igualmente razonables 

Tabla 1. Clasificación de las recomendaciones y calidad de 
evidencia según el sistema Grade1 	  

EO: estudios observacionales; ERC: estudios controlados aleatorizados 
a Los beneficios claramente superan los inconvenientes o viceversa. 
b Los beneficios están equilibrados con los inconvenientes. 
c Incertidumbre en la estimación de los beneficios o inconvenientes, los beneficios pueden estar equilibrados con los inconvenientes. 
d Mayor incertidumbre en la estimación de los beneficios o inconvenientes, los beneficios pueden estar equilibrados o no con los inconvenientes. 
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DEFINICION 

�  Cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-
conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o 
inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción 
de la vía aérea superior durante el sueño. 

�  IAH > 5 asociado a síntomas y no explicados por otras causas 
confirma el diagnóstico, (es probable que el umbral de 
anormalidad sea diferente en función de la edad y el sexo). La 
extrema somnolencia diurna  (ESD)  es difícil de medir y 
muy prevalente. No siempre concurrente. Expresión 
plurifenotípica. 

�  IAH > 15 : aumento del riesgo cardiovascular con o sin 
síntomas. SERVIC
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Apnea obstructiva	  

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

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

Apnea mixta	  
Es un evento respiratorio que, habitualmente, comienza con un componente 
central y termina en un componente obstructivo	  

Hipopneaa	  

Reducción discernible (> 30% y < 90%) de la amplitud de la señal respiratoria 
de > 10 segundos de duración o una disminución notoria del sumatorio 
toracoabdominal que se acompaña de unas desaturación (≥ 3%) y/o un 
microdespertar en el EEG	  

Esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares 
(ERAM)	  

Período > 10 segundos de incremento progresivo del esfuerzo respiratorio 
(idealmente detectado por un incremento progresivo de la presión esofágica 
que acaba, con un microdespertar (no hay una reducción evidente de la 
amplitud del flujo –criterio de hipopneas-). También puede detectarse por 
periodos cortos de limitación del flujo –aplanamiento de la señal de la sonda 
nasal o reducciones del sumatorio toracoabdominal acompañados de un 
microdespertar)	  

Índice de apneas hipopneas (IAH)b índice de alteración 
respiratoria (IAR)b	  

Suma del número de apneas e hipopneas (es el parámetro más 
frecuentemente utilizado para valorar la gravedad de los trastornos 
respiratorios durante el sueño. Consiste en la suma del número de apneas + 
hipopneas + ERAM por hora de sueño (o por hora de registro si se usa una 
poligrafía respiratoria). El IAR se corresponde con el Respiratory Disturbance 
Index (RDI) de la literatura	  

Definición de SAHS: SAHS = 1 + (A o B)	   1. IAR > 5 asociado a uno de los siguientes síntomas	  

A. Excesiva somnolencia diurna (ESD) no explicada por otras causas	  

B. Dos o más de los siguientes	  

B1. Asfixias repetidas durante el sueño	  

B2. Despertares recurrentes durante el sueño	  

B3. Percepción del sueño como no reparador	  

B4. Cansancio y/o fatiga durante el día	  

B5. Dificultades de concentración	  

Tabla	  2.	  Definiciones	  aceptadas	  de	  los	  principales	  eventos	  respiratorios	  y	  recomendadas	  por	  el	  
Documento	  Nacional	  de	  Consenso	  sobre	  el	  síndrome	  de	  apnea-‐hipoapnea	  del	  sueño.	   
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EPIDEMIOLOGIA 
�  Muy prevalente 
�  Deterioro en la calidad de vida, HTA, enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares y accidentes de 
tráfico ocasionando exceso de mortalidad. 

�  3-6% padece un SAHS sintomático (24-26%  IAH>54). 
�  Factores de riesgo: edad, sexo masculino (2-3/ 1), IMC 
�  Influencian la aparición o gravedad : alcohol, tabaco, 

sedantes, decúbito supino. 
�  Gravedad: 
◦  Leve: IAH: 5-14.9 
◦  Moderada:  IAH: 15-29.9 
◦  Grave: IAH: > 30 
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CLINICA Y EXPLORACIÓN FÍSICA 

�  Triada principal:  
1.  Roncopatía crónica : mayor sensibilidad. La mayoría de 

roncadores (40% varones, 20% mujeres) no tienen SAHS . No 
justifica prueba del sueño. 

2.  Apneas: mayor especificidad. 
3.  Hipersomnia diurna:  poco específico y sensible. Marca la 

intensidad clínica.  Justifica estudio del sueño en ausencia de 
circustancias evidentes 

�  Otros: diaforesis,  pesadillas,  insomnio, RGE,  alteración 
de la memoria , irritabilidad,  poliglobulia, crisis 
epilépticas… 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPERSOMNIA 

Trastornos de la conducta Mala higiene del sueño, sdr de sueño insuficiente, 
horario de sueño interpuesto, otros 

Enfermedades psiquiátricas Trastornos del estado de ánimo, psicosis, otros 

Factores ambientales Trastorno del sueño ambiental, toxinas, otros. 

Drogodependencias Alcoholismo, hipnóticos, estimulantes, otros 

Alteraciones respiratorias del sueño SAHS, sdr de apnea central, sdr de hipoventilación alveolar 
central, taquipnea neurogénica del sueño, otros 

Movimientos anormales Sdr de movimientos periódicos de las piernas, otros 

Alteraciones vigilia-sueño Grandes dormilones, jet lag, trabajo a turnos, sdrde retraso 
de fase, sdr de avance de fase, horariosno circadianos, 
patrón vigilia-sueño irregular,otros 

Otras alteraciones del SNC Narcolepsia, hipersomnia idiopática, hipersomniarecurrente, 
sdr de subvigilia, mioclonusfragmentario, parkinsonismos, 
demencia,enfermedad del sueño, otros. 

Otras causas Menstruación, embarazo, otros. 
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Un paladar engrosado llega 
hasta la vía aérea posterior 
a nivel de la naso y 
orofaringe, en adición la 
presencia de retrognatia 
empuja la lengua hacia 
atrás, llegando a caer al 
espacio hipofaríngeo. SERVIC
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EXPLORACIONES: 
•  Perfil analítico:  hemograma, bioquímica y perfil lipídico en 

todos los pacientes. 
•  Rx tórax,  ECG, ,  hormonas tiroideas , espirometría forzada 

si sospecha de enfermedad concomitante. 

•  SAHS en anciano:  
•  Se centra más en la esfera neurocognitiva 
•  La edad no sea un obstáculo para el diagnóstico y tratamiento 
•  Se desconoce si existe una edad en la que la CPAP podría ser 

retirada. 

SAHS en la mujer:  
•  En postmenopáusicas la prevalencia se iguala a la del varón 
•  Mayor prevalencia de síntomas ansioso depresivos 
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CONSECUENCIAS CARDIOVASCULARES 
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 MORBILIDAD CARDIOVASCULAR 
 

�  Un 50% se pacientes con SAHS son hipertensos, y un 80% de 
los que tienen HTA resistente tiene SAHS. CPAP reduce de 
forma significativa la TA. 

�  Prevalencia de I. Cardiaca es superior al 10%. CPAP mejora FE,  
reduce hospitalizaciones y aumenta supervivencia. 

�  Aumento de prevalencia de arritmias (FA).  CPAP reduce la 
probabilidad de recurrencias. 

�  Asociación independiente entre grado de SAHS y probabilidad 
de CI. 

�  Probabilidad de ictus 1.6 a 4.3 respecto a sujetos sin SAHS. 
�  Mayor riesgo de complicaciones peroperatorias (efecto de la 

anestesia sobre el control de la ventilación y sobre el tono de la 
musculatura de la vía aérea). SERVIC
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DIAGNÓSTICO. 
       1 - Polisomnografía convencional: 

EEG, EOG y EMG 
Pulsioximetría, flujo aéreo nasobucal mediante cánula nasal,  
ronquidos,  movimientos tóracoabdominales, y ECG. 
Registro no menor de 6.5 horas y 3 de sueño. 
Cara , laboriosa y técnicamente compleja 
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 2 - Poligrafía respiratoria:  
Sólo variables respiratorias. 
Permite reducir los costes y el tiempo de espera. Hace 
accesible el diagnóstico a centros que no dispongan de PSG. 
Inconvenientes:  No se evalua calidad del sueño,  se 
infravaloran los trastornos respiratorios, no se evalúan otros 
trastornos no respiratorios. 
 

 3 - Oximetría nocturna:   
Puede mostrar apneas o hipopneas, no distingue trastornos 
centrales de obstructivos, ni eventos sin desaturación. 
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�  APNEAS CENTRALES:  Ausencia o disminución del esfuerzo 
inspiratorio,  al caer la PCO2 por debajo de un umbral apneico.  
Definición: más del 50% de los eventos son centrales y se acompañan de 
síntomas. 
◦  Ideopáticas menos del  5% 
◦  Secundarias a I Cardiaca 40-80%.  

�  RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES: 
◦  AC o hipopneas con oscilaciones periódicas en la ventilación, 

asociadas frecuentemente a insuficiencia cardiaca. 
◦  Cada ciclo dura aproximadamente 60-90 sgs provocando hipoxia 

intermitente. Empeora pronóstico de IC y mortalidad. 

�  SINDROME OVERLAP : 
Concurrencia de SAHS y EPOC. Mayor somnolencia y desaturación 
nocturna, insuficiencia respiratoria hipercápnica (pueden necesitar 
VMNI) e HTP. Se recomienda PSG. SERVIC
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�  SÍNDROME HIPOVENTILACIÓN-OBESIDAD:  
o  Hipoventilación diurna (PCO2 > 45) y obesidad (IMC >30) cuando se 

excluyen otras causas de hipercapnia. 
o  El 90% padecen apneas durante el sueño. 
o  Pérdida de peso y VMNI.  
o  Inicialmente CPAP y si no remite VMNI.  
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Obesidad (IMC > 35) 

Insuficiencia cardíaca 

Fibrilación auricular 

Hipertensión refractaria 

Diabetes mellitus tipo 2 

Arritmias nocturnas 

Accidentes cerebrovasculares 

Hipertensión pulmonar 

Individuos con alto riesgo de accidentabilidad 

Preoperatorio de cirugía bariátrica 

Enf. respiratorias crónicas con mayor deterioro gasométrico del esperable 

Tabla 5. Pacientes con alto riesgo 
de SAHS en los que se deberían 
evaluar síntomas relacionados. 
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TRATAMIENTO 

1.  Mejoría de síntomas y  
2.  Disminuir el riesgo cardiovascular. 
 
�  MEDIDAS HIGIÉNICAS DEL SUEÑO: 
◦  Abstinencia de alcohol y tabaco, evitar BDZ 
◦  Dormir en decúbito supino y cabecero a 30º. 

�  DIETA: 
◦  Reducciones del 10% del peso si IMC > 25. 
◦  IMC > 40 valorar cirugía bariátrica. 

�  OTROS: 
◦  Congestión nasal 
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TRATAMIENTO CON CPAP NASAL:  
Corrige la obstrucción, ronquido,  desaturaciones, la arquitectura del 
sueño, atención, reduce el riesgo de3 accidentes de tráfico y normaliza las 
cifras de TA. 
INDICACIONES: 
�  IAH>5 y síntomas 
�  IAH>30 si no tienen síntomas sobretodo en < 70 años 
EFECTOS SECUNDARIOS: 
Primera semana, transitorios. Congestión nasal, irritación cutánea, sequedad 
faríngea y frío, conjuntivitis, insomnio y aerofagia. 
Contraindicación absoluta:  fístula de LCR. Cuidado en situaciones que 
empeoran con P positiva, (arritmia, inestabilidad hemodinámica, hemorragia 
digestiva, paro cardiaco, encefalopatía). 
SEGUIMIENTO:  
Cumplimiento mínimo 3.5 h/noche. 
Al mes, a los 3 meses el primer año, cada 6 meses el 2º y luego anuales. Si 
pérdida de 10% del peso o reaparición de síntomas reevaluación. 
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DAM (Dispositivos de avance mandibular): Eficaces en tratamiento del 
ronquido, del SAH leve, y moderado con bajo IMC y desaturaciones no 
importantes. 
Si no toleran CPAP nasal y riesgo quirúrgico elevado. 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 
�  Cirugía Nasal 
�  Cirugía palatofaríngea: útil en un 80% de los casos para el 

ronquido,  pero desciende al 50% el primer año (recomendación débil, 
calidad de evidencia baja) 

�  Cirugía reductora de la base de la lengua. Resultados 40% 
(recomendación débil, calidad de evidencia baja) 

�  Cirugía multinivel o máxilomandibular. Calidad de evidencia 
moderada 
◦  Precisan de estudio anatómico muy preciso y de manos expertas. 
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