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PROLOGO 

 
El síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño (SAHOS) es una de las afecciones 
respiratorias crónicas de mayor relevancia, tiene elevada prevalencia en la población general 
y constituye un problema de salud pública.  

El equipo de trabajo se propuso  elaborar el presente documento, mediante  un proceso de 
adaptación de guías internacionales, teniendo en cuenta los estándares metodológicos 
propuestos por la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for 
Europe),  con el objetivo de brindar una herramienta práctica y sencilla, ágil, de fácil acceso, 
adaptada a nuestra situación y realidad, que aborda enfoque diagnóstico y tratamiento, 
aplicable  en diferentes escenarios de actuación, teniendo como disparador el propio 
Sistema Público de Salud de la provincia de Neuquén, que se caracteriza por estar 
organizado en Niveles de Complejidad crecientes. 
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SINDROME DE 
APNEAS/HIPOPNEAS DEL SUEÑO 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHOS) consiste en la aparición de episodios 
recurrentes de limitación al flujo aéreo durante el sueño, como consecuencia de una 
alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior que conduce a su colapso, 
provocando descensos en la saturación de oxihemoglobina y microdespertares que dan 
lugar a un sueño no reparador, somnolencia diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, 
respiratorios y cardiovasculares. 1  
 
En los últimos años los trastornos respiratorios del sueño (TRS) y especialmente el SAHOS, 
han generado un interés creciente en la comunidad médica.1 En 2001, desde la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), se elaboró el primer Consenso Argentino de 
Trastornos Respiratorios Vinculados al Sueño, que posteriormente actualizó en forma de 
Guías de práctica clínica  en 2013 .2  
 
Diferentes estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos y en Europa ponen 
de manifiesto que el SAHOS es una enfermedad con alta prevalencia que afecta entre 4-6% 
de hombres  y 2-4% de las mujeres en la población general adulta de edades medias y el 1-
3% de los niños,3-4 aumentando claramente con la edad.5 Datos nacionales publicados en la 
Revista Argentina de Salud Pública indican que la Patagonia es la región con mayor índice de 
obesidad en el país (19,9%) y bien sabemos que la misma es un factor predisponente para el 
desarrollo de SAHOS.6 Según datos aportados por el Servicio de Estadística del Hospital 
Provincial Neuquén, en el período comprendido entre 2013-2015, se registraron un total de 
555 consultas ambulatorias en Neumonología codificadas con diagnóstico de SAHOS; de 
ellas, un 60% corresponden a pacientes de sexo masculino. 
 
Por otra parte, el SAHOS está asociado con el deterioro de la calidad de vida, la presencia de 
hipertensión arterial, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y 
accidentes de tráfico.1 Se ha demostrado que los pacientes no diagnosticados duplican el 
consumo de recursos sanitarios con respecto a los diagnosticados y tratados.7 
 
Por ello y considerando las complicaciones médicas del  SAHOS, así como las repercusiones 
socio-laborales y su negativo impacto en la calidad de vida y supervivencia, se afirma que 
esta enfermedad es un problema de salud pública que obliga al médico a identificar los 
pacientes subsidiarios de tratamiento reconociéndose, además, que el problema de la 
accesibilidad diagnóstica es la clave para la solución de este proceso.1 
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Definición de SAHOS: 

Las definiciones aceptadas de los principales eventos respiratorios y recomendadas por el 
Consenso SEPAR de la Sociedad Española del Sueño, sobre el síndrome de apnea/hipopnea, 
se encuentran resumidas en la tabla 1:7 

 

Según el Consenso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica  (SEPAR) sobre 
el SAHOS del año 20051 definió el SAHOS como «un cuadro de somnolencia excesiva, 
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios 
secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior (VAS) durante el 
sueño». Estos episodios se miden con el índice de apneas-hipopneas (IAH). Por otra parte, la 
asociación del SAHOS con la excesiva somnolencia diurna (ESD) se estableció de manera 
arbitraria. La ESD es un síntoma difícil de medir y muy prevalente entre la población general 
por lo que un IAH > 5 y la ESD resultan ser, por su elevada prevalencia, elementos 
concurrentes pero no necesariamente asociados. Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos 
disponibles, la presencia de un IAH > 15 está asociada con un aumento del riesgo 
cardiovascular, con o sin síntomas asociados, y este riesgo es mucho mayor para pacientes 
con un IAH > 30. Estos datos sugieren fuertemente que la definición de SAHOS debe estar 
basada, prioritariamente, en la objetivación de un IAH anormal y así se reconoce en las 
recientes recomendaciones de la American Academy of Sleep Medicine.7 
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Fisiopatología y clínica:  
 
Los mecanismos fisiopatológicos del SAHOS no son plenamente conocidos y se sugiere un 
origen multifactorial donde interaccionan factores que favorecen el colapso y 
estrechamiento de la vía aérea superior (Factor Anatómico), una pérdida excesiva del tono 
muscular (Factor Muscular) y el defecto en los reflejos protectores (Factor Neurológico). 
 
Los factores de riesgo más relevantes se mencionan en la tabla 2, obligando al profesional 
evaluar tanto por interrogatorio como por examen físico, la probabilidad de estar frente a un 
paciente con SAHOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los hallazgos clínicos más importantes se producen a dos niveles. Por un lado, las apneas e 
hipopneas condicionan hipoxia intermitente que puede ocasionar la aparición de problemas 
cardiovasculares y por el otro, distorsión en la arquitectura del sueño que conduce a 
hipersomnia diurna, alteraciones cognitivas y psiquiátricas.1 
 
Los síntomas más frecuentes, ya sean diurnos o nocturnos, se presentan en la tabla 3. 
Ningún parámetro clínico aislado o en combinación con otros, ha demostrado suficiente 
valor en el diagnóstico. Esto es debido a que también pueden aparecer con una elevada 
frecuencia en individuos sanos o estar ausentes en pacientes con SAHOS. 
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Síntomas y signos menos frecuentes pueden manifestarse en ocasiones y su aparición 
dependerá de la edad y el sexo del paciente; cambios de personalidad, disminución del 
rendimiento profesional y en los estudios, náuseas matutinas, caídas frecuentes, eventos 
cardiovasculares, poliglobulia y crisis epilépticas son algunos de ellos.7 
A pesar de esto, la valoración clínica y exploración física exhaustivas son necesarias ya que 
nos permiten clasificar a los pacientes en alta o baja probabilidad clínica, lo cual es útil 
para valorar posteriormente el método diagnóstico a utilizar.  
 

 
Recordar que una correcta historia clínica, sola o combinada con modelos de  
predicción, será de gran ayuda para estimar el nivel de sospecha diagnóstica que  
permita establecer el tipo de prueba de sueño a realizar. Esto permitirá también  
dar prioridad a los pacientes  para efectuar estudios diagnósticos con alta sospecha  
de enfermedad.1 
 
 
Complicaciones: 
 
Durante las apneas, la hipoxemia-hipercapnia estimula quimiorreceptores y la ausencia de 
respiración bloquea las aferencias inhibitorias simpáticas procedentes del tórax. Ambos 
mecanismos aumentan la descarga simpática que a su vez es responsable de 
vasoconstricción generalizada, aumento de la presión arterial y aumento del consumo 
miocárdico de O².8  
Un 50% de pacientes con SAHOS son hipertensos y un 80% de pacientes con hipertensión 
refractaria tienen SAHOS. Existe relación directa entre la gravedad del SAHOS y la 
probabilidad de hipertensión, siendo este un factor causal de HTA.9-10 
 
Los episodios repetitivos de desoxigenación y re-oxigenación inducen la producción excesiva 
de radicales libres de O², citoquinas pro-inflamatorias, células inflamatorias circulantes, 
proteína C-reactiva y moléculas de adhesión endotelial. Estos cambios promueven lesión 
endotelial generalizada y favorecen el desarrollo de ateroesclerosis.11 
 
De forma independiente al índice de masa corporal (IMC), los pacientes con SAHOS 
muestran elevada resistencia a la insulina circulante y mayor riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2.12 
 
La Insuficiencia Cardíaca en pacientes con SAHOS es superior al 10% como así la prevalencia 
de arritmias, especialmente de fibrilación auricular.7 
 
Estudios poblacionales han demostrado una asociación independiente entre el grado de 
SAHOS y la probabilidad de padecer Cardiopatía isquémica.13 
 
Un estudio epidemiológico concluyó  que la probabilidad de padecer ACV en pacientes con 
SAHOS es de 1,6 a 4,3 veces respecto a sujetos sin la enfermedad.14 
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Los pacientes con este trastorno que deben ser intervenidos mediante anestesia general 
presentan mayor riesgo de complicaciones preoperatorias, especialmente debido a los 
efectos de los anestésicos sobre el control de la ventilación y sobre el tono de la musculatura 
de la vía aérea superior.7 En pacientes con sospecha de SAHOS se deberá confirmar el 
diagnóstico e iniciar el tratamiento correspondiente desde el pre-operatorio.15 
 
El SAHOS incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, domésticos y laborales.16-17-18-19 
Por tal motivo se recomienda la búsqueda sistemática de síntomas y factores de riesgo de 
SAHOS al momento de otorgar o renovar la licencia de conducir, ya que los pacientes con 
diagnóstico confirmado y no tratados no deben conducir vehículos.20 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Alianza con The Genetic and Rare 
Diseases Information Center (GARD), reconoce que el SAHOS es una de las enfermedades 
respiratorias crónicas más comunes de los adultos, afectando a alrededor de cien millones 
de personas en el mundo. 
Desde el punto de vista de la magnitud del problema, si bien está fuertemente asociado a la 
obesidad, es un factor de riesgo independiente para presentar accidentes vehiculares, 
hipertensión arterial, eventos cardiovasculares, alteraciones metabólicas, trastornos 
cognitivos, deterioro de la calidad de vida y muerte prematura. 
Desde una mirada económica, el impacto que genera puede valorarse en el efecto sobre la 
incapacidad laboral, las lesiones ocupacionales y el costo en los sistemas de salud. Existen 
múltiples trabajos a nivel internacional que analizan esta perspectiva, dejando en manifiesto 
que los gobiernos deberían estar mejor informados sobre el daño generado por el SAHOS no 
tratado y los beneficios en el diagnóstico y tratamiento oportunos. 
Actualmente en nuestro sistema de salud no existe un documento único sobre SAHOS que 
permita unificar criterios, generando variabilidades en la práctica clínica a la hora de la 
detección precoz, como en referenciar al especialista. Paralelamente, el único laboratorio de 
sueño disponible en la provincia se encuentra en el Hospital Provincial Neuquén generando 
en localidades alejadas de la misma, dificultades en la accesibilidad a métodos 
complementarios diagnósticos. 
Por tal motivo, con el objetivo de brindar herramientas para la toma de decisiones, 
confeccionamos ésta GPC basada en la mejor evidencia disponible actualmente. 
 
OBJETIVOS 
 
La finalidad de esta guía es establecer una referencia para la práctica diagnóstica y 
terapéutica inicial de los pacientes con SAHOS en todos los niveles de atención del Sistema 
Público de Salud de la Provincia del Neuquén. Según las guías de práctica clínica que el 
Sistema Público de Salud Provincial ha adaptado en los últimos años, el objetivo general es:  
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• Generar recomendaciones basadas en evidencia de alta calidad, orientadas a 
disminuir la variabilidad en la estrategia diagnóstica y terapéutica de esta patología 
para una mejor toma de decisiones.  
 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar a los pacientes con SAHOS. 
• Determinar en qué momento y el tipo de método diagnóstico requiere el paciente. 
• Establecer un tratamiento oportuno y adecuado. 
• Referir a tiempo al siguiente nivel de atención. 
• Desarrollar un plan de seguimiento acorde a las necesidades del paciente. 

 
POBLACIÓN DIANA 
Pacientes mayores de 18 años. 
 
USUARIOS 
 
La presente está dirigida a profesionales de primer, segundo y tercer nivel de atención del 
Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén, tanto médicos generalistas, médicos clínicos y 
especialistas en Neumonología. 
 
METODOLOGÍA 
 
Éste documento se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales 
de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 
Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos 
estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por 
un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, formulación 
explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus 
recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia 
editorial. 
 

• Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía: el 
proceso se inició con la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por 
profesionales potenciales usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la 
guía de práctica clínica (GPC), para lo cual se describieron: el objetivo general de la 
guía; temas a tratar, incluyendo la descripción de la epidemiología de la enfermedad; 
la población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (diagnóstico y 
tratamiento); las intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y 
tratamiento) que se incluirían y excluirían y los beneficios sanitarios esperados. A 
continuación se realizó la identificación y elaboración de las preguntas clínicas 
relevantes, utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, 
Outcome/ Resultado y tipo de estudio (PICOR) 

• Formulación de las Preguntas Clínicas: A continuación se realizó la identificación y 
elaboración de las preguntas clínicas relevantes, utilizando el esquema 
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Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ Resultado y tipo de 
estudio (PICOR) 

• Búsqueda Sistemática de GPC/RS: A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una 
estrategia de búsqueda de GPC esta se organizó en 3 componentes: a) Bases de 
Datos Genéricas y Metabuscadores; (Medline - Lilacs – Tripdatabase – 
Epistemonikos) b) Registros Compiladores; c)  Organismos Productores. En todos los 
casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 
características de cada componente. 

• La búsqueda de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado de 
actualización de las recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el 
proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso.  

• La búsqueda de Revisiones sistemáticas (RS) se realizó en las siguientes bases de 
datos: Medline - Lilacs - Tripdatabase – Epistemonikos y la Biblioteca de la 
Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda 
específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar 
el mayor número posible de revisiones sobre el tema. Las GPC y RS fueron 
identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de inclusión y 
exclusión. 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la de las 
RS con los criterios de evaluación propuestos por SIGN (Scottish Internacional Guidelines 
Network). Solo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron 
utilizadas como insumos para el proceso de adaptación, siguiendo los criterios de inclusión y 
exclusión también propuestos por SIGN.  
 
BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA 
 
El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por todo el 
equipo técnico con el objetivo de identificar los trabajos potencialmente más relevantes 
para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE GPC 
 
Todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC: 
 

• Documentos que contengan recomendaciones explicitas para el diagnóstico y 
tratamiento de SAHOS. 

• Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los 
siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, 
“Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice 
Guideline”, “Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés. 

• Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2000. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE GPC 
 
Solo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la GPC: 
 

• Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués.  
• Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada.  
• Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por 

uno o más autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE RS 
 
Todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la RS:  
 

• RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
• Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 

definida en el alcance de la Guía en elaboración.  
• Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de 

intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración, abarcando 
cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra intervención y/o 
placebo. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE RS 
 
Solo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para excluir la RS: 
 

• Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados.  
• Revisiones narrativas.  
• Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no 

este especificada.  
• Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o 

portugués 
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA SELECIONADAS 
 
Management of Obstructive Sleep Apnea in Adults: A Clinical Practice Guideline From the 
American College of Physicians. Amir Qaseem, MD, PhD, MHA; Jon-Erik C. Holty, MD, MS; 
Douglas K. Owens, MD, MS; Paul Dallas, MD; Melissa Starkey, PhD; and Paul Shekelle, MD, 
PhD, for the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. American 
College of Physicians. Ann Intern Med. 2014;161:210-220. 
 
Guías de prácticas de diagnóstico y tratamiento del Sindrome de Apneas e Hipopneas 
Obstructivas del Sueño. Nogueira, F; Nigro, C; Cambursano, H; Borsini, E; Silio, J; Avila, J. 
MEDICINA (Buenos Aires) 2013; 73: 349-362 
 
Detección, diagnóstico y tratamiento del Sindrome de Apnea Obstructiva del Sueño en los 
tres niveles de Atención. México: Secretaria de Salud; Noviembre 2012 
 
Normativa SEPAR - Diagnóstico y tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas del 
sueño. Patricia Lloberes, Joaquín Durán-Cantolla, Miguel Ángel Martínez-García, José María 
Marín, Antoni Ferrer, Jaime Corral, Juan Fernando Masa, Olga Parra, Mari Luz Alonso-Álvarez 
y Joaquín Terán-Santos. Arch Bronconeumol. 2011;47(3):143–156 
 
Diagnosis and Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Adults. Agency for Healthcare 
Research and Quality U.S. Publication No. 11-EHC052. July 2011. 
 
Clinical Guideline for the Evaluation, Management and Long-term Care of Obstructive 
Sleep Apnea in Adults. Lawrence J. Epstein, M.D.; David Kristo, M.D.; Patrick J. Strollo, Jr., 
M.D.; Norman Friedman, M.D.; Atul Malhotra, M.D.; Susheel P. Patil, M.D., Ph.D.; Kannan 
Ramar, M.D.; Robert Rogers, D.M.D.; Richard J. Schwab, M.D.; Edward M. Weaver, M.D., 
M.P.H.; Michael D. Weinstein, M.D. Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009 
 
Management of Obstructive Sleep Apnoea/Hypopnoea Syndrome in Adults: A national 
clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. June 2003. 
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NIVELES DE EVIDENCIA SING 
 
1++ Metaanalisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 

ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo 
 

1+ Metaanalisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o 
ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo. 
Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y 
con alta probabilidad de establecer una relación causal. 
 

2++ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo 
de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación 
causal. 
 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo 
significativo de que la relación no sea causal. 
 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 
 

4 Opinión de expertos. 
 

 
 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN SING 
 
A Al menos un metaanalisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado 

como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un 
volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con 
gran consistencia entre ellos.  
 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran 
gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 1 ++ o 1+.  
 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ 
directamente aplicables a la población diana de la guía que demuestran 
gran consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 2++.  
 

D Evidencia de nivel 3 o 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados 
como 2+. 
 

V Consenso del equipo redactor 
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TABLA DE PREGUNTAS CLÍNICAS 
 
 
Diagnóstico 
 

1 Ante pacientes con sospecha clínica de SAHOS ¿Qué herramienta es de 
utilidad para evaluar hipersomnia diurna?  
¿Cuáles son los criterios para realizar interconsulta con Neumonología? 
 

2 En pacientes con sospecha de SAHOS, cuál es el método diagnóstico de 
referencia y cuándo debo solicitarlo?  
Cuál es la eficacia de la Poligrafía Respiratoria para el diagnóstico de SAHOS? 
 

 
 
Tratamiento 
 

3 En pacientes adultos con SAHOS ¿Qué  medidas generales se recomiendan 
como parte del tratamiento?  
 

4 El tratamiento con CPAP mejora la morbimortalidad? ¿Cuáles son las 
indicaciones y contraindicaciones del mismo?  
Qué otros tratamientos dispone actualmente nuestro sistema de salud? 
 

 
 
Seguimiento 
 

5 En pacientes que se encuentran bajo tratamiento con CPAP,  ¿Cómo debe 
organizarse el control y seguimiento? 
 

6 ¿En qué situaciones se debe realizar un nuevo estudio del sueño? 
 

7 ¿Cuándo debe retirarse el mismo? 
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES 
 
Diagnóstico  
 
1 Utilizar la ESE para valorar el grado de somnolencia diurna, ya que  la 

hipersomnia es un síntoma  orientador en el diagnóstico presuntivo del  
SAHOS. 
 

 
A 

 Un valor de ESE ≥ 11 puntos, obliga la interconsulta al especialista con el 
objetivo de realizar una prueba de sueño en el menor tiempo posible. 
 

 
A 

 En pacientes con un valor de ESE ≤10 asociado a clínica compatible, debe 
realizarse una prueba de sueño según los tiempos de espera de cada 
centro, descartando previamente otros diagnósticos. 
 

 
B 

2 En pacientes con sospecha de SAHOS,  la PSG es el método de referencia 
para el diagnóstico, a realizarlo en el horario habitual de sueño del 
paciente, en un laboratorio de sueño y por personal especializado. 
 

 
A 

 Si los recursos del centro no permiten la realización de la PSG, la utilización 
de poligrafía (PR) (hospitalaria o domiciliaria) es el método recomendado  
para confirmar el diagnóstico de SAHOS. 
 

 
B 

 El diagnóstico se establece cuando el IAH es mayor o igual a 15, o cuando el 
mismo es entre 5 – 15 en combinación con síntomas propios de la 
enfermedad y no explicados por otra causa. El IAH nos permite además, 
determinar la gravedad del SAHOS. 
 

 
A 

 No utilizar  la oximetría de pulso como único método diagnóstico. B 
 
 
Tratamiento  
 
 
3 Como medidas generales se recomienda la higiene del sueño estipulando 

horarios fijos de descanso, evitar el consumo de tabaco y/o alcohol y la 
suspensión de fármacos agravantes. 
 

 
B 

 Se recomienda la pérdida ponderal en pacientes obesos ya que mejora la 
sintomatología y disminuye el IAH, pudiendo ser incluso una medida 
curativa. 
 

 
B 

4 La CPAP es el tratamiento de elección para pacientes adultos con SAHOS. 
Demostró ser eficaz mejorando los síntomas de somnolencia diurna, la 
calidad de vida y disminuyendo el IAH; disminuye las hospitalizaciones por 
complicaciones cardiovasculares, así como por accidentes de tráfico. 
 

 
A 
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 La prescripción, ajuste y control  debe estar a cargo de un equipo 
profesional especializado en Neumonología  y/o Medicina del sueño. La 
educación del paciente es fundamental para aumentar la adherencia al 
mismo. 
 

 
A 

 SAHOS de grado moderado – grave (IAH ≥ 15 eventos/hora) 
SAHOS leve (IAH entre 5 y 14.9 eventos/h) asociado a:  

• somnolencia diurna excesiva (Epworth ≥ 11) y/o  
• deterioro cognitivo y/o comorbilidades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 
 

 
A 

 Actualmente la única contraindicación absoluta para el tratamiento con 
CPAP es la fístula de LCR.  
 

B 

 La indicación de tratamientos quirúrgicos es para pacientes seleccionados, 
sin demostrar ser superiores comparados con la CPAP. 
 

 
B 

        
 
Seguimiento 
 
 
5 Se recomienda el control clínico a la semana, 3 y 12 meses de comenzado 

el tratamiento y posteriormente cada año.  
El control clínico debe incluir escala de somnolencia de Epworth. 
 

 
V 

6 Se deberá efectuar un nuevo estudio de sueño cuando se produzca: 
• Una modificación sustancial del peso (≥ 20% basal) 
• Si reaparecen o se agravan los síntomas (somnolencia diurna) 
• Si no hay una mejoría clínica durante el tratamiento con CPAP 
• Si se desarrolla un evento agudo serio (cardíaco, cerebrovascular) 
• Ante la sospecha de otros trastornos del sueño asociados.  

 

 
V 

7 Como cualquier tratamiento médico, ante la intolerancia o 
incumplimiento de la CPAP se deberá suspender la misma, insistiendo en 
los beneficios del CPAP, reforzar pautas educacionales e intentar detectar 
causas solucionables de intolerancia/incumplimiento. 
 

 
V 

 Ante la pérdida ponderal relevante, un nuevo estudio de sueño dentro de 
valores de referencia y ausencia de signos y/o síntomas de SAHOS podrá 
considerarse su retirada. 
 

 
V 
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SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA 
 
PREGUNTA Nº1: Ante pacientes con sospecha clínica de SAHOS ¿Qué herramienta es de 
utilidad para evaluar hipersomnia diurna?  
¿Cuáles son los criterios para realizar interconsulta con Neumonología? 
 
El diagnóstico de SAHOS se basa en el reconocimiento de síntomas y hallazgos clínicos 
obtenidos mediante el interrogatorio exhaustivo ya que ningún parámetro clínico, aislado o 
en conjunto, tiene la suficiente exactitud para realizarlo por completo.21 Por esto, no se 
recomienda utilizar modelos de predicción clínica como único método diagnóstico ni adoptar 
conductas terapéuticas específicas en base solamente a ellos.2-22 
Disponemos de herramientas de aproximación diagnóstica que se basan en la recolección de 
síntomas manifestados por el paciente o su compañero de habitación, que pueden 
combinarse con datos antropométricos.1 Los cuestionarios sirven para pesquisar pacientes y 
de esta forma mejorar la probabilidad diagnóstica,  a fin de seleccionar pacientes que 
necesiten estudios del Sueño.23 
Si bien síntomas como la Roncopatía crónica (mayor sensibilidad) y las  Apneas presenciadas 
(mayor especificidad), la Hipersomnia diurna (poco específico y sensible) es el de mayor 
importancia ya que traduce  la intensidad clínica del trastorno. Su presencia no explicada por 
circunstancias evidentes es suficiente aun en ausencia de otros síntomas o signos para la 
realización de un estudio de sueño.7 
 
La escala de somnolencia de Epworth (ESS), en español ESE, es un cuestionario simple, auto 
administrado que se utiliza para estimar el nivel de somnolencia diurna (ver Anexo). 
Descripto en 1991 por el Dr. Johns, mediante este instrumento se realizan preguntas al 
sujeto investigado, a cerca de la frecuencia (o probabilidad) de quedarse dormido/a en una 
escala de incremento que va de 0 a 3, para ocho diferentes situaciones cotidianas, que la 
mayoría de las personas pueden verse involucradas, en su vida diaria, aunque no 
necesariamente todos los días. Se suma el puntaje de las 8 situaciones para obtener un 
número total. Un resultado entre 0 y 9 es considerado normal; mientras que uno mayor a 10 
indica somnolencia diurna excesiva.24 
En un estudio realizado en 1991 se entrevistó a 180 adultos con la ESE, incluyendo 30 
hombres y mujeres normales como controles y 150 pacientes con una amplia gama de 
trastornos del sueño. En los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño las 
puntuaciones elevadas de la ESE se correlacionaron significativamente con el índice de 
apnea/hipopnea por polisomnografía (p<0.001) y la saturación de O² mínima registrada 
durante la noche (p<0.001).24     
En el año 2000, un grupo del Hospital  Italiano de Córdoba estudió el valor de la  ESE en el 
diagnóstico del SAHOS. Seleccionaron  pacientes con diagnóstico de SAHOS y un grupo 
control sin este problema. En ambos grupos se comparó la ESE con el índice de masa 
corporal (IMC), circunferencia del cuello (CC) y perímetro de cintura (PC). La ESE tuvo una 
sensibilidad del 60%, especificidad del 82% y un valor predictivo positivo de 85%.25  
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Un estudio más reciente (2013) que correlaciona la ESE, datos antropométricos y el índice 
apnea/hipopnea (IAH) por poligrafía en pacientes con sospecha clínica de SAHOS evaluó en 
forma prospectiva y observacional a 614 pacientes obteniendo una sensibilidad del 34,7% y 
especificidad del 75,1% lo que les permite concluir que una puntuación elevada del ESE se 
correlaciona con trastornos del sueño.26 
 
Otro cuestionario validado es el SACS (Sleep Apnea Clinical Score); se basa en la medición 
del cuello en centímetros, con el paciente sentado, cuello en posición neutra y a nivel de la 
membrana cricotiroidea. A la medida obtenida en centímetros se sumarán 4 puntos si el 
paciente padece hipertensión arterial sistémica, 3 en presencia de ronquido habitual (más 
de 5 noches por semana) y 3 en caso de que se reporten apneas presenciadas por el 
compañero de habitación (5 noches por semana). Este algoritmo tiene una sensibilidad del 
90% y especificidad del 63%.27 Un estudio retrospectivo realizado en India en 2015, evaluó a 
198 pacientes adultos con sospecha de SAHOS y los comparó con la Polisomnografía 
encontrando que dicho test es una herramienta útil para identificar a los pacientes con 
probabilidad de padecer esta enfermedad, aunque no evalúa el grado de somnolencia 
diurna.28 
 
No existe evidencia que compare la ESE y el SACS demostrando superioridad 
estadísticamente significativa de alguna de ellas. El equipo redactor recomienda la utilización 
de la ESE por ser de fácil realización en la práctica ambulatoria, de bajo costo y con el 
objetivo de unificar la utilización de herramientas en los diferentes centros de la provincia. 
 

 

Recomendación 
 
Utilizar la ESE para valorar el grado de somnolencia diurna, ya que  la 
hipersomnia es un síntoma  orientador en el diagnóstico presuntivo del  
SAHOS.  
 

 
A 

Un valor de ESE ≥ 11 puntos, obliga la interconsulta al especialista con el 
objetivo de realizar una prueba de sueño en el menor tiempo posible. 
 

 
A 

En pacientes con un valor de ESE ≤10 asociado a clínica compatible, debe 
realizarse una prueba de sueño según los tiempos de espera de cada 
centro, descartando previamente otros diagnósticos. 

 
B 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

PREGUNTA Nº2: En pacientes con sospecha de SAHOS, ¿cuál es el método diagnóstico de 
referencia y cuándo debo solicitarlo?  
¿Cuál es la eficacia de la Poligrafía Respiratoria para el diagnóstico de SAHOS? 
 
Los métodos diagnósticos que estudian el sueño se han clasificado en cuatro niveles de 
acuerdo al número de variables registradas y la presencia de personal entrenado que 
supervisa el estudio. Dichos monitores van desde el más simple como la oximetría de pulso 
hasta la  Polisomnografia convencional (PSG), considerado Gold Estándar:29 

• Tipo 1: Polisomnografia convencional, realizada en laboratorio de sueño y asistida 
por un técnico. 

• Tipo 2: Polisomnografia en el domicilio, no asistidos. 
• Tipo 3: Poligrafía respiratoria. 
• Tipo 4: Oximetría de pulso  

La  PSG, consiste en el registro simultáneo de variables neurofisiológicas (actividad 
electroencefalográfica, electrooculograma, electromiograma); estos parámetros identifican 
las diferentes fases del sueño y cardio-respiratorias (electrocardiograma, flujo aéreo, 
saturación de oxígeno, movimiento esfuerzo respiratorio y posición corporal). Se requiere la 
admisión al hospital/laboratorio de sueño y de personal capacitado presente durante toda la 
noche. Consume tiempo, es caro y es técnicamente compleja por lo que no está al alcance 
en todos los centros.  

Según el índice Apnea/Hipopnea (IAH) podremos clasificar al SAHOS en: 

 

 

 

 

El diagnóstico se establece cuando el IAH es mayor o igual a 15, o cuando el mismo es 
entre   5 – 15 en combinación con síntomas propios de la enfermedad y no explicados por 
otra       causa.1-7-15-30 

En adultos mayores a 65 años se recomienda que el IAH para diagnosticar SAHOS sea mayor 
a 10, independientemente de los síntomas.31-32-33-34 
 
En las zonas en las que la disponibilidad de PSG es limitada, el uso de equipos portátiles tipo 
3 como la poligrafía respiratoria (PR) podrían reducir la lista de espera ya que pueden 
proporcionar información útil sobre variables respiratorias como flujo aéreo, esfuerzo 
toracoabdominal y oximetría. Existe un estudio publicado por la American Academy of Sleep 
Medicine (AASM) donde se concluye que los registros no vigilados con monitores de tipo 3 
se pueden usar como alternativa a la PSG en pacientes con una probabilidad moderada o 
alta de SAHOS.35 Un documento oficial de Medicare, acepta como métodos diagnósticos 
para poder prescribir CPAP los monitores tipo 2 y 3.30  
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Utilizando los resultados de la Polisomnografia como Gold Standard y comparándola con la 
oximetría de pulso en el hogar, Serie et al encontró que la oximetría tenía una alta 
sensibilidad (98 % IC95%: 93.6% a 99.8%) pero una baja especificidad (48 % IC95%: 38.8% a 
56.6%) entre 240 pacientes, determinando un elevado valor predictivo negativo (97%).36 

Por tal motivo no se recomienda la utilización de la oximetría como método único para la 
evaluación diagnóstica de pacientes con sospecha de SAHOS. Una oximetría normal no 
descarta SAHOS.15 

La evidencia disponible muestra que la poligrafía respiratoria es comparable a la 
Polisomnografia para el diagnóstico del SAHOS en pacientes con sospecha clínica.7-15-29 Una 
revisión sistemática del 2007 evidenció que la PR comparada con la PSG durante la misma 
noche en el hospital tuvo elevada sensibilidad 93% (IC95% 0,89 - 0,97) y alta especificidad de 
92% (IC95% 0,87 - 0,96), sin heterogeneidad entre los estudios.37 Otra revisión sistemática 
del mismo año realizada por Thurnbeer et al. evaluaron datos de 11.485 Poligrafías 
obteniendo que la probabilidad de padecer SAHOS después de una prueba positiva era de 90 
a 98% (likelihood ratio: 23,8 a 5,7), concluyendo que en pacientes seleccionados con 
sospecha clínica SAHOS la PR permite realizar un diagnóstico preciso.38 No existe aún 
evidencia suficiente que respalde su uso en pacientes con comorbilidades (Insuficiencia 
cardiaca congestiva, enfermedad cerebrovascular o EPOC.) ya que pacientes con estas 
características no han sido incluidos en los estudios más relevantes, quedando esta decisión, 
sujeta a la previa evaluación por especialista.39-40-41 

Según datos extraídos de la Base de Datos del Servicio de Neumonología del Hospital 
Provincial Neuquén, en el período 2014 al 2016 se realizaron 615 poligrafías y solo 3 PSG. 

 

Recomendación  

En pacientes con sospecha de SAHOS,  la PSG es el método de referencia 
para el diagnóstico, a realizarlo en el horario habitual de sueño del 
paciente, en un laboratorio de sueño y por personal especializado. 
 

 
A 

Si los recursos del centro no permiten la realización de la PSG, la 
utilización de poligrafía (PR) (hospitalaria o domiciliaria) es el método 
recomendado  para confirmar el diagnóstico de SAHOS. 
 

 
B 

El diagnóstico se establece cuando el IAH es mayor o igual a 15, o cuando 
el mismo es entre 5 – 15 en combinación con síntomas propios de la 
enfermedad y no explicados por otra causa. El mismo nos permite 
además, determinar la gravedad del SAHOS. 
 

 
A 

No utilizar  la oximetría de pulso como único método diagnóstico. 
 

B 
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PREGUNTA Nº3: En pacientes adultos con SAHOS ¿Qué  medidas generales se 
recomiendan como parte del tratamiento?  
 
El tratamiento del SAHOS tiene como objetivo resolver los signos y síntomas de la 
enfermedad, normalizar la calidad de sueño, disminuir el Índice de Apnea/Hipopnea y 
mejorar la oximetría de pulso. Además como objetivos a largo plazo, reducir el riesgo de 
complicaciones sistémicas (como eventos cardiovasculares) como así también, en el área de 
Salud Pública, disminuir los costos directos o indirectos que esta enfermedad genera.1 

Podemos dividir al tratamiento del SAHOS en dos:  

• Medidas generales: reducir los factores de riesgo que favorecen y agravan el SAHOS 
• Tratamientos específicos: mejorar signos y síntomas del SAHOS, como así evitar o 

disminuir riesgo de complicaciones. 

 

Higiene de sueño 

Es muy importante intentar conseguir una adecuada higiene de sueño teniendo en cuenta 
que la causa más frecuente de somnolencia diurna excesiva son los malos hábitos de sueño 
generados por horarios de sueño no regulares.42-43 Se ha visto además que la privación del 
sueño reduce el tono muscular e incrementa la colapsabilidad de las vía aérea superior 
pudiendo agravar un SAHOS preexistente.44-45 

Obesidad 

Está descripto en múltiples trabajos que la reducción de peso en estos pacientes se traduce 
en una mejoría del SAHOS,40-46-47 con una disminución del número de apneas y una mejoría 
en la oxigenación nocturna.48 La pérdida ponderal en pacientes obesos puede ser incluso 
curativa, evidenciando mejoría en la sintomatología y disminución del IAH con reducciones 
de 5-10% de peso.7 Sin embargo no se recomienda como única medida ya que solo una 
minoría de pacientes logra bajar de peso y sostenerlo en el tiempo.49-50 Debemos 
recomendar dieta y cambios en el estilo de vida en pacientes con IMC > 25. Aquellos 
pacientes con obesidad mórbida (IMC > 40) con fracaso en las medidas higiénico-dietéticas, 
pueden ser candidatos a cirugía            bariátrica.51-52-53-54-55 

Alcohol 

El consumo de Alcohol precipita o agrava el SAHOS existente por depresión de la actividad 
de la musculatura dilatadora faríngea, generando apneas de mayor duración y 
desaturaciones más severas. Se aconseja que los pacientes con SAHOS se abstengan de 
consumir alcohol, sobre todo en las horas vespertinas.56 

Tabaco 

Estos pacientes tienen  mayor riesgo de desarrollar roncopatía, logrando que disminuya tras 
reducir el hábito.57 Su abandono debe ser una medida general a tener en cuenta intentando 
evitar la ganancia ponderal secundaria.58 
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Fármacos 

Las benzodiacepinas disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercapnia 
durante el sueño, como así en la vigilia, por lo que se aconseja evitar su empleo en pacientes 
con SAHOS.59 

SAHOS postural 

Se define como la presencia de un IAH en decúbito supino de por lo menos el doble que el 
IAH en decúbito lateral60 La posición al dormir es importante y algunos paciente solo tienen 
elevado IAH al adoptar el decúbito supino, así como todos lo SAHOS se agravan en esta 
posición, motivo por el cual es aconsejable evitarla con aplicación de molestia física en la 
espalda si fuese necesario (utilización de pelotas de tenis/golf en la parte posterior de la 
ropa de dormir, almohadas especiales) e incorporar la cabecera 30º también puede ser 
útil.61-62-63 

Hasta el momento no existe un tratamiento farmacológico para pacientes con SAHOS que 
haya sido eficaz en la reducción de síntomas como así en la disminución de      
complicaciones.63-64 

Oxígeno 

No se recomienda como único método terapéutico para el SAHOS. Constituye un método 
complementario en los casos en que persista la hipoxemia no asociada a hipercapnia.40-65-66-

67-68 

Tratamiento tópico 

El tratamiento médico de la obstrucción nasal con corticoides tópicos puede mejorar el 
SAHOS y en especial, la tolerancia al CPAP.7-15 

 

 

Recomendación 

Como medidas generales se recomienda la higiene del sueño estipulando 
horarios fijos de descanso, evitar el consumo de tabaco y/o alcohol y la 
suspensión de fármacos agravantes. 
 

 
B 

Se recomienda la pérdida ponderal en pacientes obesos ya que mejora la 
sintomatología y disminuye el IAH, pudiendo ser incluso una medida 
curativa. 

B 
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PREGUNTA Nº4: En pacientes adultos con SAHOS, ¿el tratamiento con CPAP mejora la 
morbimortalidad? ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del mismo? 
¿Qué otros tratamientos dispone actualmente nuestro sistema de salud? 
 
Presión positiva continua sobre la vía aérea (CPAP) 

La CPAP fue desarrollada por Colín Sullivan en 1982 y consiste en una turbina que transmite 
una presión predeterminada a través de una máscara nasal y fijada a un arnés cerrando el 
circuito, generando presión positiva dentro de la vía aérea y evitando su colapso.69 

Actualmente el uso de CPAP es el tratamiento de elección en los pacientes con SAHOS, 
siendo la evidencia disponible indiscutible.70-71-72 
Su prescripción, ajuste y control debe estar a cargo de un equipo profesional especializado 
en neumonología o medicina  del sueño.73-74 

 
Las indicaciones del mismo son:1-74-75-76-77-78-79 

 
• SAHOS  grado moderado – grave (IAH ≥ 15 eventos/hora)  
• SAHOS leve (IAH entre 5 y 14.9 eventos/h) asociado a: somnolencia diurna excesiva 

(Epworth > 11) y/o deterioro cognitivo y/o a comorbilidades cardiovasculares y 
cerebrovasculares 

 
Generadores de presión 
 
La presión positiva puede administrarse de tres modos: 
 
1) Con un nivel de presión fijo continuo (CPAP tradicional): método más simple, común y de 
menor costo, recomendable en la mayoría de los casos. 
2) Con niveles distintos de presión en inspiración y espiración (BIPAP): permite el ajuste 
independiente de las presiones inspiratorias y espiratorias utilizadas. Su indicación se realiza 
en casos de hipoventilación concomitante,  Síndrome Hipoventilación Obesidad (SHO)  y a 
los pacientes que tienen dificultad para espirar en contra de una presión continua. 
3) Con nivel de presión autoajustable (AutoCPAP), diseñados para responder a cambios en la 
resistencia en la vía aérea superior. Incrementan o disminuyen la presión positiva en 
respuesta al tipo de morfología de la curva de presión y/o la presencia de ronquidos.80 
 
Cada paciente requiere una presión determinada, la cual debe adecuarse con  la realización 
de ajuste de presión (titulación). Existen diferentes alternativas, según disponibilidad de 
cada centro, para el ajuste del nivel de CPAP: por PSG, Ajuste del nivel de CPAP mediante 
PSG en modo noche partida (split-night) y con auto-CPAP.81-82 
Un trabajo español realizado por Masa et al, aleatorizado de grupos paralelos, en el que se 
estudió a 360 pacientes con SAHOS (media del IAH de 60) y que eran candidatos a recibir 
tratamiento con CPAP, los resultados del ajuste del nivel de presión mediante PSG no fueron 
estadísticamente diferentes de los obtenidos con un sistema automático (Autoset-T) o con 
una fórmula matemática (basada en el IAH, el IMC y el perímetro cervical del paciente) para 
el ajuste empírico de la presión, aunque el ajuste empírico dejó un 11% de los pacientes con 
un IAH > 20, frente a un 3% del Autoset-T y un 4% de la PSG. En un 10% de los pacientes, el 
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estudio con Autoset-T tuvo que ser repetido 1 o 2 noches. Este trabajo sugiere que el ajuste 
de la CPAP probablemente puede realizarse en la mayoría de los pacientes de SAHS con 
cualquiera de los 3 métodos, aunque debe destacarse que el ajuste empírico deja un IAH 
residual relativamente importante en comparación con los otros métodos.1 
Independientemente del  método elegido para ajustar el nivel de presión de CPAP, en todos 
los pacientes debe haber un paso previo, que consiste en la información y preparación del 
paciente para recibir la CPAP y su posterior ajuste.1 
La adecuada preparación es un aspecto muy importante que, probablemente, va a definir  
tolerancia y adherencia del tratamiento.  Abarca  el entrenamiento y la educación del 
paciente en la utilización de la CPAP, el uso de la interfase (máscara) y cómo funciona el 
dispositivo.1-83-84 

Una vez que el paciente está familiarizado con la utilización de la CPAP debe medirse 
durante la noche el nivel de presión necesaria para eliminar o disminuir lo máximo posible 
las apneas, las hipopneas, el ronquido, los microdespertares respiratorios y las 
desaturaciones  debidas a eventos respiratorios. Todo esto permite  una normalización en la 
arquitectura del sueño y se garantiza que éste sea reparador, con lo que el sujeto a los pocos 
días experimentará, habitualmente, una mejoría de los síntomas.1 
Ya que su uso no es un tratamiento curativo, debe ser usado en forma continua, por tiempo 
indefinido y durante todas las noches posibles. Respecto del cumplimiento  se considera 
como adherencia aceptable el uso de CPAP por más de 4 ½ horas por noche y un mínimo 4 
noches por semana. Con estos criterios mínimos se ha demostrado una reducción de la 
somnolencia.7-80 
Se controlará la evolución de los síntomas y comorbilidades, así como también la evolución 
del peso corporal y eventual aparición de eventos adversos del CPAP.76 
 
Efecto de la CPAP y complicaciones CV 
 
Se ha establecido en múltiples trabajos que los pacientes con SAHOS tienen una elevada 
morbilidad y mortalidad.  
En 2005, Campos-Rodriguez et al. analizaron la mortalidad en pacientes con SAHOS tratados 
con CPAP para determinar si su cumplimiento afectaba la supervivencia en una cohorte de 
871 pacientes. Evidenciaron que la tasa de supervivencia de los pacientes tratados fue 
mayor 91,3% (IC95%, 0,88 a 0,94) en comparación a los no tratados 85,5% (IC95% 0,78 a 
0,92); p = 0,01.85 En 2007 Nikolaus et al. obtuvieron una Reducción del Riesgo absoluto (RRR) 
de 28,5% en los pacientes tratados con CPAP, con un número necesario para tratar para 
prevenir un evento/10 años de 3.5, siendo el tratamiento un predictor independiente para 
eventos (Hazard Ratio 0,36; IC95% 0,21-0,62; P, 0,001).86 Lee JE et al. en 2013 llegaron a 
similares conclusiones en 2240 pacientes coreanos logrando un HR para mortalidad por 
todas las causas y cardiovasculares en pacientes con SAHOS frente al grupo control de 2,14 
(p = 0,079) y 4,19 (p = 0,076), respectivamente. 87 Diversos estudios han llegado a similares 
conclusiones.88-89-90-91-92-93 
El tratamiento con CPAP no solo mejora la sintomatología de los pacientes, sino que 
disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares asociados al SAHOS. 
En el año 2008, Carin Sahlin et al. investigaron si el SAHOS se relaciona con la disminución de 
la supervivencia entre 151 pacientes con accidente cerebrovascular, obteniendo un 
incremento del 75% del riesgo de muerte temprana comparado con los pacientes que tenían 
un accidente cerebrovascular, pero no tenían SAHOS.94 Estudios previos95-96-97 sugieren que 
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los TRS son un factor pronóstico independiente relacionado con la mortalidad después de un 
primer episodio de accidente cerebrovascular. 
Nieto et al. en 2004 encontraron asociación entre la apnea del sueño y la disfunción del 
endotelio vascular en pacientes ancianos;98 mecanismo que podría explicar la relación entre 
el SAHOS y enfermedades cardiovasculares como la Hipertensión Arterial. Un estudio 
prospectivo publicado en el año 2000 en The New England Journal Medicine10 demostró que 
el Odds Ratio para desarrollar hipertensión arterial con un IAH de 5-14.9 fue de 2,03 (IC95%, 
1,29 a 3,17) y de 2,89 (IC95%, 1,46 a 5,64) con un IAH mayor a 15 eventos/hora, sugiriendo 
que el SAHOS sea probablemente un factor de riesgo para Hipertensión y la consecuente 
morbilidad cardiovascular en la población general. Faccenda et al, estudiaron 68 pacientes 
normotensos con SAHOS (IAH medio 35) a quienes se administró de forma randomizada y 
cruzada CPAP o placebo oral. La CPAP redujo significativamente la PA media diastólica y 
sistólica de manera significativa, siendo mayor en aquellos pacientes cumplidores de más de 
3,5 horas por noche de tratamiento.99 A lo largo del tiempo estudios como Pepperrel et al100 
y Becker et al,101 Hla et al,102 Logan et al103 demostraron similares resultados.  
 
Existe una asociación entre el SAHOS y la disfunción metabólica y, en particular, la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). La resistencia a la insulina y la consecuente aparición de DM2, se ve 
reflejada en uno de los múltiples trabajos realizados, donde en pacientes con un IAH mayor 
a 15 eventos/hora presentaron un OR de 1,46 (IC95%: 1,09 a 1,97) para la intolerancia a la 
glucosa en ayunas (p<0,01).104  En un estudio prospectivo, multicéntrico involucrando a 24 
clínicas del sueño en 15 países europeos e Israel llamado The European Sleep Apnea Cohort 
(ESADA), publicado en Chest Journal en el 2014 se evaluó la relación entre la gravedad del 
SAHOS y prevalencia y control de DM2. Mediante un análisis transversal de 6.616 
participantes entre 18 y 80 años, utilizando un análisis de regresión multivariable se 
determinó la gravedad del SAHOS (medida por el índice de desaturación de oxihemoglobina) 
y la DM2 identificadas por historia previa, prescripción de medicamentos y por detección de 
diabetes no diagnosticada con medición de hemoglobina glucosilada (HbA1c). Se evidenció 
que la prevalencia de DM2 aumentó del 6,6% en sujetos sin SAHOS a 28.9% en aquellos con 
SAHOS severo. En pacientes con síntomas leves, moderados o graves la enfermedad tuvo un 
OR de 1.33 (IC 95% 1.04-1.72), 1.73 (IC 95% 1.33-2.25) y 1.87 (IC 95% 1.45-2.42), con una 
P=001, respectivamente para presentar DM2. Los pacientes diabéticos con SAHOS severo 
tenían un peor control glucémico, con niveles de HbA1c 0.72% más altos que en aquellos sin 
apneas/hipopneas del sueño (P=001).105 Por tal motivo se concluye que a mayor gravedad 
del SAHOS, aumenta la probabilidad presentar DM2, como así un peor control glucémico en 
pacientes ya diagnosticados. Datos importantes de estudios de población realizados en 
América del Norte sugirió una relación similar entre este trastorno del sueño y la DM2. En 
una cohorte de 1,387 pacientes inscriptos en Wisconsin, aquellos con un SAHOS 
moderado/severo tuvieron un OR de 2,30 (IC 95% 1,28-4,11) para presentar DM2.106 De 
manera similar, un análisis de 2.149 pacientes que asisten a laboratorios de sueño 
canadienses demostró un OR de 2,18 (IC 95% 1,22-3,89) para DM2 en pacientes con SAHOS 
grave.107 Sin embargo, ambos estudios presentaban algunas limitaciones en su diseño y por 
lo tanto, podrían subestimar de manera significativa la prevalencia de DM2, además de 
incluir una cohorte de pacientes sustancialmente más pequeña que ESADA. 
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En un estudio de cohorte prospectivo que incluyó  408 pacientes menores de 70 años, con 
enfermedad coronaria verificada, durante un período medio de 5,1 años, se evidenció un 
riesgo de padecer IAM en pacientes con un IAH 5-9.9 de RR 1,70 (IC95% 1,15-2,52, p = 
0,008). Del mismo modo, los pacientes con un IAH>10 tuvieron un RR 1,62 (IC95% 1,09-2,41, 
p=0,017) de presentar el evento.108 Es por ello que el SAHOS no tratado se asocia con un 
mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad coronaria.109 
Sabemos que el SAHOS es un factor de riesgo independiente para la muerte súbita cardiaca. 
Una revisión sistemática que estudió la relación del mismo y las arritmias ventriculares no 
arrojo resultados concluyentes debido a la heterogeneidad de los datos: algunas 
investigaciones demostraron que existían mayores probabilidades de ectopia ventricular y 
arritmias y un solo estudio demostró que el CPAP puede disminuir la arritmogénesis.110 
 
CPAP, calidad de vida e impacto en salud pública 
 
La CPAP es más efectiva que el placebo para mejorar la somnolencia y la calidad de vida en 
pacientes con SAHOS.111-112 Un meta-análisis de 2008 publicado en The Cochrane Library y 
realizado por Giles et al, revisó la efectividad clínica del tratamiento con CPAP sobre las vías 
respiratorias como tratamiento del SAHOS en adultos y mostró mejorías significativas en la 
somnolencia objetiva y subjetiva, así como en diversas medidas de calidad de vida, función 
cognitiva y depresión (ESE -3,83 unidades, IC del 95% -4,57 a -3,09), corrigió los fenómenos 
obstructivos, el ronquido, las desaturaciones y redujo significativamente el índice de apnea e 
hipopnea (-7,97 eventos / hora, IC del 95%: -9,56 a -6,38).70-113-114 
Además, el tratamiento con CPAP disminuye los gastos relacionados a salud,115-116 reduce 
costos al disminuir las hospitalizaciones debido a Enfermedades cardiovasculares y 
pulmonares,117 hospitalización y costos asociados con los accidentes de tráfico.7 Así este 
tratamiento con CPAP es coste efectivo; Sassani et al148 estimaron un ahorro sobre 800.000 
colisiones por apnea de sueño, de aproximadamente 11 billones de dólares y evitando 980 
muertes anuales en Estados Unidos.118-119 
 
A pesar de la existencia de múltiples trabajos que demuestran que un paciente con 
diagnóstico de SAHOS severo, con síntomas y/o comorbilidad asociada, deberá ser tratado 
con CPAP como primera opción, este criterio se vuelve más débil y variable en pacientes con 
grados de severidad menor o ausencia de sintomatología y/o comorbilidad asociada. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el tratamiento con CPAP es un tratamiento coste-
efectivo, demostrando además que el consumo en recursos sanitarios entre los pacientes 
con SAHOS no tratados es más del doble comparados con los tratados y utilizando la mejor 
evidencia disponible hasta el momento podemos definir: 
 
Indicaciones1-74-76-144-145-146-147 

 
SAHOS de grado moderado – grave (IAH ≥ 15 eventos/hora) 
 
SAHOS leve (IAH entre 5 y 14.9 eventos/h) asociado a:  

• somnolencia diurna excesiva (Epworth ≥ 11) y/o  
• deterioro cognitivo y/o  
• comorbilidades cardiovasculares y cerebrovasculares. 
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Contraindicaciones7-40 

Actualmente la única contraindicación absoluta para el tratamiento con 
CPAP es la fístula de LCR.  
 
 

Son contraindicaciones relativas: 
• Neumotórax o trauma penetrante de tórax 
• Incapacidad de proteger la vía aérea 
• Cirugía de estómago o hemorragia digestiva 
• Epistaxis  
• Mal manejo de secreciones 
• Rechazo o Intolerancia al mismo * 

 
* Como con cualquier tratamiento, si el paciente presentara franca y probada intolerancia se 
deberá considerarse su retirada. Siempre tendremos que diferenciar el rechazo de la 
intolerancia. Nos referimos al rechazo cuando el paciente se niega a aceptar el tratamiento o 
cuando lo ha intentado durante un período inferior a cuatro semanas sin conseguirlo. En 
estos casos siempre habrá que estar seguros de que se ha insistido lo suficiente, se ha 
suministrado la información adecuada, se han respondido todas las preguntas del paciente y 
se han intentado controlar los efectos secundarios. La intolerancia se define cuando el 
paciente ha intentado usar la CPAP durante más de 4 semanas y, por las razones que sean, 
no ha conseguido adaptarse a la misma. En ambos casos, y si a pesar de reconducir la 
situación esto no es posible deberán considerarse otras alternativas terapéuticas.1 

 
Nuestra realidad 

Disponemos del Laboratorio de Sueño en el Servicio de Neumonología del HPN; allí se lleva a 
cabo la prescripción en forma centralizada de todos los tratamientos referidos a dispositivos 
de CPAP, auto CPAP y/o BIPAP, enmarcados en el Programa Provincial de Ventilación No 
Invasiva. Contamos con posibilidad de realizar titulación a los pacientes en forma 
domiciliaria u hospitalaria. 
Desde el año 2017 se inició una actividad dirigida a la comunidad llamada Escuela de CPAP, 
que comprende charlas y talleres para aquellos pacientes que utilicen equipos de CPAP 
como tratamiento de esta patología. La misma es libre y gratuita, y persigue el objetivo de 
brindar posibilidad de conocer esta enfermedad y su tratamiento, para lograr mejor 
adherencia al mismo. Participan los pacientes con Apneas de Sueño, sus familias y  el equipo 
médico y paramédico responsable de atender esta patología. 
 
DAM 
 
La utilización de los aparatos intra-orales en el tratamiento de los problemas obstructivos de 
la vía aérea superior no es un concepto nuevo. En 1902 Pierre Robin utilizaba un aparato de 
estas mismas características (monobloc) con el objeto de realizar un adelantamiento 
funcional mandibular, llevando a esta última hasta una posición más avanzada. Con ello se 
conseguía un arrastre añadido de la lengua evitando la caída lingual hacia atrás (glosoptosis) 
que aparecía durante el decúbito supino. Las primeras publicaciones de la aparatología intra-
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oral en relación con el SAHOS aparecen en la década de los años 80, como un intento de 
buscar terapéuticas alternativas tanto a los procedimientos quirúrgicos, como a la CPAP.1 
La American Sleep Disorders Association (ASDA) define a los DAM como dispositivos que 
se introducen en la boca modificando la posición de la mandíbula, lengua y otras estructuras 
de soporte de la VAS para el tratamiento del ronquido y/o el SAHS.48-120 
 
Ferguson y cols compararon la eficacia, efectos secundarios, seguimiento de tratamiento y 
preferencias individuales en un estudio prospectivo randomizado.121 El IAH era inferior con 
CPAP que con DAM de manera significativa. Otros estudios muestran cifras similares en 
cuanto a su eficacia, siendo también superior con CPAP.122-123-124-125 Pero analizando la 
satisfacción personal, seguimiento y efectos secundarios, los DAM fueron superiores a 
CPAP.126-127 La preferencia de los DAM frente a otras terapias se explica por diferentes 
razones entre las que destacan: comodidad, ruido, necesidad de abastecimiento eléctrico, 
claustrofobia e irritación de la VAS.  
Existen publicaciones que concluyen que el uso de los DAM es menos efectivo que la CPAP 
en pacientes con SAHOS severos,122-128-129 motivo por el cual se recomienda su utilización en 
pacientes con ronquido esencial, SAHOS leve, SAHOS postural o en sujetos con SAHOS 
moderado a grave que no toleran la CPAP.63-130-131 
 
Tratamientos quirúrgicos7-132 
 
La traqueostomía se encuentra indicada solo en pacientes obesos mórbidos inestables con 
hipoxemia grave, presencia de importantes deformidades del esqueleto facial en los que no 
pueda aplicarse CPAP sin otra alternativa terapéutica y para protección temporal en 
determinadas intervenciones quirúrgicas agresivas o situaciones críticas (ACV, posto-
peratorios, etc.).1 
 
La cirugía nasal (en presencia de obstrucción nasal) como único tratamiento no revierte el 
SAHOS. Solo puede mejorar la tolerancia al CPAP.133-134 
  
La Úvulo-palato-faringo-plastía (UPPP) no se recomienda como método terapéutico en el 
SAHOS ya que su eficacia es limitada.135-136-137 
 
La cirugía reductora de base de lengua (láser o radiofrecuencia) no posee evidencia 
suficiente para recomendarla como tratamiento único del SAHOS.138-139 
 
La Amigdalectomía–adenoidectomía en pacientes adultos, la evidencia disponible es escasa 
teniendo las mismas indicaciones que para niños.140 
 
La cirugía mandíbulo-maxilar es una técnica quirúrgica agresiva, reservada a fracasos de 
CPAP o a pacientes que lo rechazan. Requiere una exploración anatómica previa muy precisa 
para identificar el paciente adecuado, debe ser practicada por cirujanos con experiencia.141-

142-143 
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RECOMENDACIÓN 

La CPAP es el tratamiento de elección para pacientes adultos con SAHOS. 
Demostró ser eficaz mejorando los síntomas de somnolencia diurna, la 
calidad de vida y disminuyendo el IAH; disminuye las hospitalizaciones 
por complicaciones cardiovasculares, así como por accidentes de tráfico. 
 

 
A 

La prescripción, ajuste y control  debe estar a cargo de un equipo 
profesional especializado en Neumonología  y/o Medicina del sueño. La 
educación del paciente es fundamental para aumentar la adherencia al 
mismo. 
 

 
A 

Son indicaciones de CPAP: 
SAHOS de grado moderado – grave (IAH ≥ 15 eventos/hora) 
SAHOS leve (IAH entre 5 y 14.9 eventos/h) asociado a:  

• somnolencia diurna excesiva (Epworth ≥ 11) y/o  
• deterioro cognitivo y/o comorbilidades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 
 

 
A 

Actualmente la única contraindicación absoluta para el tratamiento con 
CPAP es la fístula de LCR. 
 

B 

La indicación de tratamientos quirúrgicos es para pacientes seleccionados, 
sin demostrar ser superiores comparados con la CPAP. 
 

B 

 
 
PREGUNTA Nº5: En pacientes que se encuentran bajo tratamiento con CPAP ¿Cómo debe 
organizarse el control y seguimiento? 
 
Todos los pacientes bajo tratamiento con CPAP deben ser controlados desde el punto de 
vista de la adherencia considerando las potenciales complicaciones del SAHOS mismo, como 
así la aparición de efectos no deseados (consecuencia de su uso) como:80 

• Xerostomía 
• Sequedad o congestión nasal 
• Rinorrea 
• Aerofagia 
• Abrasión de la piel 
• Molestias oculares o conjuntivitis producidas por fugas de aire alrededor de la 

máscara 
• Alergias debidas al material con el cual están construidas las máscaras 

 
Mantener un seguimiento estructurado favorece el apego al tratamiento y ayuda al 
profesional a identificar cuándo hay un mal control de la enfermedad.149 
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En cada consulta de seguimiento se deberán evaluar los siguientes aspectos del paciente con 
SAHOS:40 

• Re-evaluación de la excesiva somnolencia diurna con herramientas validadas 
(Epworth) 

• Calidad de vida 
• Satisfacción del paciente como así la del compañero de habitación 
• Cumplimiento de la terapia indicada (generales y específica) 
• Peso 
• Consejería sobre higiene del sueño, Hipnóticos, sedantes y alcohol 

 
Se recomiendan revisiones al mes, cada 3 meses durante el primer año, a los 6 meses el 
segundo año y después anualmente y siempre que se requiera por parte del paciente.7 Las 
primeras semanas de tratamiento son las más importantes ya que es la oportunidad de 
resolver problemas relacionados con los dispositivos y lograr así patrones de utilización 
efectiva.40 
En pacientes tratados que permanezcan con los síntomas controlados y no presentes 
cambios sustanciales de peso ni agreguen comorbilidades, no se indica el seguimiento 
rutinario con PSG o con PR.40 
 
 
 
Recomendación  
 
Se recomienda el control clínico a la semana, 3 y 12 meses de comenzado el 
tratamiento y posteriormente cada año.  
El control clínico debe incluir escala de somnolencia de Epworth. 
 

 
V 

 
 
 
PREGUNTA Nº6: ¿En qué situaciones debo realizar un nuevo estudio del sueño? 
 
Si en cualquiera de las consultas se detectara reaparición de los síntomas se deberá 
considerar la presencia de fallo terapéutico y aconsejamos realizar un nuevo estudio de 
sueño, siempre y cuando se constate un uso adecuado de la CPAP.2-7 
 
 
Recomendación  
 
Se deberá efectuar un nuevo estudio de sueño cuando se produzca: 

• Una modificación sustancial del peso (≥ 20% basal) 
• Si reaparecen o se agravan los síntomas (somnolencia diurna) 
• Si no hay una mejoría clínica durante el tratamiento con CPAP 
• Si se desarrolla un evento agudo serio (cardíaco, cerebrovascular) 
• Ante la sospecha de otros trastornos del sueño asociados.  

 

 
V 
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PREGUNTA Nº7:  ¿Cuándo debe retirarse el mismo? 

Como con cualquier tratamiento, si una vez prescrita la CPAP por haber indicación de la 
misma el paciente presentara franca y probada intolerancia deberá considerarse su retirada. 
Otra causa relativamente frecuente de retirada es el incumplimiento horario de la CPAP. 
Como ya hemos descripto, los beneficios de éste tratamiento se ponen en manifiesto 
cuando su utilización se encuentra por encima de 4 hs/noche, durante todos los días de la 
semana (utilizar la CPAP la cantidad correcta de horas pero menos días a la semana, 
disminuye la media de utilización y por consiguiente su eficacia).1 
El Consenso español de SAHOS realizado por el Grupo Español de Sueño define a todo 
paciente que cumpla menos de 3 horas por noche como un mal cumplidor; en estos casos y 
antes de retirar la CPAP, deberá evaluarse el paciente y tratar de detectar posibles causas 
solucionables.1 
Como criterio de buena evolución, si existió pérdida ponderal relevante, ante un nuevo 
estudio de sueño dentro de valores de referencia y ausencia de signos y/o síntomas de 
SAHOS podrá considerarse su retirada. 
 
Recomendación 
 
Como cualquier tratamiento médico, ante la intolerancia o 
incumplimiento de la CPAP se deberá suspender la misma, insistiendo en 
los beneficios del CPAP, reforzar pautas educacionales e intentar 
detectar causas solucionables de intolerancia/incumplimiento. 
 

 
V 
 

Ante la pérdida ponderal relevante, un nuevo estudio de sueño dentro 
de valores de referencia y ausencia de signos y/o síntomas de SAHOS 
podrá considerarse su retirada. 
 

 
V 
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ANEXOS 
 
Escala de somnolencia de Epworth 
 
PREGUNTA: ¿Con qué frecuencia se queda usted dormido en las siguientes situaciones? 
Incluso si no ha realizado recientemente alguna de las actividades mencionadas a 
continuación, trate de imaginar en qué medida le afectarían. 

 
Utilice la siguiente escala y elija el valor adecuado para cada situación: 

• 0: nunca se ha dormido 
• 1: escasa posibilidad de dormirse 
• 2: moderada posibilidad de dormirse 
• 3: elevada posibilidad de dormirse 

 
Situación 
 

Puntuación 

Sentado y leyendo  
Viendo la TV  
Sentado e inactivo en un espectáculo (cine – teatro)  
En auto, como copiloto de un viaje de al menos una hora  
Recostado a media tarde  
Sentado y conversando con alguien  
Sentado después de la comida (sin beber alcohol)  
En su auto, cuando se detiene algunos minutos debido al tráfico  
 
                                                              Puntuación total (máximo 24 pts.) 

 

 
 
 
Equipos de PR y PSG 
 
 
 
Polisomnografia y poligrafía respiratoria 

 
 
 
 

Poligrafía Respiratoria 
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Equipos de CPAP 
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Tipos de máscaras de CPAP 
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Figura 1: Algoritmo diagnóstico del SAHOS 
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Figura 2: Algoritmo terapéutico del SAHOS 
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