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Epidemiologia

• El SAOS es una enfermedad muy prevalente,

-4-7% hombres

-2-4% de mujeres

• Es una de las patologías mas frecuentes en neumología.

• Se asocia con

-Deterioro de la calidad de vida

-HTA

-Enfermedad cardiovascular/cerebrovascular

-Accidentes de tráfico



También en Pediatría

• 1-5% a cualquier edad  (sobre todo 2-6)

• Asocia trastornos conductuales y de APRENDIZAJE

• FR

-Obesidad

-Hipertrofia adenoidea

-Reducciones de via aérea (Down, Dis.musculares)



Factores de riesgo asociados

• Sexo masculino

• Edad mayor de 40 años

• Raza

• Anatomía craneofacial (retrognatia…)

• IMC elevado

• Perímetro del cuello mas de 43cm

• Tabaco, alcohol, BZD



Impacto

• La prevalencia de SAHOS es elevada, y 
está en gran parte sin diagnosticar.

• La AOS es una causa de HTA y se asocia 
con un aumento de la ECV.

• En 2030, los costos médicos directos 
totales de ECV en USA serán de $ 920 mil 
millones. 

Es un factor de riesgo de ECV modificable. 



Definición y Diagnóstico

Apneas obstructivas

Síntomas diurnos

Signos de sueño

perturbado



Síntomas diurnos

• Hipersomnia e insomnio

• Disminución de memoria 
y rendimiento

• Cefaleas matutinas

• Impotencia

• Depresión





Escala de Berlin



Definición y Diagnóstico

Apneas obstructivas

Síntomas diurnos

Signos de sueño

perturbado



Apnea ausencia de flujo durante al menos 10 s.

• Hipoapnea disminución en el flujo de aire, 
de 10 s o más, y 

• ↓↓ saturación de oxihemoglobina

• activación electroencefalográfica. 
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SAHOS
Apnea/Hipoapnea



Estadiaje de la enfermedad

• El IAH se refiere al número de apneas e hipopneas por hora de sueño, y se utiliza para 
determinarla gravedad del SAHS.

• En España se utiliza esta clasificación:

Leve: IAH entre 5 y 14,9.

Moderada: IAH entre 15 y 29,9.

Grave: IAH mayor de 30



• Apneas centrales; abolido transitoriamente el 
estimulo central a los músculos respiratorios.

• Apneas obstructivas: el cese del flujo aéreo se 
debe a la oclusión de la via orofaríngea, lo que 
determina la persistencia de esfuerzo 
ventilatorio.

• Apnea mixta; una apnea central seguida de un 
componente obstructivo.



El SAHOS se produce cuando se produce una oclusión completa de la vía aérea 
superior (ausencia de flujo de aire, la lengua cae hacia atrás)



Cronobiología 

• El sueño normal es ventajoso para el 
sistema CV. 

• Durante el sueño NO REM

La actividad simpática ↓ 

La actividad parasimpática ↑

por lo que disminuye PA y FC



Las apneas se asocian con 4 consecuencias CV adversas

• Hipoxemia-reoxigenación intermitente y fluctuaciones en la PCO

• Despertares excesivos

• Aumento de la actividad simpática 

• La presión intratorácica negativa aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, 
aumenta el consumo de oxígeno del miocardio e impide el volumen sistólico.







• El SAHOS, especialmente cuando es grave, 
se asocia con un aumento de la mortalidad 
por todas las causas y cardiovascular.

• La evidencia apoya una asociación causal 
de la apnea del sueño con la incidencia y la 
morbilidad de la hipertensión, enfermedad 
coronaria, arritmia, insuficiencia cardíaca y 
accidente cerebrovascular.





SAHOS y Riesgo
cardiovascular

¿Cuándo y cómo usar CPAP?

¿Qué otras líneas de tratamiento?



HTA

• El 50% de los pacientes con SAHOs tienen HTA.

• El 80% de los pacientes con HTA resistente tiene SAHOS.





También se ha demostrado que la CPAP revierte los patrones nocturnos de 
presión arterial no dipper o riser en pacientes con SAHOS.





CPAP Y Hipertensión

• CPAP reduce significativamente la PA en pacientes con SAHOS.

• MAPAs de 24 horas informan sistemáticamente caídas de

- 2 a 2,5 mm Hg  en PAS

- 1,5 a 2 mm Hg en PAD

• HTA resistente

- 4.7 a 7.2 mm Hg  en PAS

- 2.9 a 4.9 mm Hg  en PAD



Aunque parezca poco….

• Reducciones a largo plazo de 2 a 3 mm Hg en la PAS 

↓ 4% al 8% el riesgo de accidente vascular

En la HTA resistente ═ correlación lineal entre el n de horas de CPAP y la caída 

en las medidas de PA 

-Disminuciones de 1.9 mm Hg en PAS
-Disminuciones de 1.0 mm Hg en PAD

¡por cada hora adicional de 
uso de CPAP!



Hipertension pulmonar

• 10% de los pacientes con SAHOS 
tienen HTP (definida como la presión 
media de la arteria pulmonar ≥25 
mm Hg)

• Asociación Americana del Corazón 
recomienda la polisomnografía para 
descartar la SAHOS en todos los 
pacientes con HTP.



Fibrilación auricular

La prevalencia de FA en pacientes con SAHOS es mayor que es la población general

CPAP ↓recurrencia de la FA 

• incluso después de cardioversión eléctrica o terapias ablativas

• los pacientes tienen menos probabilidades de progresar a formas más 
permanentes de FA 

• tienen una incidencia significativamente menor de FA paroxística en comparación 
con pacientes no tratados.



ICTUS y AIT
ICTUS y AIT





Disfunción metabólica

• El SAHOS está asociada de forma independiente con el síndrome metabólico y la 
resistencia a la insulina. 

• Bidireccional : la neuropatía diabética puede afectar el control central de la 
respiración y los reflejos neurales de las vías respiratorias superiores, lo que 
favorece la respiración alterada por el sueño .

• A pesar de la fuerte asociación entre el SAHOS y diabetes tipo 2, el efecto del 
tratamiento con CPAP sobre los marcadores del metabolismo de la glucosa ha 
sido conflictivo.



¿Que tienen estos famosos en común?

• Todos padecen SAHOS

• Carrie Fisher 1956-2016



Tratamiento de SAHOS

• Medidas generales, 

-perdida de peso

-posición al dormir 

-ejercicios bucofaríngeos

-evitar alcohol, tabaco o BZD

• CPAP

• Otros

-Dispositivos orales

-Cirugía

-Estimulación del nervio hipogloso



Ejercicio fisico

• El ejercicio físico y la actividad física atenúan el SAHOS

• Metanálisis con 120 adultos concluyó que los ejercicios orofaríngeos selectivos 
redujeron los ronquidos y el IAH en un 50%

• El ejercicio orofaríngeo también dismunuye la cantidad de grasa en la lengua.



Patogenia y obesidad

• Aunque la obesidad es el principal factor de riesgo para la 
OSA, aproximadamente del 20% al 40% de los pacientes 
con OSA no son obesos. 

• La reducción de peso debe ser un elemento central en el 
tratamiento de la AOS. 



Revisión 
sistemática y 
metanálisis

• 5765 Artículos





El uso de CPAP de forma aislada en pacientes con 
SAHOS no reduce eventos CV ni la mortalidad



Beneficios demostrados de la CPAP

• Mejoría sintomática

• Mejoría de calidad de vida y perdida de peso

• Reducción de accidentes de tráfico, 
laborales y domésticos

• Disminución de complicaciones sistémicas

• Descenso o normalización de la PA

• Mejora la sensibilidad a la insulina

• Normalización en la secreción de hormonas 
como SIADH, GH o aldosterona.



Terapia y CPAP

• Se recomienda la terapia con CPAP en pacientes con HTA y SAHOS, 
especialmente en pacientes con HTA resistente. 

• Para otras ECV y eventos cerebrales, la CPAP no es efectiva a menos 
que se use durante 4 h de sueño.

• Ejercicio y pérdida de peso como terapia adjunta tiene importantes 
beneficios para la salud más allá de la terapia CPAP.



Debemos enfatizar 
en adherencia

• Atención cuidadosa a la mascarilla y el 
confort de la presión, la obstrucción 
nasal, la sequedad naso-oral y la fuga 
oral son fundamentales.

• Apoyo de la pareja y la autoeficacia

• Educación motivacional

• Participación del paciente

Los pacientes usaron la CPAP entre 1,4 y 6,6 horas



Y por supuesto….

Debemos tratar a los pacientes con SAHOS como pacientes con RCV 
elevado

• Control estricto de TA

• Control de dislipemia y obesidad

• Diabetes 

Aquí es donde podemos salvar vidas!!



• Alta prevalencia y repercusión en la calidad de vida

• CPAP es sólo una herramienta mas

• Riesgo CV modificable

Ideas para llevarse a casa



¿Debe ser incluido el SAHOS en el 
cribado oportunista de la consulta 
del médico de atención primaria?
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