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Presentación

Dentro del amplio y variado panorama de las disciplinas sanitarias, la medici-
na del sueño ha sabido conquistar un papel protagonista.

El creciente interés por la materia se encuentra motivado principalmente por 
la elevada incidencia de personas que padecen estos trastornos y el atractivo 
indiscutible de un enfoque multidisciplinar que ennoblece el saber médico.

En este ámbito, el odontólogo experto en medicina del sueño representa un 
elemento clave imprescindible, bien por su papel como potencial primer fil-
tro en la detección del problema, bien como promotor de tratamientos mo-
dernos y eficaces.

En la última década, las publicaciones científicas en el ámbito de la medici-
na del sueño se han enriquecido con numerosas e importantes contribuciones 
odontológicas, esto es el testimonio de la necesidad de estructurar una forma-
ción especializada a partir de los cursos de grado.

Con este fin, acojo con agrado el proyecto editorial de Francesca Milano, 
Antonio L. Gracco y Massimiliano Di Giosia, quienes han sabido coordinar y 
organizar aquella contribución científica de los principales expertos italianos 
que se ocupan de esta fascinante disciplina.

El texto viene desarrollado de forma muy precisa. Los primeros capítulos 
permiten al odontólogo comprender detalladamente cuáles son los trastornos 
del sueño y cuáles los signos, síntomas y herramientas necesarias para realizar 
un diagnóstico correcto. La parte central del texto, en cambio, describe las di-
ferentes hipótesis terapéuticas en las que pueden participar el neumólogo, el 
otorrinolaringólogo, el cirujano maxilofacial y el neurólogo. Por último, en los 
últimos cuatro capítulos se describe el abordaje clínico odontológico, los di-
ferentes tipos de aparatos y su gestión. Es especialmente interesante el último 
capítulo, donde se presentan algunos casos clínicos en los que, desde la anam-
nesis hasta el seguimiento, los autores han querido describir con detalle los di-
ferentes pasos que caracterizan el enfoque multidisciplinar en el paciente con 
síndrome de apnea-hipopnea del sueño.

Antonella Polimeni
Profesora titular de Enfermedades Odontoestomatológicas

Universidad de la Sapienza de Roma
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Presentación

Los aparatos bucales están cada vez más indicados para el tratamiento de los 
pacientes con apnea obstructiva del sueño y en la literatura científica se ha de-
mostrado su eficacia en la reducción del número de eventos respiratorios y en 
la mejora del síntoma de «somnolencia diurna». Su eficacia en la salud car-
diovascular también es muy prometedora. Los estudios muestran una reduc-
ción de la tensión arterial similar a la obtenida con la CPAP, aunque esta última 
sea más eficaz para reducir el número de apneas obstructivas. Este efecto be-
neficioso de los dispositivos intraorales podría justificarse por la mayor acep-
tación de los pacientes al tratamiento, en comparación con la que se obtiene 
por término medio con la CPAP. 

Existen muchos dispositivos en el mercado y diferentes metodologías de 
tratamiento entre los profesionales. Por esta razón, es necesario describir la 
mejor práctica clínica basada en las pruebas más recientes para optimizar los 
resultados del tratamiento. Este libro proporciona los últimos conocimientos 
en este campo.

Marie Marklund, PhD, DDS
Universidad de Umeå

Umeå, Suecia
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Prólogo

Hemos puesto todo nuestro empeño y esfuerzo en la redacción de este libro 
ya que la medicina del sueño ha sabido a lo largo de estos años atraer nuestra 
atención y apasionarnos como pocos otros argumentos.

Los aspectos fisiopatológicos del sueño, la variada gama de patologías re-
lacionadas, las comorbilidades y sus implicaciones sociales y económicas nos 
han abierto un ámbito médico complejo, pero al mismo tiempo fascinante. 
Creemos que, ante este panorama, la odontología puede adquirir un papel y 
una importancia de primer nivel. Bastaría con citar un dato, en más del 80 % 
de los pacientes con una patología relacionada con el sueño, no se ha estable-
cido un diagnóstico. El odontólogo experto en medicina del sueño podría fá-
cilmente interceptar a estos pacientes, garantizando una participación activa 
a lo largo del tratamiento.

Muy conscientes de este doble papel, diagnóstico y terapéutico, hemos que-
rido escribir un libro que pueda ser fuente de estudio y profundización para 
todos los odontólogos que quieran dedicarse a la medicina del sueño.

La estructura del libro presenta tres macroáreas que reflejan, en nuestra 
opinión, un itinerario formativo ideal.

La primera parte del libro está dedicada a la descripción y diagnóstico de 
los trastornos del sueño. Aquí, expertos neurólogos, neumólogos y otorrino-
laringólogos describen admirablemente el itinerario ideal de identificación de 
la patología, explicando detalladamente al odontólogo la identificación de los 
signos y síntomas clínicos y la interpretación de exámenes diagnósticos como 
son la polisomnografía y la somnoscopia.

En la segunda parte del libro se tratan las diferentes opciones terapéuticas. 
En función del lugar de obstrucción, el peso, la morfología de los maxilares así 
como de la postura del paciente durante el sueño, es necesario entender cuá-
les son las opciones terapéuticas más indicadas, y cuándo y en qué situaciones 
pueden asociarse entre ellas. Esta segunda parte del libro es, a nuestro juicio, 
fundamental para comprender los procedimientos, instrumentos, técnicas y 
terminología útiles para el diálogo multidisciplinar que caracteriza de mane-
ra única esta disciplina.

El último capítulo del libro detalla algunos casos clínicos, con una descrip-
ción minuciosa del enfoque del paciente con SAHS desde la primera visita has-
ta los controles de seguimiento.

El odontólogo aprenderá a identificar al paciente, realizar una atenta eva-
luación anamnésica y clínica y, si es necesario, interpretar cuestionarios espe-
cíficos sobre el sueño o informes de la TC, la polisomnografía o la somnoscopia.

Los autores





XVII

Índice

Capítulo 1

 1  Introducción al SAHS
  Oreste Marrone

 2 Definiciones

 4 Epidemiología

 6 Fisiopatología

 8 Etiopatogénesis

 10 Aspectos clínicos y complicaciones

 14 Bibliografía esencial

Capítulo 2

 17  Diagnóstico hipnológico 
y polisomnográfico

  Susanna Mondini • Simone Baiardi

 18 Introducción

 20 Anamnesis del sueño
 20 Síntomas nocturnos

 24 Síntomas diurnos

 31 Género y anamnesis del sueño en el SAHS

 32 Antecedentes clínicos y exploración física
 32 Factores de predisposición

 36  Condiciones patológicas asociadas al SAHS 
(comorbilidades)

 37  Evaluación instrumental (polisomnográfica)
 38 Diferentes tipos de polisomnografía

 41  Qué método instrumental utilizar para el diagnóstico 
del SAHS

 44 Eventos respiratorios

 52 Índices respiratorios

 55  Otros valores de saturación arterial de oxígeno (SaO2) 
durante el sueño

 57 Criterios para el diagnóstico de SAHS
 57 Diagnóstico de SAHS

 58 Gravedad del SAHS

 59 Subtipos clínicos y fisiopatológicos de SAHS

 66 Elementos de diagnóstico diferencial
 66 Ronquido simple

 67  Otros trastornos respiratorios durante el sueño 
distintos del SAHS

 69 Bibliografía esencial

Capítulo 3

 75  Diagnóstico clínico e 
instrumental de los lugares 
de obstrucción

   Giovanni Sorrenti • Irene Pelligra • Ottavio Piccin • Riccardo 
Albertini • Giuseppe Caccamo

 76 Introducción

 76 Evaluación clínica

 77 Exploración física
 77 Rinoscopia

 78 Oro-hipofaringoscopia

 79 Fibroscopia con maniobra de Müller

 81 Diagnóstico por imagen
 81 Telerradiografía latero-lateral

 82 Tomografía computarizada

 83 Resonancia magnética

 84 Somnoscopia
 88 Indicaciones y límites

 89 Conclusiones

 89 Bibliografía esencial

Capítulo 4

 93 Opción terapéutica
  Fabio Cirignotta

 94 Introducción

 94 Historia natural del SAHS

 95 Criterios de gravedad del SAHS

 96 Objetivos del tratamiento del SAHS

 96 Tratar o no tratar

 97 Educación del paciente

 98 Opciones terapéuticas
 98 Terapia conductual

 99 Tratamiento específico

 100 Seguimiento

 101 Conclusiones

 102 Bibliografía esencial



XVIII Índice  

Capítulo 5

 105  Terapia conductual y tratamiento 
farmacológico del SAHS

  Susanna Mondini • Simone Baiardi

 106 Terapia conductual del SAHS
 106 Terapia postural

 115 Pérdida de peso

 129 Conductas que deben evitarse

 132 Tratamiento farmacológico del SAHS
 134 Tratamiento de la congestión nasal

 135 Bibliografía esencial

Capítulo 6

 139  Tratamiento de presión positiva: 
CPAP y otros dispositivos

  Antonio Sanna

 140 Introducción

 140 Mecanismo de acción

 140 Efectos sobre los síntomas

 141 Efectos a largo plazo

 142 Contraindicaciones y efectos secundarios 

 142 Adherencia

 143 Otros dispositivos de presión positiva

 144 Titulación

 145 Seguimiento

 145 Conclusiones

 146 Bibliografía esencial

Capítulo 7

 151  Tratamiento quirúrgico 
maxilofacial

   Bruno Carlo Brevi • Chiara Copelli • Alberto Di Blasio • Chiara Di 
Blasio • Francesco Giovacchini

 152 Referencias históricas

 152 Indicaciones

 152 Mecanismo de acción

 154 Programación
 154 Papel de la estética en el tratamiento del SAHS

 154 Papel de la cefalometría

 155 Función del diagnóstico por imagen 3D

 156 Técnica quirúrgica

 159  Papel de la rotación antihoraria del plano oclusal

 159 Programación invertida

 160 Fijación rígida monocortical con placa doble

 160 Mentoplastia modificada

 161 Complicaciones

 161 Osteodistracción y SAHS
 162 Planificación y técnica quirúrgica

 164 Oclusión
 164 Papel de la ortodoncia prequirúrgica

 165 Modificaciones oclusales desfavorables

 166 Curso posoperatorio

 167 Bibliografía esencial

Capítulo 8

 169 Tratamiento quirúrgico ORL
   Claudio Vicini • Filippo Montevecchi • Andrea De Vito • 

Giuseppe Meccariello • Giannicola Iannella

 170 Introducción

 172  Clasificación de los procedimientos de la cirugía 
del ronquido

 172 Cirugía nasal 

 174 Cirugía orofaríngea

 180 Cirugía hipofaríngea

 185 Aspectos posoperatorios

 186 Bibliografía esencial

Capítulo 9

 189 Dispositivos orales
  Francesca Milano • Antonio L. Gracco

 190 Dispositivos orales
 190 TRD y DAM

 198 Indicaciones
 198 AASM 

 198 ERS

 199 Contraindicaciones

 199 Eficacia
 199 Objetivos del tratamiento

 199 Criterios de curación

 200 Porcentaje de éxito del tratamiento con DAM

 202 Adherencia al tratamiento
 204 Factores predictivos del éxito del tratamiento con DAM

 207 Efectos secundarios

 208 Bibliografía esencial

Capítulo 10

 211 Abordaje clínico odontológico
  Francesca Milano • Antonio L. Gracco • Massimiliano Di Giosia

 212 Introducción

 213 Primera visita
 213 Anamnesis

 215 Exploración clínica

 221 Exploraciones diagnósticas preliminares



XIXÍndice 

 221 Recopilación de los registros
 221 Análisis cefalométrico

 223 Plan de tratamiento
 224 Elección del dispositivo

 226 Consideraciones sobre los DAM utilizados

 229 Fases clínicas
 229 Ejecución de la impresión

 229 Elección de la elevación

 230 Elección del avance

 234 Entrega del dispositivo

 236 Titulación

 237 Seguimiento

 242 Bibliografía esencial

Capítulo 11

 245  Efectos secundarios y tratamiento 
de las complicaciones de los 
dispositivos orales

  Massimiliano Di Giosia • Donald Falace

 246 Introducción

 247 Hipersalivación y xerostomía
 247 Hipersalivación

 247 Sequedad de boca

 247 Traumatismo/irritación de los tejidos blandos

 248 Reacciones alérgicas

 248 Dolor y movilidad dental

 248 Descementación de prótesis (puentes y coronas)

 249  Dolor muscular o articular  
(Trastornos temporomandibulares – TMD)

 250 Movimientos dentales y cambios oclusales
 251 Mordida abierta posterior

 252 Bibliografía esencial

Capítulo 12

 255 Casos clínicos
  Francesca Milano • Antonio L. Gracco

 256 Caso 1

 261 Caso 2

 266 Caso 3

 270 Caso 4

 276 Caso 5

 282 Caso 6

 287 Caso 7

 291 Índice analÍtico





A nuestras familias



Insonnia

Disfunzione erettile

Ictus

Ipertensione arteriosa

Patologie cardiache

Disturbi dell’umore

Memoria e problemi psicologici

OSAS

Insomnio

Disfunción eréctil

Ictus

Hipertensión arterial

Trastornos cardiacos

Trastornos del estado de ánimo

Memoria y problemas psicológicos

SAHS



1Capítulo 1

Introducción 
al SAHS
Oreste Marrone

Objetivos
j Comprender la terminología relacionada con 

la medicina del sueño.

j Aprender los criterios para definir un paciente 
con SAHS.

j Comprender la etiología y fisiopatología 
del SAHS.

j Conocer los riesgos y complicaciones del SAHS 
no tratado.



2 Capítulo 1 Introducción al SAHS

Definiciones

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS o OSAHS, del inglés Obs-
tructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome) se caracteriza por la recurrencia 
de trastornos respiratorios durante los cuales las vías respiratorias superio-
res sufren un cierre (apnea obstructiva) o una reducción del calibre (hipoap-
nea obstructiva, ERAM) durante el sueño, frecuentemente a nivel orofaríngeo.

En un registro durante el sueño, la apnea obstructiva se reconoce por la de- 
saparición de la señal de flujo aéreo asociada con movimientos de la pared torá-
cico-abdominal. La ausencia de movimientos respiratorios cuando desapare-
ce el flujo aéreo caracteriza, en cambio, la apnea central. La hipopnea se define 
como una reducción de al menos el 30 % de la amplitud de la señal del flujo 
aéreo, seguida de una desaturación. Durante muchos años el criterio adopta-
do para la definición de desaturación ha sido el de una caída de la saturación 
de la oxihemoglobina de al menos el 4 %, mientras que hoy se prefiere utili-
zar un umbral mínimo del 3 %. Cuando el registro consista en un examen po-
lisomnográfico completo (que incluya, por lo tanto, también las señales para 
la estadificación del sueño y el reconocimiento de los arousal o microdesper-
tares), la hipopnea puede reconocerse, también en ausencia de desaturación, 
si a la reducción del flujo sigue un microdespertar. Un análisis más profundo 
puede permitir clasificar las hipopneas en centrales y obstructivas. Los ERAM 
(Esfuerzo Respiratorio Asociado a Microdespertar) se definieron inicialmente 
como trastornos respiratorios obstructivos que no cumplen los criterios para 
la identificación de una apnea o una hipopnea, pero que se caracterizan por un 
aumento de los esfuerzos inspiratorios, a menudo con una tendencia crecien-
te, que puede detectarse con el registro de la presión esofágica y que llegan a 
su fin con un microdespertar. Dado que la monitorización rutinaria de la pre-
sión esofágica comporta algunas dificultades y los esfuerzos inspiratorios en 
presencia de obstrucción generalmente se asocian a limitación del flujo ins-
piratorio (véase más adelante, «Fisiopatología»), para la identificación de los 
ERAM actualmente se tiende a sustituir el análisis de la presión esofágica por 
el de la morfología del flujo aéreo detectado mediante sensor de presión na-
sal: una señal de flujo plano en inspiración demuestra una limitación del flu-
jo. Aunque no hay una coincidencia perfecta, en cuanto a número y duración, 
entre ERAM identificados con la presión esofágica y los identificados median-
te el flujo aéreo, se considera que las diferencias son insignificantes (Ayappa et 
al. 2000). El criterio común para el reconocimiento de los eventos respirato-
rios es que duren al menos 10 segundos.

Se define como «índice de apnea-hipopnea (IAH)» (Apnea-Hypopnea In-
dex, AHI) la frecuencia media de apneas e hipopneas por hora de sueño, mien-
tras que por «índice de trastorno respiratorio (ITR)» (Respiratory Disturban-
ce Index, RDI) se entiende la frecuencia media de apneas, hipopneas y ERAM 
por hora de sueño (Berry et al. 2012). Por último, se define como «índice de 
desaturación de oxígeno (IDO)» (Oxygen Desaturation Index, ODI) al número 
de desaturaciones arteriales de oxígeno por hora de sueño.
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El SAHS se identifica basándose en la presencia de criterios clínicos y poli-
gráficos o polisomnográficos.

Según la 3a Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño (ICSD-3), 
para que se pueda establecer el diagnóstico de SAHS, deben cumplirse los si-
guientes criterios:

1 Presencia de uno o varios de los siguientes síntomas:
> Somnolencia diurna, sueño no reparador, fatiga o insomnio.

> Despertar con sensación de ahogo.

> Observación de ronquido habitual o interrupción de la respiración duran-
te el sueño.

> Diagnóstico de hipertensión, alteración del estado de ánimo, síndrome 
coronario agudo, ictus, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular o dia-
betes mellitus tipo 2.

2 La polisomnografía o poligrafía muestra: cinco o más eventos respiratorios 
obstructivos (apneas obstructivas y mixtas, hipopneas o ERAM) por hora 
de sueño durante la polisomnografía (IAH > 5) o por hora de monitoriza-
ción en caso de poligrafía.

O bien:

3 La polisomnografía o poligrafía muestra quince o más eventos respiratorios 
obstructivos por hora de sueño durante la polisomnografía (IAH > 15) o por 
hora de monitorización en caso de poligrafía.

La poligrafía tiene la desventaja de subestimar, en general, el número de even-
tos respiratorios obstructivos por hora, en comparación con la polisomnogra-
fía, porque el tiempo de sueño real, tal como lo determina el EEG, aquí no se 
registra. El Índice de Eventos Respiratorios (IER) se podría utilizar, por lo tan-
to, para definir la frecuencia de los eventos basada en el tiempo de monitori-
zación en lugar de en el tiempo total de sueño.

El ronquido no asociado a ITR ≥ 5 ni a síntomas también se define como 
«ronquido primario» (Iber et al. 2007).

Debido a su menor relevancia y a la mayor dificultad para identificarlos res-
pecto a otros eventos respiratorios durante el sueño, no siempre se buscan los 
ERAM y a menudo se limita al cálculo del IAH. Los IAH y los ITR suelen dife-
rir muy poco en pacientes con trastornos respiratorios del sueño (TRS) graves, 
mientras que pueden desviarse más en los pacientes en los que los TRS son le-
ves. Es precisamente en estos últimos casos donde el cálculo exacto del ITR es 
más importante, ya que un ITR elevado con un IAH bajo puede ayudar a com-
prender el origen de una sintomatología que se sospecha sea debida a un TRS, 
pero que aparece desproporcionada con respecto a la gravedad valorada úni-
camente con el IAH. El nivel mínimo de ITR que, por convención, se considera 
patológico en el adulto es de 5, pero en algunos estudios a menudo se tienen en 
cuenta umbrales mínimos de 10 o 15. La superación de un umbral de ITR entre 
5 y 15, sin incluir los eventos centrales, se considera suficiente para la identi-
ficación de un SAHS.
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Epidemiología
Se han publicado numerosos estudios sobre la prevalencia de los TRS, que no 
siempre han dado resultados unívocos. La dificultad para estimar la prevalen-
cia absoluta del SAHS se debe, en gran medida, a diferencias en los métodos de 
muestreo de la población y en los métodos de detección de eventos respirato-
rios, así como a los criterios y definiciones adoptados para su reconocimiento. 
En particular, para la identificación de las hipopneas se han adoptado diferen-
tes criterios y métodos de detección, lo que dificulta la comparación de los re-
sultados entre los distintos estudios.

El estudio epidemiológico más importante que ha analizado la prevalencia 
del SAHS ha sido durante muchos años el Wisconsin Sleep Cohort Study (Es-
tudio de Cohortes del Sueño de Wisconsin) de 1993. La población estudiada te-
nía una edad comprendida entre 30 y 60 años. El criterio indispensable para el 
reconocimiento de las hipopneas era la presencia de una desaturación ≥ 4 %. 
Los autores observaron una prevalencia de IAH ≥ 5 del 25 % en los hombres y 
del 9 % en las mujeres. En cambio, la prevalencia de SAHS, definida por la aso-
ciación de al menos cinco apneas/hipopneas por hora de sueño con somnolen-
cia diurna excesiva, fue del 4 % en los hombres y del 2 % en las mujeres (Young 
et al. 1993 ).

Un estudio reciente realizado en Suiza (The HypnoLaus Study) (Heinzer et 
al. 2015) ha estudiado la prevalencia de los TRS en una muestra de 2.121 pa-
cientes sometidos a polisomnografía con edades comprendidas entre los 40 y 
85 años. La puntuación de los eventos respiratorios en el sueño se realizó uti-
lizando los últimos criterios de la Academia Americana de Medicina del Sueño 
de 2012, que permiten el reconocimiento de la hipopnea cuando a la reducción 
del flujo se asocia una desaturación ≥ 3 % o incluso solamente el microdes-
pertar. Se registró un IAH ≥ 5 en el 83,8 % de la población masculina y en el 
60,8 % de la población femenina, mientras que el diagnóstico de SAHS, según 
los criterios de la ICSD-3 anteriormente mencionados, podía ser del 74,7 % en 
los hombres y en del 52,1 % en las mujeres. Los valores de prevalencia consi-
derablemente más elevados que en el estudio de Wisconsin pueden justificar-
se por la edad más avanzada de los sujetos del grupo del HypnoLaus, pero so-
bre todo por los diferentes criterios adoptados para el reconocimiento de la 
hipopnea y para el diagnóstico de SAHS.

Dada la variabilidad de los datos de prevalencia, existe una mayor concor-
dancia en el reconocimiento de los factores de riesgo más importantes del SA-
HS, como son el sexo masculino, la obesidad y la edad avanzada.

En cuanto a las diferencias de género, los estudios en poblaciones de sujetos 
derivados a laboratorios del sueño por sospechas de TRS muestran que el SAHS 
tiene una prevalencia de 4 a 10 veces superior en hombres que en mujeres. Por 
el contrario, estudios en la población general han demostrado que el síndro-
me es solamente de 2 a 3 veces más frecuente en hombres. Los motivos de esta 
diferencia pueden deberse, en parte, a una manifestación diferente del SAHS: 
en los hombres, el ronquido se refiere generalmente con más claridad, mien-
tras que, en las mujeres suelen ser más frecuentes síntomas más inespecíficos, 
como el cansancio, la cefalea, la depresión y el insomnio, que son más difíci-
les de atribuir al SAHS (Ye et al. 2009). La mayor prevalencia del SAHS en los 
hombres en comparación con las mujeres se atribuye en parte al hecho de que 
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la distribución de la grasa predominantemente en las regiones superiores del 
cuerpo, típica del sexo masculino, representa un factor de riesgo mayor que 
la obesidad en sí misma. Las características de las vías respiratorias superio-
res también pueden desempeñar un papel desfavorable para los hombres. En 
particular, en los varones, la mayor longitud de la faringe implica un aumen-
to de la extensión de la región de las vías respiratorias que puede llegar a ser 
obstructiva y, por lo tanto, una mayor posibilidad de que se produzcan apneas 
(Malhotra et al. 2002). La presión crítica faríngea, es decir, la presión en el in-
terior de las vías aéreas que van en contra del colapso, es generalmente más al-
ta en los hombres que en las mujeres por cada valor de índice de masa corporal 
(IMC). Esto implica que, en el hombre, a menudo basta con iniciar el esfuerzo 
inspiratorio para que se produzca el cierre, mientras que en la mujer es nece-
sario un esfuerzo respiratorio más intenso.

La obesidad es uno de los factores predictivos más importantes del SAHS. 
Entre las personas con IMC > 40 kg/m2, el SAHS tiene una altísima prevalencia 
que podría superar, según algunas estimaciones, hasta el 90 % (Valencia-Flo-
res et al. 2000). Sin embargo, todavía es objeto de discusión si el diámetro del 
cuello y el abdominal pueden indicar con mayor precisión la presencia de SA-
HS (Riha 2010). Aunque el SAHS se puede encontrar con frecuencia también 
en personas con peso normal, en los obesos, además de una mayor prevalen-
cia, tiende a presentar una mayor gravedad. Las variaciones del IMC a lo largo 
del tiempo se relacionan con las variaciones de la gravedad del SAHS (Peppard 
et al. 2000). Sin embargo, hay una gran variabilidad interindividual en los 
efectos de los cambios de peso, tanto que incluso la cirugía bariátrica no ase-
gura la desaparición de los TRS en todos los pacientes (Greenburg et al. 2009).

En los adultos, con el avance de la edad, la prevalencia del SAHS aumenta 
progresivamente y la influencia de la obesidad en su aparición disminuye de 
manera considerable. El aumento de la prevalencia del SAHS podría ser un fe-
nómeno relacionado con la edad, es decir, debido a un aumento de los facto-
res de riesgo para el SAHS en una edad avanzada, sin que por ello pierda las ca-
racterísticas clínicas propias de las edades anteriores. Asimismo, en parte, el 
aumento de la prevalencia del SAHS en las personas de edad avanzada podría 
ser un fenómeno dependiente de la edad, es decir, debido a la edad en sí mis-
ma, que favorecería un aumento de los TRS con características, sin embargo, 
de poca gravedad. Los estudios clínicos han demostrado que en las personas 
de edad avanzada la proporción de casos asintomáticos aumenta, mientras que 
la prevalencia de SAHS sintomático no superaría a las personas de mediana 
edad (Bixler et al. 1998). En cualquier caso, a pesar de la indudable tendencia 
a una menor gravedad de presentación del SAHS en edad avanzada, hay prue-
bas evidentes de que también en las personas de edad avanzada el SAHS pue-
de aumentar la somnolencia y agudizar algunos riesgos, como el de sufrir ictus 
(Martínez-García et al. 2012).

La menopausia parece ser otro factor de riesgo. Después de la menopausia, 
la grasa adquiere una distribución tendencialmente más «masculina», mien-
tras que la masa muscular disminuye a expensas de un aumento de la masa 
grasa (Resta et al. 2003). El resultado de esto es una disminución de la dife-
rencia de prevalencia del SAHS en comparación con los hombres de la misma 
edad. A menudo se ha cuestionado la influencia de factores hormonales en la 
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predisposición al SAHS o en la capacidad de protección contra su aparición, 
pero el efecto de las hormonas sexuales es complejo y todavía no está claro.

Por último, el tabaquismo también está comúnmente asociado con el SAHS. 
Entre los hipotéticos mecanismos están el aumento de la flogosis de las vías 
respiratorias superiores, la disminución de la sensibilidad de la mucosa de las 
vías respiratorias a los estímulos que evocan un aumento de la actividad de los 
músculos dilatadores y el aumento de la frecuencia de los microdespertares 
que puede producirse debido a algunos componentes del tabaco.

Fisiopatología
Las vías respiratorias superiores, al carecer de un armazón rígido óseo o car-
tilaginoso, en particular a nivel faríngeo, deben su permeabilidad a la acción 
de un complejo sistema de músculos dilatadores, entre los que se encuentran 
el geniogloso y el músculo tensor del velo del paladar. Estos músculos, en su 
conjunto, tienen una actividad temporalmente bien coordinada con la de los 
músculos de la caja torácica y del diafragma y responden por vía refleja a estí-
mulos procedentes de las vías respiratorias superiores modulando la intensi-
dad de su contracción.

Todo esto sucede de forma muy eficiente durante la vigilia. En el sueño, los 
reflejos que influyen en la musculatura faríngea tienden a desaparecer, mien-
tras que la actividad, sobre todo de tipo tónico, de los dilatadores faríngeos, 
como la de casi toda la musculatura esquelética, disminuye (Horner 1996; Ed-
wards y White 2011). Fisiológicamente, por lo tanto, la faringe se vuelve más 
deformable y reduce su calibre, mientras que las resistencias de las vías respi-
ratorias aumentan (Schwab et al. 1993).

Para proteger la faringe de una excesiva reducción del calibre, interviene 
también una acción abductora realizada por el sistema respiratorio desde aba-
jo, que actúa estirando la faringe a medida que los pulmones se expanden y 
dejando que se relaje durante la espiración (Van de Graaff 1988). Cuanto más 
altos sean los volúmenes pulmonares, más dilatada se puede mantener la fa-
ringe. Es también por este motivo que los obesos, que tienen una capacidad 
vital reducida, sobre todo en posición supina, están predispuestos a la obs-
trucción de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Además, la ca-
pacidad funcional residual puede disminuir durante el sueño, haciendo que el 
mecanismo de tracción sobre la faringe sea menos eficiente (Badr 1996).

En personas predispuestas, la reducción del calibre de las vías respiratorias 
superiores que resulta de la reducción de la actividad muscular durante el sue-
ño puede ser exagerada y conducir a la obstrucción. En caso de obstrucción 
parcial produce el fenómeno de limitación del flujo inspiratorio. De hecho, 
mientras que normalmente durante la inspiración el flujo aéreo muestra una 
velocidad inicialmente creciente y después lentamente decreciente, cuando la 
faringe se obstruye parcialmente alcanza la máxima velocidad ya al inicio de 
la inspiración y la mantiene prácticamente constante hasta que interviene la 
espiración, independientemente de la magnitud de los esfuerzos producidos 
por el diafragma y los músculos de la caja torácica. La limitación del flujo pue-
de ser leve y afectar mínimamente a la función respiratoria, o más marcada y 
reducir considerablemente la ventilación. En ese caso pueden aparecer even-
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tos como los ERAM y las hipopneas obstructivas o, sobre todo durante el sueño 
profundo, periodos de hipoventilación estable. Cuando las vías respiratorias 
superiores se obstruyen por completo, el flujo desaparece y comienza la apnea 
obstructiva. La obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores tien-
de a asociarse al ronquido, mientras que en el caso de las apneas obstructivas, 
el ronquido puede aparecer solo entre una apnea y otra. Es característico que 
durante la obstrucción, parcial o total, aumenten los esfuerzos inspiratorios, 
que a menudo se suceden cada vez con más intensidad hasta el desbloqueo de 
la obstrucción misma. El desbloqueo de la obstrucción normalmente intervie-
ne coincidiendo con un microdespertar (brusco aligeramiento o interrupción 
del sueño, cuya duración mínima está fijada convencionalmente en 3 segun-
dos), aunque actualmente se reconoce la posibilidad de que algunos eventos 
obstructivos se resuelvan sin una participación cortical (Younes 2004). Al des-
bloquear la obstrucción se observa también un aumento breve, pero a menudo 
marcado, de los valores de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca. Las 
apneas, especialmente en los casos de SAHS más manifiesto, se suceden en se-
cuencias más o menos largas, alternándose con breves hiperventilaciones. Su 
resultado es que distintas actividades fisiológicas, de forma sincrónica, asu-
men un patrón cíclico. La función respiratoria muestra entonces una alter-
nancia de apneas e hiperventilación, aumentos y reducciones de los esfuerzos 
respiratorios, caídas y subidas de la saturación de la oxihemoglobina que dan 
lugar a la típica hipoxia intermitente. La actividad cardiocirculatoria muestra 
disminuciones y picos de tensión arterial sistémica y pulmonar, frecuencia y 
gasto cardiaco, mientras que el sueño se caracteriza por una alternancia con-
tinua de profundizaciones y aligeramientos o microdespertares («patrón al-
ternante cíclico») (! 1.1).

Las vías respiratorias pueden colapsar a diferentes niveles: paladar blando 
(el más común), base de la lengua, paredes laterales de la faringe o, con menor 
frecuencia, laringe, especialmente a nivel de la epiglotis. La obstrucción pue-
de producirse por aproximación de las paredes laterales o por estrechamiento 
concéntrico de las vías respiratorias. La extensión de la región obstruida varía 
entre los diferentes individuos y, a veces, también en un mismo individuo en-
tre un evento obstructivo y otro (Faber y Grymer 2003).

Apneas
obstructivas

Microdespertares
y fragmentación del sueño

Hipoxia
intermitente

Esfuerzos
respiratorios

Hipertonía
simpática

Trastornos
cardiovasculares

Disfunción
endotelial

Estrés
vascular

! 1.1 Mecanismos patogénicos de los trastornos cardiovasculares en el SAHS.
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Etiopatogénesis
Clásicamente, en la patogénesis del SAHS se distinguían factores patogénicos 
de tipo anatómico y de tipo funcional. Más recientemente, los factores pato-
genéticos se clasifican en cuatro grupos, cada uno identificado por una letra 
del acrónimo «PALM»: presión crítica, umbral para el arousal, loop gain, res-
puesta muscular.

La presión crítica, cuya definición ya se ha mencionado anteriormente, es 
una medida de la colapsabilidad y depende considerablemente de factores ana-
tómicos (Gold y Schwartz 1996). Factores patogenéticos anatómicos de la obs-
trucción son todos los que implican un estrechamiento del calibre de las vías 
respiratorias superiores. Siendo el más fácilmente reconocible la hipertrofia 
de las amígdalas y adenoides, muy común en el SAHS de los niños. La luz de las 
vías respiratorias también puede estrecharse por una hipertrofia de otras es-
tructuras blandas (lengua, paladar, úvula), o por alteraciones craneofaciales, 
como la retroposición mandibular o la micrognatia (Dempsey et al. 2002). En 
las personas obesas, las almohadillas grasas pueden comprimir desde el exte-
rior la luz faríngea, estrechándola. Una forma alargada en sentido anteropos-
terior de la sección horizontal faríngea puede predisponer a la obstrucción. De 
hecho, las paredes laterales de la faringe poseen importantes músculos cons-
trictores, mientras que los músculos dilatadores actúan de manera predomi-
nante en sentido anteroposterior y son poco eficaces para dilatar lateralmente 
el órgano (Leiter 1996). Mientras que las dimensiones del área de sección ho-
rizontal de la faringe predisponen a la obstrucción cuando son reducidas, las 
dimensiones verticales constituyen un riesgo para el SAHS cuando están au-
mentadas, debido a que la extensión de la zona que puede ocluirse es mayor 
(Malhotra et al. 2002). La retención de líquidos (edema perifaríngeo) y el des-
plazamiento de los líquidos intersticiales en sentido rostral, desde las regiones 
inferiores del cuerpo hasta las superiores, tras adquirir una posición de decli-
ve podrían asimismo ser factores de predisposición al estrechamiento de la fa-
ringe. El edema puede ser problemático especialmente en los estados de exce-
so de volumen extracelular (por ejemplo, insuficiencia cardiaca e insuficiencia 
renal terminal) (White y Bradley 2012). El tratamiento con diuréticos u otros 
métodos mecánicos para redistribuir los líquidos podría, en estos casos, pro-
porcionar una cierta mejoría del SAHS.

El umbral para el arousal es la magnitud del estímulo necesario para in-
ducir un microdespertar del sueño. Un umbral bajo es típico de muchas for-
mas de insomnio, mientras que un umbral alto se aprecia en muchos casos de 
somnolencia excesiva. Según la opinión más común, los estímulos producidos 
durante la apnea (hipoxia, hipercapnia y, sobre todo, el esfuerzo inspiratorio) 
pueden ser causa de microdespertar. El microdespertar comporta un aumen-
to inmediato de la actividad muscular también a nivel faríngeo, permitiendo o 
facilitando el desbloqueo de la obstrucción, la recuperación de la ventilación 
y el restablecimiento de tensiones normales de los gases arteriales. Desde es-
te punto de vista, por lo tanto, desempeña un papel beneficioso. El microdes-
pertar, sin embargo, independientemente de que haya sido causado por un 
estímulo respiratorio o de forma espontáneamente, se asocia a una breve hi-
perventilación que a menudo puede llevar las tensiones del O2 y, sobre todo, 
del CO2 a un nivel de tal magnitud que anule la salida de los centros de control 
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nerviosos a los músculos respiratorios propiamente dichos y a los de las vías 
respiratorias superiores. Los microdespertares pueden de esta forma promo-
ver o perpetuar la aparición de apneas (Wellman et al. 2003, 2004). Por lo tan-
to, un umbral bajo para el microdespertar favorece la inestabilidad respirato-
ria y las apneas (Gleeson et al. 1990; Dempsey et al. 1996). En cambio, un alto 
umbral para el microdespertar (necesidad de estímulos muy intensos para el 
despertar), como se observa en el sueño profundo, tiende a asociarse con esta-
bilidad tanto del sueño como de la respiración.

Loop gain es un término que hace referencia a la intensidad con la que el sis-
tema que controla la homeostasis de los gases arteriales reacciona ante pertur-
baciones que alteran sus niveles, en un intento de devolverlos a la normalidad. 
Es principalmente el resultado de las respuestas de los centros respiratorios a 
la hipoxia y a la hipercapnia («controller gain») y de la medida en que los ga-
ses arteriales cambian como efecto de las variaciones de la ventilación pro-
ducidas por el control respiratorio central («plant gain»). Cuando el «loop 
gain» es demasiado alto, el sistema tiende a la inestabilidad y puede desa-
rrollarse una respiración de tipo periódico, en cuyo contexto pueden apare-
cer apneas tanto de tipo central como de tipo obstructivo. En el aumento del 
«loop gain» pueden contribuir tanto el «controller gain» como el aumento 
del «plant gain». El «controller gain» a menudo se encuentra aumentado en 
el SAHS, pero también en algunas enfermedades como la insuficiencia cardia-
ca. Entre las causas de aumento del «plant gain» se encuentra la obesidad que, 
al reducir los volúmenes pulmonares, provoca una reducción de las reservas 
de oxígeno en los pulmones, amplificando de esta forma el efecto de los cam-
bios de la ventilación sobre las variaciones del oxígeno a nivel alveolar y, por lo 
tanto, también arterial.

Por último, a los músculos dilatadores de las vías respiratorias superiores 
se les reconoce la capacidad de aumentar su actividad como respuesta a la hi-
poxia y la hipercapnia. Esta respuesta puede proteger las vías respiratorias su-
periores de la obstrucción o, en algunos casos, desbloquearla incluso en au-
sencia de microdespertar. Entre las causas de una escasa respuesta muscular 
puede haber alteraciones de la mucosa de las vías respiratorias superiores, de-
bidas principalmente a mecanismos inflamatorios, que reducen la sensibilidad 
receptora a estímulos responsables, por vía refleja, de un aumento de la acti-
vidad de los músculos dilatadores faríngeos (Horner 1996; Petrof et al. 1996). 
La funcionalidad de la musculatura faríngea también puede verse afectada di-
rectamente debido a enfermedades neuromusculares adquiridas, como la es-
clerosis lateral amiotrófica, o congénitas, como el síndrome de Charcot-Ma-
rie-Tooth.

Otras hipótesis patogenéticas conducen al SAHS a alteraciones sistémicas, 
en lugar de anomalías locales de las vías respiratorias altas. En particular, se ha 
propuesto que la obesidad predispone al SAHS por las influencias deletéreas de 
alteraciones metabólicas e inflamatorias presentes en el síndrome metabólico, 
en la regulación de la respiración (Vgontzas et al. 2005). Esta teoría se susten-
ta en el hecho de que un aumento del diámetro de la cintura es un indicador de 
sospecha de SAHS más importante que el IMC, que varía independientemen-
te del tipo de distribución de la adiposidad. Además, como consecuencia de la 
pérdida de peso, una reducción de la grasa abdominal estaría más relacionada 
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con la reducción del IAH que con el aumento del tamaño de las vías respirato-
rias superiores (Sutherland et al. 2011).

Aspectos clínicos y complicaciones
El SAHS se manifiesta clínicamente de forma heterogénea, que varía en fun-
ción de la edad y a menudo también del sexo del paciente. Convencionalmen-
te, en la clínica del SAHS se distinguen síntomas nocturnos y diurnos.

El síntoma nocturno más común referido por el paciente (o, mejor dicho, 
por la pareja o los padres en el caso de un paciente pediátrico) es el ronqui-
do intenso. Este puede aparecer durante la obstrucción parcial de las vías res-
piratorias superiores o entre las apneas, cuando las estructuras blandas de las 
vías respiratorias superiores se ponen en vibración. Su ausencia hace que el 
diagnóstico sea improbable, pero no lo excluye por completo. Algunos pacien-
tes refieren despertares nocturnos asociados a sensación de ahogo, que deben 
diferenciarse del reflujo ácido con laringoespasmo y de la disnea paroxística 
nocturna, que es más típica del asma nocturno y de algunos casos de enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los pacientes también pueden 
referir despertares frecuentes y sueño fragmentado. Otros síntomas noctur-
nos referidos por los pacientes incluyen sueño poco reparador, diaforesis noc-
turna, nicturia o poliuria nocturna (que se debe al aumento de la liberación de 
factor natriurético auricular inducido por apneas) y congestión nasal.

El síntoma diurno más frecuente es la excesiva somnolencia, pero pruebas 
cada vez más numerosas sugieren que, paradójicamente, algunos pacientes 
padecen principalmente insomnio. Otros síntomas diurnos del SAHS incluyen 
cefalea matutina, dificultad para concentrarse, irritabilidad y trastornos del 
estado de ánimo. Por último, el SAHS puede estar asociado a una disminución 
de la libido y disfunción eréctil.

La relevancia clínica del SAHS reside también en los riesgos a los que puede 
exponer. En su presencia muchas enfermedades pueden presentar manifesta-
ciones clínicas peores, una evolución más grave y una menor respuesta al tra-
tamiento. La lista de enfermedades para las que el SAHS puede representar un 
riesgo ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años (" 1.1). En el 
caso de algunas enfermedades, el SAHS provoca también un aumento de la in-
cidencia. Para algunos trastornos, como los cardiovasculares, el riesgo pare-
ce ya ampliamente demostrado, mientras que para otros todavía existen pocos 
estudios. El SAHS puede ser también una causa de aumento de la mortalidad.

La asociación entre SAHS y enfermedades cardiovasculares es muy frecuen-
te y en parte justificada por la mayor prevalencia de ambos en personas de 
edad avanzada, en hombres y en pacientes obesos. Numerosos estudios expe-
rimentales y epidemiológicos defienden el papel directo del SAHS como factor 
de riesgo cardiovascular.

La patogénesis de los trastornos cardiovasculares en el SAHS es muy com-
pleja. Se cree que los principales mediadores entre SAHS y trastornos cardio-
vasculares son el estrés vascular, la hipertonía simpática y la disfunción endo-
telial, cuya presencia en el SAHS está ampliamente demostrada. Antes de estas 
alteraciones, que se manifiestan lentamente como efecto crónico de la recu-
rrencia de las apneas, existen algunos efectos inmediatos de las apneas obs-
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tructivas, representados en particular por los esfuerzos inspiratorios durante 
la obstrucción, por la fragmentación del sueño debida a la recurrencia de mi-
crodespertares y por la hipoxia intermitente (Kohler y Stradling 2010). A los 
esfuerzos inspiratorios se atribuye sobre todo un efecto de estrés sobre los va-
sos intrapleurales y el corazón, que puede conducir a la formación de aneuris-
mas aórticos y contribuir a la aparición de fibrilación auricular e insuficiencia 
cardiaca. La fragmentación del sueño, que sería una de las causas más impor-
tantes de la hipertonía simpática que caracteriza a los pacientes con SAHS du-
rante las 24 horas, puede a su vez conducir a un aumento de la rigidez vascular 
y contribuir a la disfunción endotelial y la aparición de hipertensión arterial. 
La hipoxia intermitente, además de aumentar el tono simpático, actuaría con-
duciendo a una condición de estrés oxidativo y estimulando la formación del 
factor de transcripción nuclear NF-κB, responsable a su vez de un aumento de 
la producción de factores inflamatorios. La consiguiente disfunción endote-
lial conduciría a un equilibrio alterado entre los factores que modulan el to-
no vascular y los que influyen en la coagulación de la sangre, predisponiendo 
a un aumento de la tensión arterial, a alteraciones ateroscleróticas de las pa-
redes vasculares y a la aparición de enfermedades cardiovasculares (Budhira-
ja et al. 2007).

El SAHS está reconocido hoy en día como una posible causa de hipertensión 
arterial, sobre todo en los individuos más jóvenes, aunque recientemente se 
ha identificado un efecto significativo sobre la tensión arterial también en per-
sonas de edad avanzada (Bixler et al. 2000; Roche et al. 2012). Además, a me-
nudo es responsable de un «non-dipping» (no bajada) de la tensión arterial 
durante el sueño y se reconoce como una de las causas más frecuentes de hi-
pertensión resistente a los medicamentos (Kario 2009). El tratamiento del SA-
HS restablece la bajada normal de la tensión arterial durante la noche y puede 
mejorar la respuesta a los fármacos antihipertensivos. También puede reducir 
los niveles de tensión arterial, pero la respuesta varía mucho de un individuo a 
otro. El análisis de los datos disponibles en la literatura médica muestra que el 
tratamiento a largo plazo con la CPAP reduce de forma estadísticamente sig-
nificativa la tensión arterial, pero de una manera cuantitativamente modesta 
(Montesi et al. 2012).

La gran influencia del SAHS sobre la actividad del sistema nervioso autóno-
mo favorece la aparición de fibrilación auricular y de diferentes arritmias, tan-

" 1.1 Enfermedades en las que el SAHS puede representar un factor de riesgo.

Enfermedades cardiovasculares

Colagenopatías

Trastornos del metabolismo y diabetes

Psoriasis

Insuficiencia renal

Enfermedades oftalmológicas

Bronconeumopatía obstructiva crónica

Epilepsia

Neoplasias

Demencias
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to bradicardizantes como taquicardizantes (Olmetti et al. 2008; Monahan et 
al. 2009). Es raro, pero posible, que las arritmias provocadas por el SAHS ad-
quieran connotaciones clínicamente amenazantes (Serizawa et al. 2008).

El SAHS también puede asociarse con un aumento de la incidencia de coro-
naropatías (Gottlieb et al. 2010). Según algunos estudios, afectaría a la capa-
cidad de recuperación del ventrículo izquierdo después de un infarto de mio-
cardio (Nakashima et al. 2006). Según otros estudios, en cambio, la extensión 
de la zona infartada en pacientes con SAHS sería menor, quizás porque la ex-
posición crónica a una hipoxia intermitente moderada puede aumentar la ex-
tensión de los vasos coronarios colaterales (Shah et al. 2012).

El SAHS se observa en la mayoría de los pacientes con ictus, pudiendo repre-
sentar tanto un factor de riesgo para los trastornos cerebrovasculares y prece-
der a su aparición, como uno de sus efectos, agravándose o presentándose en 
los días inmediatamente posteriores a la aparición del ictus (Neau et al. 2002). 
En los pacientes con ictus, la presencia de SAHS empeora la capacidad de re-
cuperación y disminuye la esperanza de vida, mientras que su tratamiento re-
duce la mortalidad (Martínez-García et al. 2009).

Las apneas obstructivas, con el tiempo, reducen la función ventricular sis-
tólica y diastólica tanto izquierda como derecha y, en individuos con predis-
posición, favorecen la aparición de insuficiencia cardiaca (Romero-Corral et 
al. 2007). Esta, a su vez, puede hacer empeorar los TRS asociándose a un in-
cremento de los líquidos corporales que puede ser responsable de edemas con 
la consiguiente reducción del calibre de la faringe. En la insuficiencia cardia-
ca, las apneas obstructivas a menudo coexisten con las apneas centrales. Con 
el agravamiento de la insuficiencia cardiaca tiende a producirse una transfor-
mación de las apneas obstructivas en centrales, mientras que su mejoría pue-
de tener el efecto contrario (Ryan et al. 2010). El tratamiento crónico de las 
apneas obstructivas reduce el tono simpático y mejora la función ventricular 
(Egea et al. 2008).

Se conoce como «síndrome de overlap» a la asociación entre SAHS y enfer-
medades respiratorias crónicas, aunque el concepto comúnmente más acep-
tado de síndrome de overlap es la asociación entre SAHS y EPOC. En los pa-
cientes con EPOC las consecuencias del SAHS pueden ser muy graves, ya que 
no solo los TRS pueden mostrar características de particular gravedad, sino 
que la evolución de la enfermedad puede ser más rápida, con la aparición pre-
coz de insuficiencia respiratoria hipoxémica-hipercápnica e hipertensión pul-
monar y menor esperanza de vida (Weitzenblum et al. 2008).

Una insuficiencia respiratoria hipoxémica-hipercápnica caracteriza tam-
bién a los pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad (SHO) 
(Obesity-Hypoventilation Syndrome, OHS), definido como una condición ca-
racterizada por obesidad e hipercapnia en vigilia, en ausencia de alteraciones 
neuromusculares, mecánicas o metabólicas que expliquen la hipoventilación. 
En la gran mayoría de los casos de SHO existe un SAHS que, si se trata, puede a 
menudo conducir a la remisión de la insuficiencia respiratoria. La falta de tra-
tamiento del SHO conlleva, en cambio, una mortalidad muy elevada (Mokhle-
si et al. 2008).

Los trastornos metabólicos que se considera que pueden tener riesgo de su-
frir los pacientes con SAHS son los mismos que los que se encuentran en per-
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sonas obesas, especialmente si padecen obesidad visceral. Vista la estrecha 
relación del SAHS con la obesidad, se ha cuestionado a menudo la responsa-
bilidad directa del SAHS como factor de riesgo para las alteraciones metabóli-
cas, incluso más que para los trastornos cardiovasculares. Actualmente, tanto 
la comprensión de los posibles mecanismos patogenéticos como los estudios 
experimentales y algunos estudios clínicos sugieren que el SAHS puede repre-
sentar un factor de riesgo metabólico incluso independiente de la obesidad. 
Al igual que ocurre con los trastornos cardiovasculares, la fragmentación del 
sueño y, sobre todo, la hipoxia intermitente son los principales factores res-
ponsables de los trastornos metabólicos. Se cree que la fragmentación del sue-
ño aumenta el tono simpático y se asocia a alteraciones en los mecanismos 
de eliminación de la glucosa tanto insulinodependientes como no insulinode-
pendientes (Stamatakis et al. 2010). La hipoxia intermitente podría contribuir 
a un aumento de la actividad simpática, favorecería, a través del aumento de 
la formación del NF-κB, la producción de factores inflamatorios y favorecería 
así un aumento de la resistencia a la insulina y la aparición de una dislipidemia 
aterogénica (Levy et al. 2008). El SAHS parece ser una causa independiente de 
resistencia a la insulina y se asocia frecuentemente a síndrome metabólico y 
diabetes mellitus tipo 2 (Pamidi y Tasali 2012). Estudios longitudinales, aun-
que en cierta medida discordantes, sugieren en su conjunto que la incidencia 
de diabetes mellitus tipo 2 aumenta al menos en pacientes con SAHS de ca-
rácter moderado o grave (Wang et al. 2013). Según algunos estudios, los nive-
les plasmáticos de triglicéridos y colesterol total en pacientes con SAHS serían 
más elevados, mientras que los niveles de colesterol HDL disminuirían (Bon-
signore et al. 2012). Se ha propuesto que la activación inflamatoria y la dislipi-
demia, en parte como consecuencia de la función alterada de las vías del me-
tabolismo lipídico a nivel hepático, puedan contribuir a la progresión de una 
esteatosis hepática no alcohólica (Aron-Wisnewsky et al. 2012). Sigue siendo 
controvertida la posibilidad de reducir las alteraciones metabólicas en el SA-
HS tratando las apneas.

En pacientes con SAHS, en comparación con la población general, se ha ob-
servado una mayor tasa de mortalidad en las mismas edades. La mortalidad es 
mayor en los pacientes con TRS más graves y se vuelve particularmente signi-
ficativa cuando el IAH es superior a 30, reduciéndose con el tratamiento de las 
apneas (Young et al. 2008). Los pacientes con SAHS presentan un aumento de 
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares (Marin et al. 2005) y, según 
estudios más recientes, también por neoplasias (Nieto et al. 2012). El riesgo de 
aumento de la mortalidad disminuye progresivamente a medida que aumenta 
la edad en la que se diagnostica el SAHS (Lavie 2007). Sin embargo, en los pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares, el SAHS provoca un aumento de 
la mortalidad también a una edad avanzada. Es posible que en mayores de 50 
años el SAHS actúe sobre la mortalidad empeorando únicamente el curso de 
las enfermedades coexistentes, sin aumentar la incidencia de nuevos trastor-
nos (Marrone et al. 2013).
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