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¿Qué es la apnea obstructiva del 
sueño?
Es un desorden que se caracteriza por 
hipopneas o apneas obstructivas repetitivas 
secundarias a un colapso de la vía aérea 
superior durante el sueño. 
¿Cuáles son los factores de 
riesgo?
Aunque clásicamente el principal factor de 
riesgo es la obesidad debe tenerse en 
cuenta que no es un requisito dado que 
hasta un tercio de los pacientes no son 
obesos. Otros factores de riesgo comunes 
son: retrognatia, circunferencia del cuello > 
40cm en hombres o 37cm en mujeres, 
hipertensión resistente, historia de eventos 
cerebrales, fibrilación auricular, arritmias 
nocturnas falla cardiaca e hipertensión 
pulmonar.  

Entonces, ¿en qué pacientes 
debemos sospechar esta entidad?

Una de las posibilidades es que el paciente 
o su familiar indiquen la presencia de 
ronquidos con episodios de apneas 
detectados por la pareja o el familiar. El 
otro grupo de pacientes son los que tienen 
los factores de riesgo ya reportados. Por 
último, y seguramente importante, los 
pacientes que presentan síntomas 
relacionados con la severidad de esta 
entidad: ronquidos con despertares 
frecuentes, somnolencia diurna, cefalea 
matutina,cansancio y fatigabilidad anormal.

¿En qué influye no detectar la 
apnea del sueño?
Es algo complejo dado que la prevalencia 
reportada al menos en los EEUU es de 2% en 
mujeres y 4% en hombres; pero lo más 
preocupante es que solo el 10% de las 
personas que padecen esta entidad, llegan a 
tener el diagnóstico. Si hablamos de 
hipertensión arterial, es una de las 
condiciones que tiene las más alta 
asociación con la HTA resistente y se sabe 
las consecuencias en cuanto a progresión a 

falla cardiaca, fibrilación auricular, evento 
cerebrovascular, falla renal y muerte. En 
enfermedad coronaria, se sabe que tratar la 
apnea con CPAP reduce la tasa de eventos 
cardiovasculares fatales y no fatales. En 
falla cardiaca, entre 11% y 37% de los 
pacientes con falla tienen síntomas 
sugestivos de apnea, y se ha detectado en 
casi 50% de los pacientes con falla cardiaca 
con fracción de eyección preservada. Se ha 
reportado tambien una alta relación de la 
apnea con la presencia de fibrilación 
auricular, taquicardia ventricular no 
sostenida y extrasistolia ventricular. Hoy por  
hoy se conoce su relación como factor 
independiente de muerte súbita, y 
progresión a diabetes mellitus 2. 

¿Hay alguna escala diagnóstica 
práctica?
Si bien la escala de Epworth es la más 
utilizada, se vienen difundiendo en las 
diferentes sociedades el cuestionario STOP-
Bang (S: Snoring-ronquido; T: Tired-
cansancio; O: Observed-Apneas 
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presenciadas; P: Pressure-tratamiento para 
HTA; B: Body mass index-IMC > 35kg/m²; 
a:Age-edad > 50 años; n: Neck 
circunference; g:Gender-sexo masculino). 
Cada ítem aporta un punto, un resultado < 3 
implica bajo riesgo y no hay necesidad de 
estudios. Un resultado ≥ 3 implica moderado 
a alto riesgo para apnea del sueño y 
requiere de confirmación diagnóstica.

¿Cómo se diagnostica?
Se confirma con el índice de apnea-
hipopnea (IAH) en el estudio de 
polisomnografía. Un IAH 5-14 es leve, 15-30 
es moderada y > 30 es severa. 

¿En qué impacta tratarla?
El tratamiento con CPAP a pacientes con 
apnea moderada a severa disminuye el 
riesgo a 10 años de accidentes vehiculares 
fatales y no fatales en 52%, el número 
esperado de infartos en 49% y el riesgo de 
ataque cerebral en 31%.
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