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El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es el trastorno respiratorio mas
común en el ser humano, caracterizado por ausencia completa (apnea) o parcial (hipopnea) del
flujo respiratorio al dormir 1. La prevalencia actual del SAHOS a nivel mundial oscila entre 3% y
17% dependiendo del sexo y grupo etario. En contraste, la prevalencia de la apnea central del
sueño (otro tipo de trastorno respiratorio) es menor del 1% 2 (Tabla 1).

Tabla 1. Prevalencia de SAHOS según grupo etario y sexo

Grupo de edad

Prevalencia SAHOS*
Hombres

Mujeres

30 a 49 años

10% (IC95% 7-12)

3% (IC 95% 2-4)

50 a 70 años

17% (IC95% 15-21)

9% (IC 95% 7-11)

*SAHOS moderado a severo (IAH ≥15 eventos/hora). La gravedad del SAHOS se evalúa mediante el índice de
apnea-hipopnea (IAH), que indica el número de apneas o hipopneas por hora de sueño 2.

Las tasas de prevalencia estimadas se han incrementado sustancialmente en las últimas dos
décadas (aumentos relativos de 14% a 55%) 3. Aunque se desconoce la prevalencia de SAHOS en
Colombia se asume que es similar a la reportada a nivel mundial pues las estimaciones de
prevalencia no varían significativamente alrededor del mundo, lo que sugiere que el SAHOS es un
trastorno frecuente y común en el mundo en desarrollo 2.
En un estudio realizado en Colombia para determinar la prevalencia de alteraciones del sueño a
diferentes altitudes (Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta), se aplicaron cuestionarios para
trastornos del sueño a 5474 personas. La prevalencia de alteraciones del sueño fue cercana al 60%;
19% de los sujetos tenían un alto riesgo de SAHOS (según el Cuestionario de Berlín) y 45.3%
requerían asistencia médica (de acuerdo al índice de Pittsburg). Al comparar entre ciudades, Santa
Marta reportó la mayor proporción de pacientes con alteraciones del sueño (72.4%) y
Bucaramanga la menor (cercana al 55%) 4.

SAHOS y obesidad
El SAHOS se asocia de manera importante con la obesidad, por lo que se espera un aumento en su
prevalencia con el desarrollo de la epidemia global de esta condición 5. En el Wisconsin Sleep
Cohort Study, el aumento de peso durante un período de cuatro años fue un importante predictor

de progresión del SAHOS así, un aumento del 10% en el peso corporal confería un aumento del
32% en el IAH y un aumento de 6 veces en el riesgo de desarrollar SAHOS moderado-severo 6.
En el estudio Sleep Heart Health Study, un estudio de cohortes multicéntrico que evaluó la
asociación de eventos cardiovasculares con el SAHOS en los estadounidenses de mediana edad y

mayores, el aumento de peso de 10 kilogramos durante un período de 5 años confería un aumento
de 5,2 y 2,5 veces en la probabilidad de aumento del IAH en 15 eventos por hora en hombres y
mujeres respectivamente 7. El SAHOS está presente en el 41% de los pacientes con un índice de
masa corporal (IMC) superior a 28 y la prevalencia puede ser tan alta como del 78% en los

pacientes referidos a cirugía bariátrica 8.
En un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, en 215 sujetos con diagnóstico de SAHOS se
encontró una proporción de obesidad del 71% y de síndrome metabólico del 86%, comparado con
una proporción del 40,5% y 13.3% respectivamente, en pacientes sin SAHOS 9.

SAHOS y edad
En un trabajo de investigación realizado en Villavicencio – Colombia, que buscaba determinar la
prevalencia de síntomas, signos y factores asociados al riesgo de SAHOS en adultos de 18 a 60
años, se encontró una relación significativa entre el riesgo alto de SAHOS (escala de Berlín) y la

edad (p= 0,001) 10. En el trabajo realizado por Ruiz et al. en tres ciudades de Colombia en altitudes
diferentes, se encontró que en general, los síntomas aumentaron con la edad 4, acorde con lo
publicado a nivel mundial. El aumento de la prevalencia del SAHOS con la edad, puede atribuirse a
depósitos de grasa parafaríngea, alargamiento del paladar blando y cambios en otras estructuras
anatómicas parafaríngeas 11.
The Sleep Heart Health Study demostró que la prevalencia del SAHOS alcanza una meseta después
de los 60 años

12

y que el mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas

cardiovasculares asociadas al SAHOS se limita principalmente a los adultos de mediana edad,
especialmente los hombres

13.

Algunos investigadores han sugerido que el riesgo de mortalidad

relacionado con la apnea del sueño puede incluso disminuir en los ancianos como resultado de
adaptaciones cardioprotectoras como respuesta a la hipoxia intermitente crónica 14.

Existen diferentes fenotipos de pacientes con edad avanzada y SAHOS que pueden explicar la
información inconsistente sobre el riesgo de mortalidad relacionado con la edad en pacientes con
SAHOS. La presencia de somnolencia diurna excesiva en pacientes con SAHOS puede aumentar el
riesgo de mortalidad, mientras que la misma severidad del SAHOS sin síntomas puede no hacerlo 15.

SAHOS y sexo
A nivel mundial es bien reconocido que existe una prevalencia de SAHOS en hombres que es 2 a 3
veces mayor que en mujeres

16.

Los hombres también son más propensos a ser referidos a

evaluación clínica del SAHOS, tal vez porque los médicos parecen tener un índice más alto de

sospecha para considerar esta condición en ellos. Esta conducta puede contribuir al subdiagnóstico
del SAHOS en las mujeres, sesgo que puede ser agravado por el hecho de que las mujeres a
menudo no presentan los síntomas clásicos del SAHOS (ronquidos ruidosos, apneas presenciadas
y somnolencia excesiva diurna), pero en cambio pueden quejarse de bajos niveles de energía y
fatiga 17. Además, las mujeres como compañeras de cama pueden ser más propensas a percibir y
reportar las alteraciones respiratorias nocturnas que los hombres (Tabla 2).
En el estudio realizado por Ruíz et al., los síntomas de alteraciones del sueño fueron más
frecuentes en las mujeres. Sin embargo, la prevalencia ponderada de alto riesgo para SAHOS,
tanto en el cuestionario de Berlín como en el cuestionario STOP-BANG fue mayor en hombres,
consistente con lo reportado a nivel mundial 4.

Estas diferencias pueden explicarse en parte por las hormonas sexuales, que pueden desempeñar
un papel importante en la patogenia del SAHOS, pues es más frecuente en las mujeres
postmenopáusicas que en las premenopáusicas, y la terapia de reemplazo hormonal en mujeres
posmenopáusicas parece proteger contra este trastorno 17.
Tabla 2. Comparación de SAHOS según el sexo
Variable

Hombres

Mujeres

30 a 60 años

Postmenopausia

Prevalencia

+++

+

Sospecha diagnostica

+++

+

+

+++

+++

+

++

+++

+++

+

Edad de presentación más frecuente

Subdiagnóstico
Síntomas nocturnos
Ronquidos
Apneas presenciadas
Somnolencia diurna excesiva
Síntomas diurnos
Fatiga
Niveles bajos de energía
Riesgo alto para SAHOS basado en
Cuestionario de Epworth y STOP-Bang

(+) poco frecuente, (++) frecuente, +++ muy frecuente.

Predisposición genética
El SAHOS es una condición hereditaria existiendo evidencia de la contribución genética directa e
indirecta a través de la determinación de características como la obesidad, la estructura
craneofacial, el control neurológico de los músculos de la vía aérea superior y el ritmo circadiano.
Aunque se reconoce que el SAHOS posee múltiples factores predisponentes, se piensa que hasta un
40% del riesgo de SAHOS tiene sustrato genético 18. La prevalencia del SAHOS en los parientes de
primer grado de los pacientes con SAHOS oscila entre el 22-84% y el odds ratio (OR) de un
pariente de primer grado con SAHOS oscila entre 2 y 46 19. Los factores de riesgo anatómicos del
SAHOS, como la obesidad y la estructura de los tejidos blandos de la vía aérea superior,

demuestran agregación familiar. Se estima que la heredabilidad de la obesidad está alrededor del
57-86% desde la adultez temprana hasta la edad media tardía 20.
Un estudio de caso-control en una cohorte escocesa identificó un fuerte componente familiar del
SAHOS y sugirió que las características en la estructura facial fueron más importantes que la

obesidad. El volumen de las paredes laterales de la farínge, de la lengua y el volumen total del
tejido blando de las vías respiratorias superiores tienen un nivel significativo de heredabilidad
después de ajustar por sexo, edad, antecedentes étnicos, propiedades craneofaciales y depósito de
grasa del cuello 21.

SAHOS e hipertensión arterial
Múltiples estudios han evidenciado la repercusión negativa del SAHOS como factor independiente
sobre la salud cardiovascular especialmente sobre la presión arterial

22.

En un metanálisis de

estudios observacionales, que incluyó 6 estudios de cohorte prospectiva y un estudio de casos y

controles, con un total de 6098 sujetos, se observó una relación dosis-respuesta entre la severidad
del SAHOS y la probabilidad de tener hipertensión arterial con un OR de 1.77 (IC95% 1.30 – 2.41)
al comparar pacientes con IAH alto versus IAH bajo. El metanálisis de dosis –respuesta lineal
demostró que el riesgo de la hipertensión aumenta en un 17% por cada incremento de 10 eventos
por hora en el IAH (OR = 1.17, IC95% 1.07, 1,27; p = 0,001) 23.
Los resultados del estudio multicéntrico de la Cohorte Europea de Apnea del Sueño (ESADA),
donde se incluyeron 11.900 sujetos, subrayan esta asociación y sugieren que la hipoxemia
intermitente puede ser un factor clave que contribuye a la hipertensión coexistente. Los índices de
severidad, en particular el índice de desaturación de la oxihemoglobina, fueron predictores
independientes de hipertensión 24.

Es importante tener en cuenta la relación del SAHOS y la hipertensión al momento de tratar
pacientes hipertensos, especialmente aquellos refractarios o resistentes al tratamiento, o con HTA
nocturna o enmascarada (Figura 1).
Figura 1. Patrón dipper reverso en monitoria ambulatoria de la presión arterial

SAHOS y arritmias cardíacas
Los sujetos con SAHOS tienen un mayor riesgo de fibrilación auricular (FA). Un metanálisis
publicado en 2018, que incluyó nueve estudios (n=19.837), reportó que este trastorno respiratorio
del sueño se asoció con una probabilidad dos veces mayor de padecer FA comparado con los

sujetos control (OR; 2.120, IC95%: 1.845–2.436, p: <0.001) 25.
La presencia de SAHOS se asocia con una mayor probabilidad de factores de riesgo de FA, como el
aumento del volumen auricular izquierdo 26. Además, se asocia con un mayor riesgo de recurrencia
de la FA incluso tras ablación con catéter. Por otra parte, la recurrencia de FA es menos probable
cuando se inicia el tratamiento con CPAP (Continous Positive Airway Presure o Presión Positiva
Continua en la Vía Aérea) 27.
Además de la FA, las bradiarritmias se han relacionado con el SAHOS explicadas por el aumento
en el tono vagal durante la hipoxemia inducida por la apnea del sueño. En un estudio europeo
multicéntrico se evidenció una prevalencia de SAHOS cercana al 60% en pacientes con
marcapasos, independiente de la indicación de esta terapia. Sin embargo, los pacientes con
marcapasos y SAHOS fueron menos sintomáticos que los pacientes típicos con SAHOS 28.

Algunos reportes de caso han mostrado una asociación entre el SAHOS y el bloqueo
auriculoventricular que resuelve tras la terapia con CPAP

29.

El impacto del tratamiento del

SAHOS sobre las bradiarritmias está aún por dilucidarse pues los estudios que lo han reportado
han tenido un tamaño de muestra insuficiente.
Los pacientes con flutter auricular también tienen una alta prevalencia de SAHOS, sin embargo, en
contraste con la FA el SAHOS no es un predictor de recurrencia posablación 30.
Aunque el SAHOS es más prevalente en pacientes con trastornos de la conducción, hacen falta más
estudios que permitan determinar claramente la especificidad de la asociación entre el SAHOS y
cada trastorno de la conducción cardíaca 31.

Figura 2. Se observa registro de monitor cardiaco implantado en paciente con apnea de
sueño, quien experimenta fluctuaciones de la frecuencia cardiaca, con bradicardia progresiva
dos minutos antes de la aparición de arresto cardiaco de 8 segundos de duración.

Tomado de Vanegas D. Monitor cardiaco implantable. Edición 1. Bogotá, Colombia. 2013 32

Figura 3. Ampliación del registro electrocardiográfico anterior 32.

Tomado de Vanegas D. Monitor cardiaco implantable. Edición 1. Bogotá, Colombia. 2013 32

SAHOS y muerte súbita
La muerte súbita secundaria a arritmias ventriculares es un problema significativo con una alta
incidencia. The Sleep Heart Health Study mostró que las arritmias ventriculares complejas son
más comunes en sujetos con trastornos respiratorios del sueño que en la población general (25.0 %

vs. 14.5%, respectivamente, P = 0.002) 33.
En un estudio realizado por Salama y colaboradores, que analizó una gran base de datos del NIS
(National Inpatient Sample) de Estados Unidos de los años 2012 a 2014, se encontró una mayor
prevalencia de taquicardia ventricular en pacientes con SAHOS comparado con aquellos que no

tenían esa condición (2.24% vs 1,16% P <0.001). Incluso después de ajustar por los posibles
factores de confusión, la probabilidad de presentar taquicardia ventricular en pacientes con
SAHOS fue significativamente mayor que en los que no tienen este síndrome (OR 1.22, IC 95%
1.20-1.24, P < 0.001) 34.

En un estudio longitudinal realizado por Gami et al., con más de 10.000 participantes seguidos
durante un promedio de 5.3 años, se demostró que el SAHOS y en especial la hipoxemia nocturna
se asocia independientemente con muerte súbita, incluso después de ajustar para factores de
riesgo bien establecidos como la edad, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca y ectopia
ventricular 35.

El SAHOS también se ha asociado con descargas apropiadas en pacientes con cardiodesfibrilador
implantable y se ha demostrado que en esta población es mucho más probable que las arritmias
fatales ocurran durante el sueño

31.

La importancia del tratamiento con CPAP en pacientes con

SAHOS para la prevención de las arritmias ventriculares no está bien establecida.
En relación con lo expuesto, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés)
recomienda que se considere como un factor de riesgo para muerte súbita la presencia del SAHOS
y una saturación de oxígeno disminuida (IIb, C)

36.

La fuerza de esta recomendación es

relativamente baja, pues los datos que la soportan son débiles, basados principalmente en estudios
pequeños, retrospectivos y consensos de expertos. Sin embargo, ante la evidencia de que el SAHOS
aumenta la probabilidad de muerte por todas las causas, debe considerarse un potencial factor de
riesgo independiente para muerte súbita en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular
establecida y debe ser incluido en la estratificación del riesgo de muerte súbita en pacientes con
trastornos respiratorios del sueño 37.

SAHOS y falla cardíaca
El SAHOS y la apnea central son mucho más comunes en pacientes con insuficiencia cardiaca que
en la población general y su presencia parece contribuir a la progresión de esta condición al
exponer el corazón a la hipoxia intermitente, aumento de la precarga y la poscarga, activación del

sistema nervioso simpático y la disfunción endotelial vascular 38.
El SAHOS es altamente prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca y se asocia de forma
independiente con su severidad. Según un análisis transversal del Sleep Heart Health Study, la
presencia de SAHOS (con un IAH ≥ 11) confiere un aumento relativo de 2,38 veces en la

probabilidad de tener falla cardíaca independiente de otros factores 13. En un análisis posterior de
una subpoblación de ese mismo estudio, 1927 hombres y 2495 mujeres mayores de 40 años de
edad sin enfermedad cardíaca al momento de la polisomnografía, se observó que tras 8 años de
seguimiento el SAHOS aumentó el riesgo de falla cardíaca de novo en hombres (HR 1.13; IC95%

1.02-1.26 por un aumento de 10 unidades en el IAH) pero no en mujeres, después de ajustar por
factores de confusión. Los hombres con IAH > 30 por hora son 58% más propensos a desarrollar
falla cardíaca que aquellos con un IAH < 5

13.

Aunque la prevalencia reportada de SAHOS en

pacientes con falla cardíaca varía ampliamente (del 12% al 32%), en general, estas tasas son
mayores que las reportadas para la población general 38.

En un estudio realizado en Colombia, a una altitud de 2640 msnm, se identificó que la apnea del

sueño es muy frecuente en pacientes que consultan al servicio de urgencias con falla cardíaca
descompensada y generalmente es severa

39.

El SAHOS también parece contribuir a una menor

respuesta a la terapia de resincronización cardíaca y a un mayor riesgo de mortalidad en pacientes
con insuficiencia cardíaca 40.

Es necesario tener una alta sospecha diagnóstica en los pacientes con insuficiencia cardíaca y
SAHOS pues hay pocos síntomas, particularmente somnolencia diurna, lo que puede conducir a un
bajo reconocimiento de esta condición clínica.
Aunque la prevalencia de apnea central es baja en la población general, cobra importancia en los
pacientes con falla cardíaca en quienes se han reportado tasas de hasta 37%, usando un IAH ≥15
como punto de corte. Todos los estudios publicados coinciden en que la apnea central es mucho
más prevalente en los pacientes con falla cardiaca que en la población general 41. La apnea central
también se ha asociado con la severidad y la progresión de la falla cardiaca demostrándose que
existe una relación inversa entre la prevalencia de la apnea central y la fracción de eyección
ventricular izquierda (Figura 4) 42.

Figura 4. Prevalencia de apnea del sueño en falla cardiaca
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Modificado de: Javaheri S. Central Sleep Apnea. Clin Chest Med. 1 de junio de 2010;31(2):235-48 42.

A pesar de los avances en el tratamiento para la insuficiencia cardiaca, las tasas de mortalidad

siguen siendo elevadas. Por consiguiente, la identificación y tratamiento de la apnea del sueño en
pacientes con insuficiencia cardiaca podría ofrecer un nuevo objetivo terapéutico para controlar
este factor de riesgo.

SAHOS y enfermedad cerebrovascular
Los trastornos respiratorios del sueño son mucho más comunes en pacientes que han sufrido un
accidente cerebrovascular (ACV) o un ataque isquémico transitorio (AIT) que en la comunidad
general, ocurriendo entre 32-63% de estos pacientes, asociándose con una mayor mortalidad y

peores resultados funcionales

43.

De acuerdo con el Sleep Heart Health Study la prevalencia de la

enfermedad cerebrovascular se incrementa con el aumento en la severidad del SAHOS. En 6.089
sujetos, 2,7% en el cuartil más bajo de IAH tuvieron un accidente cerebrovascular o AIT
comparado con 5,3% en el cuartil de mayor severidad, una relación que persistió después de

ajustar por confusión (OR ajustado 1,58; IC95%: 1.02-2.46) 44.

SAHOS y enfermedad coronaria
Datos a partir de estudios clínicos y basados en comunidad sugieren que la enfermedad coronaria
es altamente prevalente en las cohortes de pacientes con SAHOS, y viceversa que los sujetos con
enfermedad coronaria tienen más probabilidades de tener SAHOS, ajustado por obesidad y otros

factores de confusión, sin embargo no se ha determinado una relación dosis-respuesta 45 .
En un estudio basado en comunidad que incluyó 4422 sujetos (56.4% mujeres) con una mediana
de seguimiento de 8.7 años, se observó una modesta relación entre incidencia de SAHOS y
enfermedad coronaria. Dentro de esta cohorte, el SAHOS severo predijo un mayor riesgo de
desarrollar enfermedad coronaria sintomática, pero sólo en los hombres de 70 años o menos (HR
1,68, IC 95%: 1,02-2.76), con resultados similares en el Wisconsin Sleep Cohort tras 18 años de
seguimiento13.
Si el SAHOS tiene un papel causal en la morbilidad y mortalidad cardiovascular, se esperaría que
el tratamiento con CPAP redujera los eventos cardiovasculares. En un estudio español

46

que

incluyó 1.116 mujeres con SAHOS, se comparó la mortalidad cardiovascular en mujeres
clasificadas como tratadas con CPAP (adherencia ≥4 horas por día) vs. no tratadas (adherencia
<4 horas por día o sin prescripción de CPAP) que fueron seguidas por una mediana de 72 meses.

El grupo control tuvo una menor tasa de mortalidad cardiovascular (0,28 por 100 personas-año
[IC95%: 0,10 a 0,91]) que los grupos no tratados con SAHOS leve a moderado (0,94 por 100
personas-año [IC95%, 0.10 a 2.40]; P = 0.034) o SAHOS severo (3.71 por 100 personas-año
[IC95%, 0.09 a 7.50]; P < 0.001). En comparación con el grupo control, los cocientes de riesgo
completamente ajustados para mortalidad cardiovascular fueron 3.50 (IC, 1.23 a 9.98) para el
grupo de SAHOS severo no tratado; 0,55 (IC: 0,17 a 1,74) para el grupo con SAHOS severo tratado
con CPAP; 1.60 (IC, 0,52 a 4.90) para SAHOS leve a moderado no tratado; y 0.19 (IC, 0.02 a 1,67)
para SAHOS leve a moderado tratado con CPAP. Sin embargo, hacen falta estudios a mayor escala
para corroborar este hallazgo 46.

Impacto económico
El SAHOS tiene un impacto económico significativo en los sistemas de salud y la sociedad. El costo
sanitario relacionado con el SAHOS incluye los costos directos del diagnóstico y tratamiento y los
costos indirectos de las condiciones asociadas (obesidad, diabetes) y secuelas (enfermedad

cardiovascular, depresión). Los pacientes con trastornos del sueño son trabajadores menos
productivos, tienen un mayor nivel de absentismo y disminución de la productividad en el trabajo
debido a fatiga. Las lesiones ocupacionales son también más comunes en pacientes con SAHOS 47.
Por las razones anteriormente expuestas y la alta prevalencia del SAHOS en la población general,
se hace necesario su búsqueda activa especialmente en los pacientes con alto riesgo de padecerlo,
con el fin de disminuir el subdiagnóstico y el impacto negativo de esta condición.
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