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Introducción
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más común en el ser humano, afecta de 1% a
2% de la población mundial, aumenta con la edad hasta 30% en los octogenarios y se asocia con
una importante morbilidad y mortalidad1. Dentro de los factores de riesgo clásicos para FA se

encuentran la hipertensión arterial, la enfermedad valvular y la cardiomiopatía (isquémica y
dilatada). Otros factores identificados son la obesidad, el abuso de alcohol, factores genéticos y
recientemente, el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS)2,3 . Sin embargo, la
FA y el SAHOS comparten factores de riesgo que están involucrados comúnmente en su génesis
(Figura 1).
Este capítulo describirá la relación existente entre FA y SAHOS, su fisiopatología, diagnóstico e
implicaciones en el manejo.

Figura 1. Relación de los factores de riesgo de fibrilación auricular y SAHOS

Modificado de Kwon Y, Koene RJ, Johnson AR, Lin G-M, Ferguson JD. Sleep, sleep apnea and
atrial fibrillation: Questions and answers. Sleep Medicine Reviews. 1 de junio de 2018;39:134-42.

Fisiopatología
El SAHOS se caracteriza por una disrupción periódica de la respiración efectiva durante el sueño
debido a oclusión de la vía aérea superior (VAS), esta oclusión puede ser total o parcial generando
apnea o hipopnea respectivamente. En los casos de obstrucción significativa que perdura en el

tiempo, se presenta una activación del sistema nervioso simpático secundaria a los cambios de
hipoxemia e hipercapnia derivados de la apnea prolongada, produciendo fluctuaciones
hemodinámicas adaptativas durante y postapnea4,5.
En pacientes con SAHOS, los paroxismos de FA se registran con frecuencia durante el sueño y
temporalmente están relacionados con los eventos respiratorios obstructivos o apneas (Figura 2).
Esta asociación temporal sugiere que el estímulo para la presentación de los paroxismos de FA está
relacionado con los eventos agudos de apneas y no exclusivamente con fenómenos crónicos que
resultan en remodelamiento atrial. Las alteraciones o cambios agudos en la presión intratorácica
que ocurren durante la apnea se asocian a fluctuaciones en los gases arteriales y a un desbalance
simpático-vagal, cambios que resultan primordiales en la generación de FA1,6.

Figura 2. Evento de desaturación asociado a taquicardia documentado mediante
monitoria ambulatoria del sueño (Sistema WatchPAT®) en paciente con FA-Flutter
Atrial.

En círculos se remarcan los eventos de desaturación del paciente causados por apneas a lo largo de la
monitoria del sueño. La flecha azul marca un evento de taquicardia (espiga roja que sobresale del
registro de la frecuencia cardiaca –Pulse Rate) que correspondió a un episodio de fibrilación auricular
y la flecha verde señala el inicio de un episodio de sueño REM (movimientos oculares rápidos) en el
hipnograma. Es importante recalcar que los periodos de desaturación ocurren en “racimos”
principalmente durante sueño REM, cuando ocurre la máxima relajación muscular y la obstrucción de
la vía aérea es mayor.

Las apneas obstructivas durante el sueño que ocurren por colapso de la VAS resultan en cambios
de la presión intratorácica que causan estiramiento de las fibras miocárdicas modificando el
gradiente de presión transmural que afecta principalmente la pared más delgada de los atrios. Las
consecuencias de la presión intratorácica negativa generada durante la apnea causan alteración del
gradiente de presión transmural de las aurículas resultando en alteraciones de las propiedades
electrofisiológicas que representan el substrato para el desarrollo de arritmias4,5.
En corazón de conejo, perfundido con técnica de Langendorff, se ha observado que la dilatación
atrial acorta la refractariedad de los miocitos auriculares, lentifica la propagación del impulso
eléctrico e incrementa el número de bloqueos en la conducción intratrial6. El acortamiento de la
refractariedad atrial junto con una baja velocidad de conducción y el incremento en la
heterogeneidad en la conducción local, incrementa el “gap” excitable, lo que resulta
potencialmente en una susceptibilidad aumentada para FA y/o mantenimiento de la arritmia por

facilitación de la reentrada2. Estos mismos eventos han sido informados en múltiples
experimentos llevados a cabo en ratas y cerdos, en quienes se ha demostrado que drogas como la
amiodarona y el sotalol no logran suprimir el acortamiento de la refractariedad atrial inducido por
la presión torácica negativa7.

Los anteriores hallazgos experimentales coinciden con lo reportado por Monahan et al8., en
pacientes con SAHOS severo, los cuales mostraron una baja respuesta a las drogas
antiarrítmicas usadas en el tratamiento de la FA comparados con aquellos pacientes que
presentaban formas leves del SAHOS. Así mismo, los pacientes que no respondieron a la

medicación antiarrítmica tenían índice de apnea-hipopnea (IAH) más alto que los pacientes
respondedores sin diferencias significativas en relación a la saturación de oxígeno mínima, lo
que sugiere que no es la hipoxia, pero si los cambios relacionados con los eventos respiratorios
obstructivos, principalmente la presión intratorácica negativa, el factor primordial que parece

relacionarse con la incidencia y recurrencia de la FA y la limitación de la eficacia de los
medicamentos antiarrítmicos.
Durante el SAHOS se presentan cambios en los gases sanguíneos como la hipoxemia,
hipercapnia y acidosis. Se ha confirmado que la hipoxemia nocturna es un factor de riesgo
independiente para FA incidental9. Los episodios repetitivos de hipoxia que se presentan en el
SAHOS desencadenan una respuesta química que promueve la actividad simpática, llevando a
taquicardia y elevación de la presión arterial, especialmente al final del episodio apneico10.

Esta respuesta a su vez, aumenta la demanda de oxígeno miocárdico mientras que la suplencia
está en un nivel mínimo debido a la hipoxia. Lo anterior resulta en isquemia miocárdica y atrial
durante el sueño, facilitando la aparición de FA. En preparaciones de vena pulmonar de conejo, se
ha observado que la hipoxia seguida de la reoxigenación induce la aparición de descargas focales
en el endotelio vascular10,11.
En estudios realizados en ovejas con ventilación continua bajo bloqueo autonómico, se ha
observado que la hipercapnia aislada prolonga el periodo refractario efectivo auricular (PREA)
con recuperación de la conducción dos horas después de la corrección de la hipercapnia. La

vulnerabilidad a la FA se reduce durante la hipercapnia, pero aumenta de manera significativa
con el retorno a la eucapnia (cuando el PREA se normaliza, pero la conducción permanece
alterada), lo que sugiere que el diferencial entre la recuperación del PREA y la conducción puede
ser el responsable de la vulnerabilidad a FA. Sin embargo, en estudios realizados en cerdos y ratas

obesas, los cambios en los gases sanguíneos fueron insuficientes para promover la aparición de
FA2.

Otro cambio agudo que se presenta durante el episodio apneico es el desbalance simpático-vagal.
En los pacientes con SAHOS es frecuente la presentación de bradicardia severa y alteraciones en la
conducción atrioventricular en los microdespertares y aumento de la presión arterial en el periodo
postapneico, lo que sugiere una activación simultánea del sistema simpático y parasimpático12. Las
apneas

nocturnas

recurrentes

se

acompañan

de

activación

simpática

inducida

por

quimiorreceptores, con disminución del tono parasimpático manifestado como alteración en la
estimulación vagal que conlleva a una reducción en la sensibilidad de los baroreceptores y
alteración en los componentes parasimpáticos de la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Estos
cambios autonómicos preceden a la aparición de FA4,13 (Figura 3).

Figura 3. Fisiopatología fibrilación auricular y SAHOS

En pacientes con SAHOS de larga evolución, la obstrucción repetitiva de la vía aérea con los
fenómenos descritos anteriormente, contribuyen a la dilatación auricular (factor de riesgo
conocido para FA), al estiramiento de los tejidos y a la remodelación del ostium de la vena
pulmonar (una fuente de FA). El SAHOS se considera un factor predictor independiente de
disfunción diastólica, mediado por hipertensión pulmonar inducida por hipoxia, desplazamiento
del septum interventricular durante la diástole y alteración en la fase de llenado del ventrículo
izquierdo. Como consecuencia de la disfunción diastólica, la presión y tamaño de la aurícula
izquierda aumenta, lo que se traduce en un mayor riesgo de FA4,12 (Figura 4).
En la aurícula de pacientes con SAHOS se han identificado áreas extensas de bajo voltaje o silencio
eléctrico, alteraciones en la conducción, como enlentecimiento de la propagación eléctrica y, del
tiempo de recuperación del nodo sinusal. La duración de la onda P es significativamente mayor en
los pacientes con SAHOS comparado con controles sanos y se correlaciona de manera positiva con

el IAH14.

Figura 4. Mecanismo de acción del SAHOS en la remodelación cardiaca para el
desarrollo de fibrilación auricular

Debido a los episodios de apnea y microdespertares a nivel intratorácico se presenta un aumento de la presión
negativa (flecha negra), cambios en los valores de los gases arterio-venosos, así como una activación simpáticovagal lo que conlleva a un aumento en el retorno venoso (flecha amarilla), o de la precarga. En la arteria pulmonar
(flecha roja) ocurre una vasoconstricción, por lo que aumenta la poscarga, causando un incremento en la presión
de las cavidades cardiacas derechas, desviación del septum interventricular (flechas verdes) y disfunción
diastólica ventricular izquierda (flecha morada).

Otro de los mecanismos implicados en el daño miocárdico generador de arritmias en pacientes con
SAHOS es la inflamación y la activación neurohumoral, relacionadas con la liberación de
marcadores inflamatorios, estrés oxidativo y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona,
que a su vez se relacionan con la predisposición a FA4,5.
Como se mencionó anteriormente, los pacientes con SAHOS frecuentemente sufren de otras
comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, entre otras,
que, a su vez por mecanismos fisiopatológicos propios aumentan el riesgo de FA (Figura 5). De
acuerdo a Calkins H, et al.15, los factores de riesgo para FA pueden ser clasificados en modificables
y no modificables. La corrección de los factores de riesgo modificables es uno de los pilares del
tratamiento asertivo de la FA. El tabaquismo, el alto consumo de alcohol, la obesidad y el SAHOS
son factores de riesgo para FA modificables, por lo que ignorar su importancia y dejar de lado su
potencial corrección como beneficio terapéutico puede disminuir la eficacia del tratamiento

farmacológico y/o no farmacológico de la FA.

Figura 5. Factores de riesgo modificables y no modificables para fibrilación
auricular

Modificado de Calkins H., Frontiers in atrial fibrillation. Atrial Fibrillation Symposium. Heart Rhythm
Society. Orlando. 2016. 16

Fibrilación auricular – SAHOS y evento cerebrovascular
La incidencia de evento cerebrovascular (ECV) aumenta en la población de pacientes con SAHOS
severo llegando a afectar aproximadamente al 70% de los pacientes y está ligada a la presencia de
FA como causa de tromboembolia17. Adicionalmente, la severidad del SAHOS es un predictor de la

funcionalidad posterior al ECV. En estos pacientes con frecuencia coexisten otras patologías
cardiovasculares que agravan el pronóstico y que pueden ocurrir simultáneamente, como la
hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la falla cardiaca. Lo anterior, refuerza la
importancia que tiene para el cardiólogo la identificación y tratamiento simultáneo del SAHOS y
de las enfermedades cardiovasculares, sin contar que adicionalmente puede presentarse obesidad,
diabetes mellitus o hipotiroidismo que retan al clínico a realizar una aproximación holística al
problema18.

Fibrilación auricular- aislamiento de venas pulmonares y SAHOS
El aislamiento de las venas pulmonares (AVP) es el tratamiento de los pacientes con FA paroxística
recurrente y sintomática, refractaria a fármacos. Este procedimiento invasivo busca neutralizar o
aislar mediante energía de radiofrecuencia potenciales focos arritmogénicos que se encuentran en

la unión entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda19,20. En diferentes estudios clínicos, se
ha observado que aquellos pacientes con FA que padecen SAHOS, y son sometidos a este
procedimiento tienen una mayor probabilidad de reaparición de la FA, especialmente si no se
tratan simultáneamente con presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)19,20.
Adicionalmente, Anter et al.21, evidenciaron que los pacientes con FA y SAHOS presentan una
mayor incidencia de focos arritmogénicos diferentes a las venas pulmonares por lo que su
tratamiento mediante ablación por radiofrecuencia puede requerir un mapeo eléctrico más
extenso y un procedimiento de ablación más complejo para reducir la alta recurrencia de la FA en
esa población21,22.

Existe una relación bidireccional entre el SAHOS y la FA. Se ha documentado que los pacientes
con FA tienen una prevalencia de SAHOS del 50% y que los pacientes con SAHOS moderado o
severo tienen una probabilidad más alta de sufrir FA que aquellos sin SAHOS23. Así mismo, la
presencia de SAHOS se asocia con una mayor probabilidad de presentar factores de riesgo para
FA, como el aumento del volumen auricular izquierdo, asociación independiente de factores como
la edad, el sexo u otras enfermedades24.
La literatura médica cuenta con múltiples estudios que describen la relación existente entre FA y
SAHOS. Uno de los más extensos e importantes, el Sleep Heart Study, el cual evidenció que el
riesgo de FA es cuatro veces mayor en pacientes con desordenes de la respiración durante el sueño
que en aquellos pacientes sin este trastorno. Así mismo, pacientes con FA tienen per sé una
probabilidad mayor de padecer SAHOS comparados con la población general pero su magnitud
real puede estar subestimada dada la baja prevalencia de síntomas diurnos en pacientes que
presentan esta asociación2.

Gami et al.25, observaron que la severidad del SAHOS es un fuerte predictor de FA en individuos
menores de 65 años (HR 3,29) a quienes se les ha hecho seguimiento por un periodo de 5 años. Por
su parte, Youssef et al.26, realizaron recientemente un metanálisis publicado en 2018, el cual
incluyó nueve estudios (n=19.837), encontrando que el SAHOS 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). En un estudio prospectivo conducido por Kanagala et al.27, se encontró que los
pacientes con SAHOS tienen una tasa más alta de recurrencia de FA después de cardioversión
eléctrica exitosa que aquellos pacientes sin SAHOS y, además, se asocia con un mayor riesgo de
recurrencia de la FA incluso tras ablación con catéter.
Adicionalmente, se debe considerar que el tratamiento del SAHOS con CPAP reduce las
recurrencias de FA lo cual sugiere una asociación causal. Por otra parte, los pacientes con FA y
SAHOS severo muestran una baja respuesta a la medicación antiarrítmica en relación con aquellos
que tienen SAHOS de menor severidad2,13. Los hallazgos mencionados indican que el SAHOS
puede contribuir tanto al inicio como a la perpetuación de la FA siendo esta relación todavía más
relevante si se considera el papel coadyuvante de la epidemia de obesidad como eslabón causal
asociativo1,15 .

A partir del conocimiento que se tiene de la relación entre el SAHOS y la FA, se debe plantear el
abordaje de estos pacientes teniendo en cuenta el impacto del SAHOS sobre la salud
cardiovascular y asumir formas adecuadas de diagnóstico y seguimiento, lo que configura un
cambio de paradigma en la práctica de la cardiología.
Usualmente, en el abordaje de pacientes con FA se evalúan factores de riesgo conocidos para esta
arritmia como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, tabaquismo y
obesidad; sin embargo, es poco frecuente que se interrogue respecto a calidad, cantidad y
continuidad del sueño, a pesar de la alta prevalencia de trastornos del sueño y coexistencia con
otras comorbilidades.
Se propone que el cardiólogo realice una evaluación inicial dirigida a la identificación de SAHOS
como factor de riesgo independiente para FA y que el manejo de esta arritmia se realice en
conjunto con el tratamiento del trastorno de sueño. El primer paso consiste en preguntar
sistemáticamente a estos pacientes acerca de síntomas (Tabla 1) que indiquen la presencia de
SAHOS (hábito que debe incorporarse en la práctica cotidiana del cardiólogo) tales como:

somnolencia diurna, sueño no reparador, ronquidos, pausas respiratorias en la noche.

Además, se debe realizar una evaluación rutinaria del examen físico en búsqueda de características
como sobrepeso u obesidad, cuello corto, perfil facial, clasificación de Mallampati, entre otras, que
aumentan la probabilidad de sufrir de SAHOS. Estos dos pasos podrían considerarse de máxima
importancia toda vez que requiere que el especialista modifique la forma como se aproxima al
manejo holístico del paciente, es decir, no solo buscar la arritmia y tratarla, sino diagnosticar y
tratar al paciente con arritmia considerándolo como un universo de interrelaciones funcionales
multiorgánicas.
Tabla 1. Signos y síntomas de SAHOS

De acuerdo a la Guía sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular de la sociedad
europea de Cardiología (ESC) en colaboración con la European Heart Rhythm Association
(EHRA)28, la FA debe abordarse con base a la clasificación allí planteada: FA paroxística*, FA

persistente** , FA persistente de larga duración*** y FA permanente****. Sin embargo, dentro de
cada una de estas poblaciones existe un gran número de potenciales subgrupos, por ejemplo, la FA
paroxística se caracteriza por tener una duración inferior a las 48 horas, lo que incluye pacientes
con un solo episodio de varias horas continuas o múltiples episodios de varios minutos de

duración, configurando un grupo heterogéneo de pacientes que pueden tener diferente carga y
densidad arrítmica, lo que a su vez podría relacionarse con una mayor o menor probabilidad de
presentar SAHOS o diversos grados de severidad del trastorno de sueño (leve, moderado o severo
según el IAH). Por lo anterior, se considera que es necesaria otra forma de identificar a los

pacientes con FA.
___________________________________________________________________
*Autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 h. Algunos episodios de FA paroxística pueden durar hasta 7 días.
Los episodios de FA que se revierten en los primeros 7 días se considerarán paroxísticos.
**La FA se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión
farmacológica o eléctrica después de 7 o más días.
***FA continua de duración ≥ 1 año tras adoptar la estrategia de control del ritmo cardiaco.
**** El paciente (y el médico) asume la FA. Por lo tanto, por definición no se adoptan intervenciones para el control
del ritmo cardiaco de pacientes con FA permanente. En caso de aplicarse medidas para el control del ritmo, la
arritmia se reclasificaría como «FA persistente de larga duración».

Si se realiza una monitoria cardiaca de largo plazo, puede ser posible cuantificar el tiempo que el
paciente permanece en FA (carga arrítmica) y el agrupamiento de estos eventos en el tiempo o
agregación temporal (densidad), lo que permitiría la identificación de aquellos pacientes con una
alta carga y densidad arrítmica que a su vez puede relacionarse con SAHOS moderado o severo.
Entonces, la monitoria cardiaca a largo plazo resulta imprescindible para la correcta y objetiva
evaluación así como una adecuada clasificación29; los métodos tradicionales de monitoria
electrocardiográfica cardiaca (electrocardiograma de 12 derivaciones, monitoria de Holter de 24
horas) fallan en identificar la carga y densidad de los eventos de FA y no permiten establecer
correlaciones de efectividad de una terapia (por ejemplo presión positiva en la vía aérea) sobre la
frecuencia de los eventos arrítmicos en paciente con SAHOS; adicionalmente, pero no menos
importante en favor de una monitoria cardiaca de largo plazo, se debe tener en cuenta que una gran
proporción de los eventos de FA pueden ser asintomáticos, pero con repercusiones estructurales
cardiacas y de embolia similares a la de los eventos sintomáticos.
Recientemente se ha propuesto que el concepto de carga y densidad descrito para la FA se aplique

por igual a la evaluación del SAHOS. Estudios diversos han mostrado que existe una gran
variabilidad en el “día a día” del número e intensidad de los eventos apneicos en un mismo paciente
con SAHOS de tal manera que un solo estudio polisomnográfico puede ser insuficiente para
determinar la carga de enfermedad13.

En el estudio VARIOSA-FA, Linz et al.13 analizaron de manera remota el comportamiento
electrofisiológico y el número de apneas por día en una población de pacientes portadores de
marcapaso bicameral con capacidad de detección de FA y de las apneas. En este estudio se
corroboró la gran variabilidad noche a noche del número de apneas, por lo que los autores
propusieron el concepto de “carga” de apnea como un predictor del desenlace arritmogénico.
Adicionalmente, concluyeron que a mayor carga de apnea (> 20 eventos por hora) mayor
probabilidad de desarrollar FA.
Es importante destacar que, si tras esta evaluación inicial se considera que el paciente tiene una
probabilidad moderada o alta de presentar SAHOS, se debe solicitar un examen de monitoria del
sueño (ambulatorio o con polisomnografía) para confirmar el diagnóstico. Tras su confirmación se
debe iniciar tratamiento médico con higiene del sueño, corrección de obesidad y sobrepeso, cambios
en hábitos como dormir en supino, consumir alcohol, cafeína e hipnosedantes. De acuerdo a la
severidad también puede ser necesario el uso de CPAP, que ha demostrado que disminuye la
probabilidad de progresión a formas permanentes de FA30. De nuevo, se debe considerar que un
estudio polisomnográfico o de monitoria de sueño en casa negativo para SAHOS severo en presencia

de síntomas persistentes puede indicar una subdetección de la enfermedad dada la alta variabilidad
individual (variabilidad noche a noche) por lo cual se recomienda repetir el examen.

Esta relación entre SAHOS y FA también debe evaluarse en el sentido contrario, los pacientes con
SAHOS tienen una mayor probabilidad de tener FA. Los especialistas que atienden pacientes con
trastornos del sueño, en especial SAHOS, deben estar alerta sobre los síntomas y signos
indicadores de la potencial presencia de FA. Ciertas características del sueño como una mayor
latencia de inicio del sueño, despertares nocturnos frecuentes y disminución del sueño REM
pueden indicar la presencia de FA31; síntomas de palpitaciones nocturnas, despertar asociado a
palpitación rápida e irregular, aumento en la duración de la onda P en un electrocardiograma de 12
derivaciones, informe ecocardiográfico con aumento en el tamaño de las aurículas o disfunción
diastólica son otros potenciales marcadores de FA en pacientes con SAHOS por lo que deberían ser
valorados por cardiología.

El médico tratante también debe incorporar sistemáticamente en el interrogatorio y en la sospecha
clínica la posibilidad de esta arritmia, catastrófica en las secuelas que produce a nivel neurológico y
cardiovascular. Las comorbilidades del paciente con SAHOS son a su vez factores de riesgo a
considerar en la búsqueda activa de la FA. Así, la cardiomiopatía isquémica o dilatada idiopática,
la hipertensión arterial, la edad mayor de 65 años, presencia de diabetes o de accidente cerebro
vascular previo son factores reconocidos de FA (Figura 6).

Figura 6. Ejemplo de suma de factores de riesgo principalmente dipper reverso, HTA
refractaria o persistente, SAHOS y FA
Valores paciente despierto
Mínimo

Medio

Máximo

Sístole (mmHg)

115

164

195

Desviación
estándar
31,1

Diástome (mmHg)

68

96

114

16,8

FC (lpm)

68

75

103

7,7

MAP (mmHg)

84

118

140

20,9

20

68

86

18,2

Límite estadístico

A

Presión de pulso
Sístole (mmHg)

Paciente de 73 años de edad con HTA de
difícil control, monitoreo ambulatorio con
carga
sistodiastólica
persistentemente
elevada y dipper reverso (A), estudio de
monitoreo de sueño en casa (B) con IAH 62
eventos por hora, SAHOS severo por
clasificación de la AASM, hipoxemia severa
hasta saturación de 66%, obesidad grado I.
Presentó evento de FA sintomático de horas
de duración precediendo un accidente
cerebrovascular extenso.

Valores paciente dormido
143
167

177

10,3

Diástome (mmHg)

79

94

100

6,5

FC (lpm)

68

70

72

1,5

MAP (mmHg)

100

118

125

7,6

Presión de pulso

64

73

77

4,9

Aún queda mucho por dilucidar respecto a la relación bidireccional entre FA y SAHOS y cuál
clasificación de la FA debería emplearse para el abordaje de estos pacientes, quiénes realmente se
beneficiarían de un análisis del sueño y así mismo, qué pacientes con SAHOS deberían ser
monitorizados a largo plazo para la identificación de FA asintomática. Hace falta realizar estudios
que documenten de manera certera la real prevalencia de FA en los pacientes con SAHOS con
métodos de detección de arritmias más sensibles y a su vez se hace necesario considerar una
medición más acertada de la “carga de apnea de sueño” toda vez que existe una gran variabilidad
noche-noche en el numero e intensidad de las apneas en un mismo paciente.
En conclusión, la población de pacientes con SAHOS y FA es altamente heterogénea, por lo tanto,
la valoración individual del riesgo es mandatoria y depende de la capacidad de sospechar esta
asociación por parte del médico, bien sea un especialista en trastornos del sueño o un Cardiólogo.
Se debe intervenir simultáneamente el SAHOS y la FA y, evaluar el impacto de las intervenciones

para el manejo de la apnea sobre la presencia de arritmias, con monitorización cardiaca a largo
plazo, es la propuesta que aquí se plantea.
Dada la alta prevalencia de SAHOS y el impacto negativo sobre la FA, la investigación de la calidad

del sueño puede ser valiosa para prevenir la aparición de esta arritmia.
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