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El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) ha sido
reconocido a través de diversos estudios clínicos y poblacionales, como un
factor de riesgo independiente (pero modificable) para el desarrollo o
agravamiento de la enfermedad cardiovascular (1).
El cardiólogo en su práctica clínica cotidiana ha incorporado la búsqueda
activa de factores de riesgo cardiovascular considerados “tradicionales” y
actualmente aceptados, tales como tabaquismo, dietas malsanas,
obesidad, consumo elevado de alcohol, sedentarismo, hipertensión
arterial (HTA), diabetes mellitus e hiperlipidemia (2).
Esta revisión busca sensibilizar al especialista en las enfermedades
cardiovasculares acerca del SAHOS como un factor de riesgo susceptible
de intervención, para que sea incorporado en la investigación y análisis de
la enfermedad cardiovascular a través de la búsqueda activa de ese
trastorno respiratorio.

Potencial papel del cardiólogo en relación a
la apnea obstructiva del sueño
En su práctica clínica el cardiólogo debe:


INCORPORAR el conocimiento acerca del SAHOS, desde los aspectos básicos del trastorno a lo
específico y más complejo relacionado específicamente con la enfermedad cardiovascular.



BUSCAR sistemáticamente signos y síntomas sugestivos de SAHOS, a través del interrogatorio de
los antecedentes personales y en la revisión por sistemas sobre alteraciones de la calidad,
cantidad y continuidad del sueño y en el examen físico, buscando rasgos antropométricos que
predisponen al SAHOS.



CONOCER al menos un cuestionario básico que pueda aplicar a sus pacientes para estimar el
riesgo de SAHOS y/o cuantificar u objetivar los síntomas que deterioran la calidad, cantidad y
continuidad del sueño.



GANAR conocimiento y familiarizarse con la prescripción de los estudios de sueño, tanto la
tradicional polisomnografía (PSG) como los estudios de sueño en casa o ambulatorios, en especial
cuándo, cuál y a quién indicarlo.



COLABORAR con el especialista en Medicina del Sueño en la identificación de pacientes con
SAHOS moderado y/o severo para coadyuvar en el tratamiento simultáneo de la patología
cardiovascular y de la apnea obstructiva y/o central.



EVALUAR pacientes con enfermedad cardiovascular altamente asociada con el SAHOS, como
HTA resistente y/o nocturna, fibrilación auricular paroxística, enfermedad coronaria,
antecedente de muerte súbita abortada o falla cardiaca.



PARTICIPAR en la educación del paciente en relación con hábitos saludables para la obtención de
un buen sueño, lo cual debe resultar en doble beneficio terapéutico tanto de la apnea del sueño
como de la enfermedad cardiovascular.

El trípode de la salud
La salud en el ser humano depende de múltiples factores entre los cuales
puede reconocerse el trípode fundamental de su sustento: alimentación,
actividad física y sueño. De estos tres factores depende el ser humano
con su compleja estructura biopsicosocial, características genéticas,
estructurales, emocionales, de pensamiento, cognición, educación, trabajo y
hábitos (3) (Figura 1).
Figura 1. Trípode de la salud
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El sueño ha sido considerado como uno de los tres factores más importantes
para preservar la vida en su corto, mediano y largo plazo, toda vez que su
privación absoluta conduce a muerte temprana según estudios en animales de
experimentación (4). La falta o ausencia de sueño en seres humanos causada
por un rara condición hereditaria (insomnio familiar fatal) también se asocia a
mortalidad temprana (5). Por otra parte, la privación parcial recurrente del
sueño evaluada mediante estudios experimentales en animales y en humanos
lleva rápidamente a alteración del comportamiento, trastornos psiquiátricos,
alteraciones neuroendocrinas, inmunológicas y cardio-metabólicas (6).
El sueño reparador está asociado a importantes funciones inmunoendocrinas
por lo que su desbalance recurrente o persistente produce alteraciones en
múltiples esferas de la salud. Un sueño crónicamente anormal modifica
negativamente la inmunidad humoral y celular lo que se traduce en
incremento del riesgo de infecciones y neoplasias (7). Así mismo, las
consecuencias de un mal sueño crónico se observan en las alteraciones
hormonales que genera, estrechamente relacionadas con la obesidad, diabetes
y disfunciones del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (8).
En el área cardiovascular, el SAHOS se ha ligado fuertemente con un mayor
riesgo, perpetuación o agravamiento de HTA, fibrilación auricular,
enfermedad coronaria, muerte súbita y falla cardiaca (9).

Definición de SAHOS
El SAHOS se caracteriza por obstrucción parcial (hipopnea) o completa
(apnea) de la vía aérea superior (VAS) durante el sueño, asociado a hipoxemia
(>3%), hipercapnia y fragmentación repetida del sueño (microdespertares o
alertamiento) de al menos 10 segundos de duración (10,11).
Figura 2. Obstrucción de la vía aérea en el SAHOS

Se han propuesto diferentes mecanismos sobre la posible etiología del SAHOS,
el más reconocido involucra el tono inapropiado de los músculos constrictores
de la faringe, elevadores del paladar blando y geniogloso (lengua),
principalmente. El diafragma y los músculos intercostales también pueden
participar de la disfunción ventilatoria al tener afectado el mecanismo activador
de su contracción periódica como puede ocurrir en la apnea central (12).

Figura 3. Fisiopatología del SAHOS

El tono muscular apropiado es necesario para mantener la patencia de la vía
aérea superior durante el sueño, dado que representa el 50% de la resistencia
total de todo el tracto respiratorio. Tras el colapso de la vía aérea superior, de
acuerdo al grado de obstrucción, se produce una apnea o hipopnea que resulta en
un aumento del esfuerzo respiratorio que conduce a un microdespertar con
apertura de la vía aérea, normalización del mecanismo respiratorio y conciliación
del sueño.

Sin embargo, no existe un mecanismo único que explique el SAHOS, pues
individuos con peso corporal normal y ausencia de factores anatómicos
pueden padecerlo (20-40% de los pacientes con SAHOS).
Se ha propuesto que la apnea del sueño ocurre por diferentes razones en
diversos tipos de pacientes. Existe una causa anatómica (estructural, genética)
que determina una vía aérea susceptible al colapso; asociado a este sustrato
hay unos factores o rasgos no anatómicos que contribuyen a la génesis de la
apnea: a) respuesta o tono muscular de la vía aérea superior inadecuado o
reducido b) umbral de alertamiento sensible a pequeños cambios c) control
ventilatorio central o “loop gain” (ganancia de asa) elevado. Un individuo con
apnea puede caracterizarse y distinguirse de otros que sufren la misma
condición por variaciones en estos rasgos, de tal forma que su diagnóstico y
tratamiento debe dirigirse a la distinción del factor preponderante (13).
Por otra parte, el SAHOS puede asociarse a otros trastornos respiratorios
como apneas centrales (principalmente en falla cardiaca), síndrome de
hipoventilación alveolar y el síndrome de hipoventilación por obesidad, lo que
hace más complejo el proceso de estudiar las etiologías responsables de los
trastornos respiratorios configurando las llamadas apneas complejas
(14,15,16).

Signos y síntomas sugestivos de SAHOS
El cardiólogo fácilmente interroga al paciente y busca sistemáticamente los
síntomas de la enfermedad cardiovascular, tales como dolor torácico, disnea de
esfuerzo o de reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, angina,
palpitaciones, pre-síncope o síncope, sin embargo, infrecuentemente pregunta
por la presencia de ronquido o mal dormir. Se debe interrogar acerca de la
calidad, cantidad y continuidad del sueño, de los síntomas diurnos y al dormir y
reconocer las características físicas o antropométricas de manera sistemática
para identificar pacientes que potencialmente sufren de SAHOS.
Tabla 1. Signos y síntomas de SAHOS
Síntomas diurnos
• Somnolencia
• Cansancio o fatiga al levantarse
• Sueño no reparador
• Dificultad para levantarse de la
cama
• Alteraciones comportamentales*
(irritabilidad, neurosis, dificultad
en las relaciones interpersonales)
• Déficit de memoria o depresión*
(17)
*Especialmente en la fase crónica

Síntomas al dormir
• Ronquido de diversa magnitud
• Pausas respiratorias
• Despertares bruscos con sensación
de ahogo
• Sueño inestable
• Múltiples cambios de posición
• Movimientos bruscos
• Quejas por parte del compañero de
dormitorio o cama.

La Academia Americana de Medicina de Sueño en la Clasificación
Internacional de los Trastornos del Sueño (ICSD-3) ha agregado a los
anteriores síntomas, y como criterio diagnóstico de SAHOS, el padecimiento
de condiciones cardiovasculares (1,11).
Criterios diagnósticos de SAHOS (ICSD-3)
Signos y síntomas asociados (p.e. somnolencia, fatiga, insomnio, ronquido,
alteración subjetiva de la respiración nocturna o apnea observada).
o,
Condiciones médicas o psiquiátricas asociadas (p.e. HTA, enfermedad
coronaria, fibrilación auricular, falla cardiaca, diabetes, trastornos del ánimo)
Asociado con:
≥ 5 eventos respiratorios predominantemente obstructivos (apneas
obstructivas y mixtas, hipopneas o esfuerzo respiratorio asociado a
microdespertares (RERAS)) por hora de sueño durante un estudio de sueño.
*Sin embargo, una frecuencia de eventos respiratorios obstructivos ≥15/h,
incluso en ausencia de síntomas o condiciones asociadas, es diagnóstica de
SAHOS.

Así, es extremadamente importante la búsqueda de SAHOS en pacientes con
estas condiciones teniendo en cuenta que un 50% de los casos no manifiesta
ronquido (18).

Pueden existir otros síntomas asociados a las apneas, tales como el insomnio
—de conciliación, mantenimiento, mixto o despertar temprano—, movimientos
anormales de las extremidades (síndrome de piernas inquietas),
comportamientos anormales durante el sueño (parasomnias) como actos
violentos contra la pareja, deambulación, somniloquia, terrores nocturnos,
entre otros. Estos síntomas deben en lo posible anotarse en el interrogatorio,
dado que requieren una investigación en clínicas de sueño especializadas con
la utilización de exámenes o evaluaciones psiquiátricas y/o neurológicas (11).

Otras patologías que deben llamar a la sospecha de este trastorno respiratorio
del sueño son: obesidad, diabetes tipo II, hipotiroidismo, accidente
cerebrovascular previo, EPOC y la enfermedad renal crónica (6).
En cuanto al examen físico, es relevante que el cardiólogo vuelva a la
valoración holística y tenga en cuenta que no se requiere ser un especialista de
cada parte u órgano del cuerpo para integrar las anormalidades que observe en
su paciente. Así, el aspecto general o rasgo antropométrico del paciente debe
sugerir la posibilidad de enfermedad cardiovascular y SAHOS.
Adicionalmente, es necesario evaluar los factores de riesgo no anatómicos
asociados a trastornos del sueño.

Tabla 2. Factores de riesgo para SAHOS
Factores anatómicos
• Obesidad (incremento o infiltración
de grasa peri-muscular)
• Malformaciones congénitas
(síndromes de Down, de Marfán y
secuencia de Pierre-Robin)
• Obstrucción nasal (Rinitis, poliposis,
desviación tabique nasal, cirugía
nasal)
• Hipertrofia amigdalina
• Mallampathi III o IV (Figura 4)
• Cuello corto (Figura 5)
• Macroglosia
• Micrognatia (Figura 5)
• Retrognatia
• Paladar ojival
• Cara alargada

Otros factores
• Ingesta de alcohol
• Ingesta de medicamentos sedantes,
hipnóticos, relajantes musculares
• Patologías endocrinas:
• Diabetes mellitus tipo 2
• Acromegalia
• Hipotiroidismo
• Síndrome de Cushing
• Hiperandrogenismo

Figura 4. Clasificación de Mallampathi

Clase I
Se visualiza
úvula completa,
paladar blando
con sus pilares y
las amígdalas.

Clase II
Se visualiza solo
base de la úvula,
pero no las
amígdalas, ni los
pilares.

Clase III
Se visualiza solo
el paladar
blando.

Clase IV
Se visualiza solo
el paladar duro.

Figura 5. Pacientes con características anatómicas sugestivas de SAHOS

Cuestionarios para evaluar riesgo de SAHOS
Ante la sospecha de SAHOS, el cardiólogo puede utilizar cuestionarios de fácil
diligenciamiento por el paciente y de rápida interpretación con el fin de evaluar
síntomas sugestivos. Uno de los cuestionarios más utilizados es la Escala de
Somnolencia de Epworth (Figura 6), que a mayor puntaje, mayor impacto de la
somnolencia en la vida cotidiana (19).
Figura 6. Escala de Somnolencia de Epworth

Otro cuestionario útil, que a partir de características antropométricas y clínicas evalúa el
riesgo de SAHOS, es el STOP-BANG, por su acrónimo en inglés: S = Snoring (Ronquido), T
= Tired (Cansancio), O= Observed (Observado), P = Presure (Presión Arterial), B = Body
Mass Index (Índice de Masa Corporal), A= Age (Edad), N = Neck (Cuello) y G= Gender
(Género). El puntaje global superior a 5 puntos confiere un riesgo alto para SAHOS (20).
Este cuestionario es el más utilizado en la práctica clínica.
Figura 7. Cuestionario STOP-BANG

Otros cuestionarios, como el de Pittsburgh o Berlín, también evalúan el riesgo
de SAHOS. Independientemente de cual se utilice, debe considerarse que estos
cuestionarios no son diagnósticos y solo se utilizan como predictores o para
seguimiento (21).

Comprobación del diagnóstico
La comprobación del diagnóstico clínico y la clasificación de la severidad del
SAHOS se hace mediante la cuantificación del índice de apneas e hipopneas
(IAH) el cual representa el número de estos eventos que ocurren en una hora de
sueño. Este índice permite clasificar el grado de severidad del SAHOS del
paciente (Tabla 3) (21).

IAH= Número total de apneas e hipopneas/Tiempo total de sueño

Tabla 3. Clasificación SAHOS
IAH

Severidad SAHOS

5 - 14.9

Leve

15 - 29.9

Moderado

>30

Severo

El diagnóstico del SAHOS puede hacerse mediante la realización de la
tradicional polisomnografía o con monitoria ambulatoria del sueño, como se
describe a continuación.

Estudios de sueño
La polisomnografía (PSG) (Figura 9) es el “estándar de oro” para el estudio
de la calidad, cantidad y continuidad del sueño. Utiliza una monitoria
multicanal que incluye (21):
–
–
–

–

–
–
–

Electroencefalografía (EEG): permite la discriminación de los estadios de sueño
y valoración de los microdespertares. Tiene gran valor en el diagnóstico
de trastornos neurológicos como la epilepsia nocturna, entre otros.
Electro-oculograma (EOG): se utiliza para reconocer el sueño REM o MOR
(movimientos oculares rápidos), fase en la cual se incrementan la relajación
muscular y las apneas.
Electromiograma (EMG): permite la identificación y cuantificación de
los movimientos de miembros inferiores durante el sueño y en especial
los relacionados con despertares, epilepsia, movimientos periódicos, o síndrome
de piernas inquietas.
Cánula nasal: permite la medición del flujo aéreo y la presión de la vía aérea,
esenciales para diagnosticar apnea, hipopnea o RAVAS (resistencia aumentada en
las vías aéreas).
Cinturones o bandas toracoabdominales: miden el esfuerzo respiratorio
y muestran su disociación en presencia de SAHOS o permiten la identificación de
patrones centrales como la respiración de Cheyne-Stokes.
Sensor de oximetría: cuantifica segundo a segundo las desaturaciones y
resaturaciones relacionadas con las apneas e hipopneas.
Electrocardiograma de un canal (ECG): permite la documentación de taqui o
bradiarritmias relacionadas o no con las apneas, la desaturación o resaturación.

Figura 9. Trazo de polisomnografía

La PSG permite detectar los estadios del sueño mediante los
cambios electroencefalográficos típicos de cada estadio, divididos en etapas
de sueño No REM (constituido por tres periodos N1 – N2- y N3), el
cual predomina en la primera mitad de la noche y el sueño REM,
que predomina en la segunda mitad de la noche. El perfil de sueño normal,
debe mostrar una distribución ultradiana cada 90 minutos aproximadamente,
en la que suceden las etapas N1 a N3 y sueño REM (22). Los porcentajes,
distribución y la secuencia de cada estadio o fase de sueño pueden mostrarse
en un trazo llamado hipnograma y su aspecto general se conoce como
arquitectura del sueño (Figura 10).
Figura 10. Hipnograma con arquitectura del sueño normal

Una de las ventajas de la PSG es que permite la integración de diversas
variables, permitiendo un diagnostico amplio de patologías del sueño. Sin
embargo, tiene importantes limitaciones que han sido el motivo
fundamental por el que en Estados Unidos y Europa actualmente se están
realizando más estudios ambulatorios de sueño en casa que
estudios polisomnográficos en hospitales o clínicas especializadas.

Algunas de las limitaciones de la PSG son:
•

La mayoría de los pacientes considera que la PSG es incómoda e impide
conciliar y mantener un buen sueño debido a los múltiples cables,
sensores y electrodos, los ruidos de los monitores y las constantes
entradas y salidas de la habitación de los técnicos (Figura 11) (23).

•

La adopción forzosa de una posición en supino puede incrementar la
incidencia de apneas posicionales.

•

Los costos y logística no permiten una atención oportuna del gran
número de pacientes que se encuentran en lista de espera para la
realización del examen (23,24).

Figura 11. Paciente en toma de polisomnografía

Por todo lo anterior, los estudios ambulatorios han cobrado importancia,
en especial porque disminuyen los tiempos de espera para la realización
de un diagnostico confiable, principalmente del SAHOS y son menos
intrusivos, se pueden realizar en la casa del paciente, en sus condiciones
habituales de sueño. El porcentaje de estudios ambulatorios ha crecido
exponencialmente en otros países, disminuyendo costos y logística mientras
que se mantienen la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del
SAHOS (21,24,25).
Recientemente, la aparición, utilización y validación de otras tecnologías
entre las cuales se encuentra la tonometría arterial periférica (PAT) llevó a
la American Academy of Sleep Medicine (AASM) a considerar una nueva
clasificación relacionada con dispositivos para el estudio del sueño conocida
como SCOPER (Tabla 4) (21).
Tabla 4. Sistema de categorización SCOPER
S (Sleep)

Capacidad para diferenciar los estadios del sueño

C (Cardiovascular)

Señal cardiovascular electrocardiográfica o equivalente

O (Oximetry)

Oximetría

P (Position)

Posición

E (Effort)

Esfuerzo respiratorio

R (Respiratory parameters)

Parámetros respiratorios

Dentro de los estudios ambulatorios del sueño se encuentran la poligrafía
ambulatoria y la monitoria basada en tonometría arterial periférica. Estos

dispositivos tienen diferentes grados de categorización de acuerdo a la
capacidad para medir los parámetros SCOPER y su uso está aprobado por la
AASM para el diagnóstico de SAHOS (21).
A diferencia de la PSG la poligrafía ambulatoria no cuenta con EEG,
pero monitoriza el flujo y la presión de aire nasal u oro-nasal, la frecuencia y
ritmo cardiaco (ECG), patrones y esfuerzo respiratorio (cinturones o bandas
toracoabdominales) y la saturación de oxígeno (pulsoxímetro). Su principal
debilidad es que no discrimina los estadios del sueño ni el tiempo de sueño
verdadero, por lo que los índices respiratorios que arroja
pueden subestimarse. No todos los equipos de poligrafía informan la posición
corporal durante el registro (26).
Figura 12. Paciente en toma de poligrafía (Dispositivo Embletta®)

El sistema de monitoria de sueño en casa basado en tonometría
arterial periférica (Figura 13) es aceptado por la AASM para el
diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Su principio básico es la
monitoria de los cambios del tono arterial periférico fundamentalmente
regulado por el sistema nervioso autónomo (SNA). El dispositivo cuenta con
un actígrafo de movimiento; medición de la saturación de oxígeno, de la
frecuencia cardiaca, la posición corporal y el nivel de ronquido. En su
versión más reciente, detecta el patrón respiratorio discriminando apneas
centrales de las netamente obstructivas o periféricas (27).
Los índices respiratorios que se obtienen son los estándares: IAH (índice
Apnea- Hipopnea), RDI (Índice de Disturbio Respiratorio), IDO (Índice de
Desaturación de Oxigeno). Este dispositivo tiene la virtud de detectar
y cuantificar los estadios del sueño, a través de un algoritmo de cuantificación
y análisis de la variabilidad del tono arterial periférico y de la frecuencia
cardiaca. Una alta variabilidad de esos dos parámetros indica estadio de
sueño ligero; baja variabilidad, estadio de sueño profundo y, muy alta, sueño
REM. En la cuantificación de estos índices emplea el tiempo de sueño
verdadero y no el tiempo de monitoria total. Este sistema ha sido comparado
con la PSG en diversos estudios clínicos y en un metanálisis encontrándose
una alta correlación del RDI e IAH >0,88 a 0,91 (27,28). En Colombia,
Vanegas y colaboradores han introducido su uso en pacientes con
enfermedad cardiovascular y probabilidad aumentada de apnea de
sueño (18).

Figura 13. Sistema de monitoria de sueño en casa basado en tonometría arterial
periférica (WatchPAT®)

Manejo de la enfermedad cardiovascular y SAHOS
El diagnóstico del SAHOS implica determinar las posibles causas para orientar
el tratamiento, instruir al paciente sobre la higiene del sueño y decidir la
necesidad de un soporte ventilatorio de presión positiva en la vía aérea o
PAP. El abordaje del SAHOS debe realizarse por un equipo multidisciplinario.
A manera de ejemplo, las alteraciones morfoanatómicas de la vía aérea
superior, requerirán evaluación especializada por otorrinolaringología,
odontología y/o cirugía maxilofacial. La obesidad requerirá una aproximación
terapéutica específica como comorbilidad propiciadora de SAHOS, así como
las enfermedades pulmonares asociadas a retención crónica de CO2 (29).

El papel coadyuvante del cardiólogo radica en determinar conjuntamente que
enfermedades cardiovasculares están presentes en el paciente y tratarlas. No es
coherente, el manejo del SAHOS sin el manejo concomitante de la enfermedad
cardiovascular y viceversa. Las patologías cardiovasculares más frecuentes en
esta población de pacientes con trastorno respiratorio del sueño son:
hipertensión arterial, fibrilación auricular (FA), falla cardiaca, enfermedad
coronaria, arritmias ventriculares y muerte súbita. Las cuatro primeras se
encuentran dentro de los criterios diagnósticos de la AASM y requieren un
manejo conjunto con el especialista de sueño para coordinar esfuerzos que
buscan reducir el impacto bidireccional, del trastorno respiratorio como
generador o factor agravante de la enfermedad cardiovascular y de esta última
hacia la condición general del paciente (1).

Hipertensión arterial y SAHOS
El Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure (JNC 8) ha clasificado el SAHOS como una
de las causas secundarias tratables de la HTA y en especial de la HTA
resistente, nocturna y enmascarada (1,30).
A pesar de la adherencia al tratamiento antihipertensivo, alrededor del 50% de
los pacientes que sufren de HTA no tienen un adecuado control y hasta un 30%
tienen HTA resistente, la cual ha sido asociada a daño crónico de órgano
blanco (31). Los pacientes con HTA no controlada presentan el doble de
incidencia de SAHOS en comparación con aquellos con HTA
controlada (32,33).
La HTA nocturna es un importante factor de riesgo para el desarrollo de
eventos cerebro-cardiovasculares y puede presentarse en más de la mitad de
los pacientes hipertensos (32). En los pacientes con SAHOS se observa la
pérdida del patrón circadiano de la presión arterial en las horas de reposo o
sueño nocturno que indica hiperactividad simpática inapropiada. Los
pacientes con SAHOS diagnosticados de novo tienen una alta incidencia de
HTA nocturna (30%) (34).
La presencia de patrones nocturnos de la presión arterial como non
dipper o dipper reverso (patrón circadiano invertido) implica la no
reducción fisiológica normal de la presión arterial durante el sueño, más
notoria en el patrón dipper reverso que exhibe cifras tensionales más altas
durante la noche que durante el día (Figura 14) (34).

Tanto la presencia de HTA nocturna en sujetos normotensos, que puede indicar
un estado prehipertensivo, como la identificación de HTA nocturna o resistente
en pacientes en tratamiento antihipertensivo debe conducir a la investigación de
la posible coexistencia del SAHOS (33).
Figura 14. Patrón dipper reverso durante monitoria ambulatoria de presión arterial

Monitoria ambulatoria de la presión arterial, donde se observa un aumento en la presión
arterial de las 2 am hasta las 6 am.

Fibrilación auricular y SAHOS
La excesiva presión negativa intratorácica generada durante los
eventos apnéicos asociada a la hipoxemia y la descarga simpática refleja son
los principales factores involucrados en la fisiopatología de la FA en pacientes
con SAHOS. El incremento excesivo de la presión intratorácica produce
alteración de la presión transmural de las aurículas causando trastorno de la
propagación del impulso eléctrico intra-atrial lo que lleva a modificación de los
periodos refractarios de la masa muscular de las aurículas (35). La
vasoconstricción refleja pulmonar y sistémica produce incremento de la
presión arterial pulmonar con disfunción ventricular transitoria y repetitiva
que lleva a hipertrofia ventricular y disfunción diastólica predominante. La resaturación de oxígeno posterior a las apneas se ha asociado con incremento de
radicales libre e inflamación que está relacionada con múltiples enfermedades
cardiovasculares, incluyendo la FA (36).
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 esta enfermedad. Esta
asociación bidireccional es independiente de factores como la edad, el sexo u
otras enfermedades (1,37).
El tratamiento de los pacientes con FA paroxística recurrente, refractaria a
fármacos es el aislamiento de las venas pulmonares (AVP), procedimiento
invasivo que busca neutralizar o aislar mediante energía de radiofrecuencia
potenciales focos arritmogénicos que se encuentran en la unión entre las venas

pulmonares y la aurícula izquierda. En diferentes estudios clínicos, se ha
observado que aquellos pacientes con FA que padecen SAHOS, y son
sometidos a ese procedimiento tienen una mayor probabilidad de reaparición
de la FA, especialmente si no se tratan simultáneamente con CPAP (35). Así
mismo, la respuesta a los medicamentos antiarrítmicos y a la cardioversión
eléctrica para el tratamiento de la FA es menor en presencia de SAHOS.
En un estudio realizado recientemente, a pacientes diagnosticados con SAHOS
severo se les realizó seguimiento electrocardiográfico estrecho con un monitor
cardíaco implantable durante tres años consecutivos y se documentó FA de
novo en el 20% en especial durante la monitoria nocturna (38).
La incidencia de accidente cerebrovascular aumentada en la población de
pacientes con SAHOS severo está ligada a la presencia de FA como causa de
tromboembolia. En estos pacientes con SAHOS severo y FA, 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 simultaneo del SAHOS y de las
enfermedades cardiovasculares, sin contar que adicionalmente puede
presentarse obesidad, diabetes o hipotiroidismo que retan al clínico a realizar
una aproximación holística al problema (1).

Enfermedad coronaria y SAHOS
El infarto agudo de miocardio es la consecuencia de la enfermedad
aterosclerótica de las arterias coronarias y conduce a la cardiomiopatía
isquémica (CMI), caracterizada por lesión tisular necrótica de diversos grados
o extensión que afectan la masa del miocardio ventricular causando su
disfunción contráctil (39).
La presencia de cicatrices en el músculo cardiaco sirven de
sustrato arritmogénico para la reentrada de impulsos eléctricos que las
atraviesan o rodean con velocidad de propagación diferencial en relación al
tejido sano. Esta es la fisiopatología de las arritmias ventriculares amenazantes
para la vida, como la taquicardia ventricular que puede conducir a fibrilación
ventricular y causar muerte súbita (39).
Los pacientes con CMI son susceptibles a eventos fatales causados
principalmente por arritmias ventriculares. Se ha identificado que estos
eventos presentan una distribución horaria con una mayor incidencia en horas
de la mañana (alrededor de las 10am); sin embargo, en pacientes que padecen
CMI y adicionalmente tienen SAHOS, los eventos de muerte súbita se
presentan principalmente en la madrugada durante horas de sueño (00:00 a
las 06:00 horas) (39).
Esta situación también se ha identificado en pacientes portadores de
dispositivos de desfibrilación automática. El mayor número de descargas
eléctricas apropiadas en pacientes con CMI y arritmias ventriculares se ha
documentado en la madrugada o durante sueño en particular cuando el
paciente padece concomitantemente de SAHOS. No tratar el SAHOS en estos

pacientes, o realizar tratamientos incompletos en pacientes no adherentes se
ha relacionado con una incidencia de choques eléctricos aumentada (39).
La evidencia clínica indica que los pacientes con SAHOS y CMI presentan un
riesgo incrementado de arritmias ventriculares nocturnas, en relación con los
eventos apnéicos que producen hipoxemia, taquicardia y descargas simpáticas
asociadas. De hecho, la presencia de hipoxemia crónica inferior a 77% de
saturación durante el sueño estuvo asociada a una incidencia de muerte súbita
incrementada, según un estudio de pacientes diagnosticados con SAHOS
mediante polisomnografía 15 años atrás (40). La hipoxemia es un gatillo de las
arritmias ventriculares en estudios experimentales y en la evidencia
clínica, así como la descarga simpática de catecolaminas que produce efectos
incrementados en la cronotropía, inotropia y dromotropía con la resultante
alteración de la vulnerabilidad eléctrica celular en el miocardio
ventricular (41).
El cardiólogo que evalúa pacientes con CMI debe buscar reducir la
probabilidad de un nuevo evento coronario controlando los factores de riesgo
cardiovascular reconocidos (colesterol, triglicéridos, diabetes, hipotiroidismo,
etc.) al tiempo que intenta que su paciente tenga hábitos de vida saludable en
la actividad física y alimentación. Sin embargo, no se hace énfasis en la tercera
variable del trípode de la salud; la calidad, cantidad y continuidad del sueño.
Reconociendo que el SAHOS altera el sueño e incrementa el riesgo de nuevos
eventos coronarios o arrítmicos se hace prioritaria su evaluación como factor
modificable en pro de una evolución favorable de la enfermedad coronaria y de
su pronóstico.

Falla cardíaca y SAHOS
En relación al SAHOS y a la falla cardiaca, se han identificado cuatro
subgrupos de pacientes, aquellos con: a) disfunción ventricular izquierda
sistólica asintomática, b) disfunción ventricular izquierda diastólica
asintomática, c) falla cardiaca con fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) preservada y, d) falla cardiaca con fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) disminuida (42).

En general, los hallazgos indican que el SAHOS es más prevalente en aquellos
asintomáticos o con falla cardiaca y FEVI preservada, mientras que la apnea
central es más frecuente en pacientes con FEVI deteriorada. Sin embargo, las
dos entidades, la apnea obstructiva o periférica y la apnea central pueden
encontrarse en un mismo paciente (apneas mixtas) (1).
Los pacientes con falla cardiaca se caracterizan por presentar un tono
simpático incrementado, con una carga de catecolaminas elevada. El SAHOS
empeora esta condición al causar hipoxia e incrementar la descarga de
catecolaminas asociada a la apnea, con aumento de la vasoconstricción
pulmonar y sistémica e incremento de la postcarga con el consecuente
agravamiento de la función ventricular (43).
A nivel del control respiratorio, los pacientes en falla cardiaca muestran un
deterioro en la sensibilidad de los centros reguladores del patrón
respiratorio (nivel pontomedular), los cuales dependen fundamentalmente de
los niveles de PaCO2 (quimiorreceptores). Esta regulación depende de la

“ganancia de asa” (loop gain), lo que significa que el individuo respira
mientras los niveles de CO2 se encuentren en un rango específico, bajos niveles
de CO2 detienen o disminuyen los ciclos respiratorios, mientras que altos
niveles aumentan la frecuencia ventilatoria. Este delicado mecanismo está
alterado en pacientes con falla cardiaca y es la principal causa de las apneas
centrales que se caracterizan por apneas prolongadas con hipoxemia
precedidas de un patrón ventilatorio tipo Cheyne-Stokes. La gravedad de la
falla cardiaca se asocia íntimamente a la duración de las apneas centrales, a
mayor tiempo de circulación peor la falla cardiaca y más lentos los cambios en
los niveles de CO2 circulatorio (1,43).
Por otra parte, el deterioro en la dinámica de flujo intravascular y la
acumulación de fluidos en el intersticio principalmente en las extremidades,
sufre una recirculación cefálica en horas de sueño, aumentado el volumen y la
congestión de fluidos en el cuello lo que podría explicar la mayor incidencia de
SAHOS en falla cardiaca. Esta congestión cefálica también se traslada al lecho
vascular pulmonar aumentando la presión pulmonar y la hipoxemia (43).

El SAHOS esta incrementado no solo en la falla cardiaca crónica sino también
en los episodios agudos. El manejo farmacológico óptimo con vasodilatadores,
betabloqueadores selectivos, diuréticos e inhibidores del sistema ARA
debe acompañarse de una investigación polisomnográfica o de monitoria de
sueño que descarte la presencia de apneas periféricas y/o centrales (1).

Hábitos saludables para la obtención de un buen sueño
El sueño es un proceso complejo y activo, esencial para mantener un adecuado
estado de salud tanto físico como mental. Las necesidades de sueño varían a lo
largo de la vida ya que están relacionadas con la edad y factores genéticos. La
National Sleep Foundation determinó el número de horas que los seres
humanos emplean para dormir dependiendo del grupo etario (Tabla 5) (44).
Tabla 5. Horas de sueño según la edad
Edad
Recién nacido pretérmino (0 a 3 meses)

Horas de sueño
Más de 18 horas

Recién nacido a término (0 a 3 meses)

14 a 17 horas

Lactantes (4 a 11 meses)

12 a 15 horas

Niños de 1 a 2 años

11 a 14 horas

Preescolares (3 a 5 años)

10 a 13 horas

Escolares (6 a 13 años)

9 a 11 horas

Adolescentes (14 a 17 años)

8 a 10 horas

Adultos jóvenes (18 a 25 años)

7 a 9 horas

Adultos edad media (26 a 64 años)

7 a 9 horas

Adultos mayores (≥ 65 años)

7 a 8 horas

Los hábitos para la adecuada obtención del sueño o higiene del sueño tienen
como objetivo poner en práctica medidas que faciliten el sueño y evitar
condiciones que lo impidan.
Figura 15. Hábitos saludables para un sueño adecuado

Dentro de las recomendaciones de higiene del sueño se incluye (45):

 Evitar el consumo de cafeína (café, té, chocolate, bebidas de cola, antigripales,
etc.) 4 a 6 horas antes de ir a la cama, ya que su vida media es de 3 a 7 horas y su
principal efecto es la prolongación del tiempo de latencia del sueño y aumento de
despertares, disminuye el tiempo total de sueño y su calidad.
 Disminuir el consumo de nicotina pues es un estimulante del SNC y tiene efectos
en el sueño similares a los de la cafeína, así como aumento en el tiempo de vigilia
durante la noche.
 Restringir la ingesta de alcohol. Aunque es un depresor del SNC y su vida media
de eliminación plasmática es de hasta 2 horas, sus efectos persisten hasta por
cuatro horas e incluyen: disminución de la latencia para el comienzo del sueño,
aumento de la profundidad, supresión del sueño REM durante la primera mitad
de la noche, se suele acompañar de pesadillas en la última mitad de la noche y
aumenta el número de apneas e hipopneas.
 Evitar la actividad física 3-4 horas antes de acostarse. Se aconseja que la
actividad física se realice en la mañana o en las primeras horas de la tarde.
 Moderar el consumo de alimentos antes de dormir. Una cena ligera y bebidas sin
cafeína ayudan a conciliar el sueño. Por el contrario, una cena rica en proteína
interfiere con el sueño por la estimulación del sistema digestivo.
 No tomar siestas prolongadas (mayor a 30 minutos).
 Crear un ambiente propicio para conciliar el sueño, teniendo en cuenta el ruido,
la temperatura, la luz, las características del colchón y de la almohada. Estudios
demuestran que temperaturas superiores a 24°C incrementan el número de
despertares y los movimientos corporales y disminuye el sueño REM y la calidad
del sueño.
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