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La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de morbi-mortalidad cardio-cerebrovascular a

nivel mundial por lo que su reducción y óptimo control impacta significativamente en la carga de

enfermedad. Aproximadamente el 42% de la población mundial tiene diagnóstico de HTA, de los

cuales 84% presenta buena adherencia al tratamiento, sin embargo, sólo el 46 al 51% tiene un

adecuado control(1,2).

Los pacientes hipertensos pueden exhibir diversas presentaciones clínicas, de particular interés en

este capítulo, como la HTA resistente y la HTA nocturna (Tabla 1). La HTA resistente, definida

como presión arterial (PA) ≥140/90mmHg a pesar del uso adecuado de tres agentes

antihipertensivos incluyendo un diurético, se presenta en 20 a 30% de la población hipertensa (3).

Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de presentar daño de órgano blanco y complicaciones

cardio-cerebrovasculares en comparación con aquellos que tienen adecuado control de la PA (4).

La HTA nocturna, se caracteriza por cifras de PA >120/70 mmHg durante las horas de sueño,

usualmente considerado el periodo de las 22:00 a las 06:00 horas, basado en el monitoreo

ambulatorio de presión arterial (MAPA) (3). La PA controlada o normal en el transcurso del día o



Tabla 1. Tipos y definición de HTA

Tipo Definición

HTA primaria PA ≥140/90 mmHg sin causa conocida

HTA secundaria PA ≥140/90 mmHg debido a una patología

HTA nocturna PA ≥120/70 mmHg durante la noche

HTA resistente PA ≥140/90mmHg a pesar del uso de 3 medicamentos

incluyendo un diurético

HTA enmascarada PA <140/90mmHg en consulta y ≥140/90mmHg en MAPA

HTA de bata blanca PA ≥140/90 mmHg en el consultorio

en la vigilia y que no presenta la disminución fisiológica o circadiana esperada durante la noche

(10- 20% menos respecto a la PA media diurna utilizando el MAPA) es clasificada como descenso

nocturno insuficiente (no-dipper en inglés). De acuerdo con algunos autores, tanto la HTA

nocturna como el descenso nocturno insuficiente son el principal factor pronóstico para riesgo

cardio-cerebrovascular, presentando una incidencia del 25% en la población normotensa y hasta

del 60% en pacientes con HTA(2,5).

Tomado de: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for

the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 1 de septiembre de 2018;39(33):3021-104.



En los últimos años, debido al incremento de pacientes con HTA se ha implementado una

búsqueda sistemática para identificar causas secundarias de esta enfermedad. Estudios recientes

han identificado el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS) como una de las causas

secundarias más significativas de HTA no controlada, con una incidencia del 37 al 56 y del 70 al

83% en HTA resistente (1,5). De manera bidireccional, se ha observado que pacientes con HTA y

pérdida del patrón circadiano de la PA presentan SAHOS y viceversa, pacientes con SAHOS

frecuentemente cursan con alteraciones del ciclo circadiano de la PA (6).

En ese sentido, un metanálisis realizado en 2018 por Xia et al, demostró una asociación entre

SAHOS e HTA esencial, la cual está directamente relacionada con la severidad de la apnea del

sueño, así: a mayor severidad del SAHOS mayor probabilidad de presentar HTA y mayor

resistencia al tratamiento farmacológico (1,5,7).



Fisiología de la presión arterial y ritmo circadiano

El sueño normal de una noche está constituido por cuatro a cinco ciclos, con una duración

aproximada de 90 minutos por ciclo, patrón que marca la característica ultradiana del sueño

con una alternancia entre sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM) y de movimientos

oculares rápidos (REM), siendo el primero predominante al inicio del sueño y el segundo

prominente en los últimos ciclos (8,9). Un periodo completo de sueño comprende: el estado

inicial de somnolencia, los estadios N1, N2 y N3 de las fases de sueño NREM (la letra “N” de

N1, N2 y N3 es de NREM) y la fase de sueño REM (Figura 1) (10,11).

Figura 1. Hipnograma con arquitectura del sueño normal



Las fases del sueño tienen características electroencefalográficas que las distinguen durante el

análisis polisomnográfico, siendo de especial relevancia que los estadios N1 y N2 no exhiben un

patrón sincrónico de actividad cerebral como si ocurre en el estadio N3 llamado sueño de ondas

lentas o profundo. En este último, es documentable una sincronía electroencefalografíca (ritmo de

ondas delta) que se asocia a cambios en el sistema nervioso autónomo con reducción sustancial en

la homeostasis y metabolismo cardiovascular (12,13).

El sistema cardiovascular es entonces regulado por el sueño normal debido principalmente al

sistema nervioso simpático que aumenta o disminuye la presión de la vasculatura dependiendo de

la profundidad del sueño. Se ha evidenciado que en el sueño NREM y específicamente durante

sueño profundo (fase N3), predomina el sistema parasimpático o vagal, con disminución de la

actividad simpática, lo que conlleva al descenso de la resistencia vascular periférica con

disminución progresiva de la PA durante la primera hora de sueño y un descenso pico de 15-20% a

las dos horas con reducción concomitante de la frecuencia cardiaca (FC) (12–14).

Es importante resaltar que uno de los mecanismos que permiten el control de la PA es el

barorreflejo, el cual ajusta la regulación nerviosa de la PA mediante la modificación hemodinámica

cardiovascular a través de retroalimentación negativa en conjunto con el control de integración

central (Figura 2) (15).



Figura 2. Barorreflejo en vigilia



Durante el sueño, el barorreflejo incrementa su sensibilidad a los cambios en la distensión de la

pared arterial, por lo que la actividad simpática del corazón y la vasculatura disminuye y por

consiguiente la PA. Se ha documentado que la reducción progresiva de la PA en la vigilia relajada

se interrumpe durante la etapa N1 del sueño NREM, pero en etapas subsiguientes, como la etapa

N2 y la más profunda del sueño NREM, etapa N3, se observa un descenso adicional donde se

presentan los niveles más bajos, que a su vez se relacionan con la reducción de la FC y el tono

vasomotor simpático (16–18).

Durante el sueño NREM los despertares en pacientes hipertensos aumentan la variabilidad de la

PA; en contraste, en pacientes normotensos, en la fase N2, cuando se presentan los complejos K

observados en el electroencefalograma del sueño como actividad neuronal en ráfagas fásicas,

espontáneas o provocadas por estímulos, ocurre un incremento en la PA. A pesar de estos cambios,

la variabilidad total de la PA es menor en sueño NREM que en vigilia puesto que la variabilidad en

relación a las necesidades metabólicas locales desciende (16,19,20).



Adicionalmente, la disminución en la PA durante el sueño NREM puede estar relacionada con un

descenso en la FC y, por lo tanto, en el gasto cardíaco, sin observarse cambios significativos en el

volumen sistólico o la conductancia periférica total (21). El cambio en el gasto cardíaco o la

conductancia vascular no siguen el barorreflejo arterial de la vigilia. Varios estudios han

demostrado que durante el sueño NREM el barorreflejo arterial presenta un cambio en la

sensibilidad con respecto a la vigilia, lo que explicaría los cambios cardiovasculares, ya que los

patrones hemodinámicos cambian en relación con el flujo autonómico hacia el corazón y los vasos

sanguíneos (21,22).

En contraste durante el sueño REM la actividad simpática aumenta y es altamente variable lo que

conduce a cifras de PA similares a las de la vigilia aunque aun discretamente inferiores (16–18).

Por otra parte, el despertar también desempeña un papel fundamental en la regulación de la

fisiología cardiovascular ya que induce una activación del sistema nervioso simpático y suprarrenal

produciendo aumento en la FC, PA, catecolaminas y cortisol plasmático, lo que se perpetúa con los

cambios posturales (Figura 3) (21).



Figura 3. Cambios en la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno durante los 

estadios de sueño mediante monitoria ambulatoria del sueño con el sistema 

WatchPAT®

Hipnograma de sujeto normal en donde se muestra el registro de la saturación de oxígeno

(SaO2), de frecuencia cardiaca en rojo y los diferentes estadios del sueño así: despierto

(Wake), sueño ligero (L sleep), sueño profundo (D sleep). En el recuadro amarillo (sueño

REM) y azul (despierto) se aprecia la alta variabilidad de la frecuencia cardiaca. En

contraste, en el recuadro verde se evidencia la poca variabilidad de la frecuencia cardiaca

característica de esta fase del sueño profundo.



La alta variabilidad en el tono simpático durante sueño REM se atribuye a inestabilidad

autonómica, debido a fluctuaciones significativas entre el sistema nervioso simpático y

parasimpático, lo que conlleva a una inestabilidad cardiovascular secundaria a la desincronización

cortical. La PA aumenta como consecuencia de eventos neurales fásicos (contracciones

musculares), ráfagas de sueño REM u ondas ponto-geniculo-occipitales, que se presentan con

mayor frecuencia durante la sincronización entre las oleadas de vasoconstricción en los diferentes

lechos vasculares. Se cree que el sueño REM fásico puede desencadenar eventos cardiovasculares,

los cuales se reportan con mayor frecuencia a tempranas horas de la mañana (23).

Adicionalmente, algunos estudios evidencian que durante el sueño REM la PA y la FC están poco

relacionadas debido a las diferencias en la conductancia vascular que define el patrón

hemodinámico en esta etapa del sueño y, a los cambios por aumento de la resistencia vascular en

lugar de un aumento en el gasto cardiaco. Así mismo, el tráfico simpático hacia los vasos

sanguíneos periféricos, el aumento de la PA y de la FC pueden anteceder periodos de paro sinusal

durante el sueño REM como consecuencia de cambios mediados por el barorreflejo y ráfagas que

semejan la actividad vagal (21,22).



En sujetos normales, el incremento en la FC durante el sueño REM se asocia con un aumento del

flujo sanguíneo coronario secundario al requerimiento metabólico. En pacientes con antecedente

de enfermedad coronaria severa, el aumento de la FC coincide con reducciones fásicas en el flujo

sanguíneo coronario y como consecuencia isquemia miocárdica. Por otra parte, durante el sueño

REM tónico se presentan desaceleraciones súbitas en el ritmo cardiaco sin tener relación con

cambios en la PA o FC, lo que podría causar arritmias en pacientes con QT prolongado (24,25).

El ritmo circadiano es de vital importancia en la actividad cardiovascular. Algunos estudios

evidencian que las medidas de actividad parasimpática como el intervalo R-R varía dos horas

previas al inicio del sueño, mientras que las medidas de función simpática como el periodo de pre-

eyección y las catecolaminas disminuyen a medida que progresa el sueño (26,27).

Adicionalmente, investigaciones demuestran que pacientes a quienes se les privó del sueño por 24

horas y se mantuvieron en posición supina, presentaban un descenso en la FC, sin embargo, el

descenso de la PA fue atenuado, lo cual sugiere que el control de la FC durante el sueño es de

predominio parasimpático y mediado por el ritmo circadiano, mientras que el control de la PA

depende de la actividad simpática durante la totalidad del ciclo sueño-vigilia (19).



En resumen, el patrón nocturno de la PA es una de las principales causas de variabilidad de la

presión arterial, se presenta principalmente en la posición de decúbito con reducción de la FC y la

PA, descenso fisiológico nocturno conocido como patrón “dipper” que se considera normal cuando

es mayor del 10% y menor del 20% y su anormalidad es un predictor de morbi-mortalidad

cardiovascular (8,9,16,28).

El ajuste fisiológico de la PA durante el sueño, genera la hipótesis que la regulación de la PA

nocturna puede estar relacionada con las características del sueño, de tal forma que las patologías

relacionadas con el sueño, como los trastornos respiratorios (SAHOS) podrían estar implicadas en

la patogénesis del patrón “no-dipper”, la pre-hipertensión y posteriormente con la HTA (18)



Patrones de HTA en 24 horas

Actualmente existen múltiples técnicas para el diagnóstico y control de la HTA, incluyendo la toma

de PA en el consultorio médico, auto-medición ambulatoria y el MAPA. Este último es considerado

el método de mayor eficacia, dado que permite la medición continua y periódica de la PA,

evidenciando las variaciones espontáneas que se originan en periodos cortos presores y relajantes

del tono vascular, los cuales hacen que los registros de PA sean irregulares y que los valores

diurnos sean mayores que los nocturnos. La variabilidad en un periodo de 24 horas es de

aproximadamente el 10% de la presión arterial media (PAM), es mayor en la presión sistólica que

en la diastólica y en hipertensos que en normotensos. Este método también es considerado el más

costo-efectivo (2,28).

El MAPA permite identificar diferentes patrones a lo largo de un ciclo de 24 horas o ciclo

circadiano así: 1) patrón “dipper”, en el cual el descenso de la PAM es del 10-20% de los valores

diurnos (Figura 4). 2) patrón “no-dipper” que presenta un descenso del 0-10% (Figura 5). 3)

patrón “hiper-dipper o dipper extremo” con disminución mayor del 20% (Figura 6) y, 4) patrón

“dipper reverso”, invertido o “riser” en donde se presenta, por el contrario, un aumento de la PA

con respecto a los valores diurnos (Figura 7) (18).



Figura 4. Patrón dipper en MAPA

Figura 5. Patrón no-dipper en MAPA



Figura 6. Patrón dipper extremo en MAPA



Figura 7. Correlación entre el patrón dipper reverso en MAPA y SAHOS en monitoria

ambulatoria del sueño con el sistema WatchPAT®

A Se aprecia el trazo de un

MAPA en paciente con patrón

Dipper reverso. B Registro

mediante monitoria ambulatoria

del sueño con el sistema

WatchPAT®, en azul se

evidencian los eventos

respiratorios (apneas mas

hipopneas) desde las 21+30

horas hasta las 6+03 horas

encontrando una fuerte

asociación entre las cifras

hipertensivas nocturnas del

MAPA y los episodios de apnea

(trazo en negro) asociados a

desaturación de oxígeno



La presencia de patrón no-dipper está relacionada principalmente con SAHOS, obesidad, alto

consumo de sal, hipertensión ortostática, disfunción autonómica, enfermedad renal crónica y

neuropatía diabética. Sin embargo, los pacientes con SAHOS tienen una prevalencia del 48-84%

de este patrón (aumenta con la severidad de la enfermedad) y está asociado a daño de órgano

blanco especialmente cerebro, con aumento de la morbimortalidad cardiovascular, HTA resistente,

HTA nocturna (2,9,16,17,28).

El SAHOS es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y fue definido por el Joint

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure

(JNC 7) como una de las causas secundarias tratables de HTA y en especial de HTA resistente,

nocturna y enmascarada. El principal mecanismo que contribuye al inadecuado control de la PA

nocturna y al patrón no-dipper en SAHOS, es la activación del sistema nervioso simpático, debido

a la hipoxemia, hipercapnia y la ausencia de insuflación pulmonar, causando inflamación sistémica

y desregulación metabólica (5,28–30).



Fisiopatología de la HTA asociada a SAHOS

Los microdespertares que surgen después de los episodios de apnea se han relacionado con

hiperactividad simpática que desencadena aumentos transitorios de la PA y FC. La actividad

neuronal durante el sueño, por ejemplo, en el estadio N2 del sueño NREM, cuando se producen los

llamados “complejos K” provoca estímulos de activación a corto plazo que suelen estar

acompañados de cortas descargas de vasoconstricción simpática, aumento en PA y FC (20,21).

La FC tiene dos etapas de respuesta al microdespertar; la primera, es la taquicardia que ocurre

antes de la activación cortical, con una duración de 4 a 5 segundos, seguida de bradicardia. Se ha

evidenciado que el incremento de la FC se presenta 10 latidos antes de poder visualizar el

microdespertar en el electroencefalograma, por lo que se infiere que la activación simpática tiene

un papel fundamental en el microdespertar. Además, se ha observado que la hiperactividad

simpática persiste a pesar que la FC y la PA vuelven a la línea de base. En adultos mayores, este

fenómeno se acentúa debido a la disminución de la etapa N3 del sueño y a mayor número de

despertares, por lo que no cursan con descenso de la PA esperado durante la noche, tienen mayor

riesgo de hipertrofia ventricular izquierda y otras alteraciones cardiovasculares (21,31)



Los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales se presentan alteraciones de la PA en

pacientes con SAHOS se deben principalmente a la hipoxemia e hipercapnia nocturna

intermitente que producen (29):

a) Activación simpática aguda y crónica, la cual según múltiples estudios persiste a lo largo del

día y se acompaña de niveles elevados de catecolaminas, secundario a una remodelación

vascular periférica y aumento de la resistencia vascular. Esta activación simpática se relaciona

con activación de quimiorreceptores debido a hipoxia intermitente en el cuerpo carotideo, lo

que resulta en aumento reflejo de la actividad simpática, la ventilación, la FC y la PA,

mediante la respuesta a cambios en el estiramiento carotideo o aórtico derivado de aumento o

disminución de la PA creando un efecto de fluctuaciones entre el quimiorreflejo y el

barorreflejo (Figura 6) (31,32).

Algunos estudios en humanos, a quienes se expuso a hipoxia por 6 horas durante 4 días

evidencian un aumento en la PA de 4 mmHg. Cabe resaltar que los despertares desempeñan

un papel importante en la fisiopatología de la HTA en SAHOS puesto que el ciclo apnea-

activación se ha relacionado con aumento de la PAM nocturna (29).



b) Activación del eje renina-angiotensina-aldosterona: algunos estudios evidencian incremento en

los niveles de angiotensina II y aldosterona en pacientes con SAHOS aumentando así la PA; el

bloqueo en los receptores de angiotensina II elimina dicho aumento (19).

c) Inflamación causada por hipoxia intermitente, que cursa con desaturación y resaturación de

oxígeno, variación que está altamente relacionada con generación de ateroesclerosis e HTA. Se han

observado niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva e interleucina-6

en pacientes con SAHOS, siendo la obesidad un factor de confusión en estos pacientes. Un estudio

de cohorte en Islandia, que incluyó 454 pacientes evidenció que el SAHOS es un predictor

independiente de los niveles de interleucina-6 y proteína C reactiva, pero interactúa con la

obesidad (19).

d) Estrés oxidativo, causa una disminución del óxido nítrico circulante alterando el tono vascular

causando vasoconstricción y promoción de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con

SAHOS (Figura 8). Existen estudios que han observado aumento de marcadores del estrés

oxidativo como el 8-isoprostano en sangre y también condensado en la exhalación, el cual se

relaciona con el índice de apnea/hipopnea (30).



Figura 8. Mecanismo de estrés oxidativo en HTA

e) Disfunción endotelial secundaria a la vasodilatación como consecuencia de alteraciones en el

endotelio de pacientes con SAHOS por disminución del óxido nítrico, la cual mejora con presión

positiva continua de la vía respiratoria (CPAP) (33).



Fisiopatología de la HTA asociada a SAHOS

Los microdespertares que surgen después de los episodios de apnea se han relacionado con

hiperactividad simpática que desencadena aumentos transitorios de la PA y FC. La actividad

neuronal durante el sueño, por ejemplo, en el estadio N2 del sueño NREM, cuando se producen los

llamados “complejos K” provoca estímulos de activación a corto plazo que suelen estar

acompañados de cortas descargas de vasoconstricción simpática, aumento en PA y FC (20,21).

La FC tiene dos etapas de respuesta al microdespertar; la primera, es la taquicardia que ocurre

antes de la activación cortical, con una duración de 4 a 5 segundos, seguida de bradicardia. Se ha

evidenciado que el incremento de la FC se presenta 10 latidos antes de poder visualizar el

microdespertar en el electroencefalograma, por lo que se infiere que la activación simpática tiene

un papel fundamental en el microdespertar. Además, se ha observado que la hiperactividad

simpática persiste a pesar que la FC y la PA vuelven a la línea de base. En adultos mayores, este

fenómeno se acentúa debido a la disminución de la etapa N3 del sueño y a mayor número de

despertares, por lo que no cursan con descenso de la PA esperado durante la noche, tienen mayor

riesgo de hipertrofia ventricular izquierda y otras alteraciones cardiovasculares (21,31)



Tratamiento de SAHOS e HTA

El tratamiento de la HTA se ha basado en manejo farmacológico y no farmacológico (estilos de vida

saludables), sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que la importancia y la repercusión

del tratamiento del SAHOS en la HTA. Existen estudios que demuestran que pacientes con SAHOS

que rechazaron el tratamiento con CPAP tienen mayor riesgo de presentar HTA, caracterizada por

ser diastólica y nocturna lo que lleva a una HTA enmascarada si no se realiza MAPA (18). Baguet et

al. identificaron que pacientes con SAHOS de novo y sin antecedentes cardiovasculares tuvieron una

prevalencia del 35.4% de HTA y 30% de HTA enmascarada. Adicionalmente, se ha reportado que ni

la medición de la PA clínica ni las auto-mediciones (tres mediciones en la mañana y tres en la noche

realizadas en casa) son suficientes para identificar HTA enmascarada en pacientes con SAHOS ya

que no incluyen mediciones nocturnas (18,34).

En el SAHOS el tratamiento farmacológico de la HTA reduce parcialmente los niveles de PA debido a

la variabilidad nocturna. En constraste, al controlar las apneas durante el sueño se pueden evitar los

picos de PA y reducir la variabilidad de la misma (35). Varios metanálisis evidencian que pacientes

con SAHOS grave que reciben tratamiento con CPAP en conjunto con tratamiento farmacológico

para HTA, presentan mejor control de las cifras de PA debido a la disminución de la variabilidad

nocturna y al control en la reactividad de PA a las apneas (35,36).



Adicionalmente, en 2017, Lei et al, realizaron un metanálisis cuyo objetivo fue evaluar los efectos

del CPAP sobre la PA en pacientes con HTA resistente y SAHOS, encontrando estudios que

indicaban una reducción en la PA nocturna sistólica de 5.40 mmHg y de 3.86 mmhg en la PA

diastólica nocturna. El estudio concluyó que el tratamiento con CPAP en pacientes con SAHOS e

HTA resistente reduce el índice de apnea e hipopnea y la morbi-mortalidad cardiovascular (37).

En conclusión, el SAHOS es una patología cuya prevalencia ha aumentado a nivel mundial y es

reconocida como una de las causas secundarias de HTA, altamente relacionada con alteraciones de

la PA nocturna. Dada la evidencia anterior, se hace necesario que la comunidad médica conozca

sus implicaciones en la patología cardiovascular, que tenga los elementos clínicos para sospecharla

y diagnosticarla oportuna y precozmente y que emplee un tratamiento sinérgico para la HTA y el

SAHOS con el fin de reducir la morbi-mortalidad.
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