
El conocimiento de la naturaleza y las consecuen-
cias de la obstrucción de la vía aérea superior (VAS)
en adultos durante el sueño ha evolucionado
significativamente en las dos últimas décadas. La
apnea obstructiva del sueño,  definida como episo-
dios repetidos de apneas o hipopneas a consecuen-
cia de obstrucción de la VAS y asociada con
hipersomnolencia diurna (HD) es un problema clíni-
co frecuente.

EPIDEMIOLOGÍA
 La literatura sobre la prevalencia de apnea

obstructiva del sueño (AOS) es compleja y conflictiva.
Sin embargo, cuando factores metodológicos y de de-
finición de la enfermedad son considerados, 1-5 % de
los hombres y  un porcentaje menor de las mujeres en
la población adulta padecen AOS1-2. Esto hace de la
AOS una entidad  frecuente pero poco diagnosticada
debido al bajo índice de sospecha de la misma por
parte de médicos y pacientes3.

HISTORIA
Basado en el personaje de Charles Dickens , Joe, el

muchacho obeso en el libro The posthumous papers of
the Pickwick Club, Osler y luego Burwell le dieron el
nombre de síndrome de Pickwick a la combinación
de obesidad, hipersomnolencia y signos de hipoven-
tilación alveolar crónica. Las apneas, tanto obstructi-
vas como centrales han sido una observación clínica
durante el sueño que se describen ya desde 1877. El
crédito de redescubrir la apnea del sueño le corres-
ponde a Gaustat y colaboradores que en 1965 regis-
traron simultáneamente la electrofisiología del sueño
y la respiración de un paciente con síndrome de Pic-
kwick y describieran los diferentes tipos de apnea.
Luego el tratamiento exitoso de la apnea obstructiva
por traqueostomía fue publicado en 1969.

DEFINICIONES
Se define como apnea a la interrupción del flujo

aéreo por 10 segundos o más. La hipopnea es defini-
da como una reducción transitoria pero no completa
del flujo aéreo por 10 segundos o más. Esta reducción
debe ser mayor al 50% de una medida validada de
flujo aéreo o si es menor al 50% debe estar asociada a
una caída de la saturación de oxígeno de 3% o más o
un despertar evidente.
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Las apneas obstructivas son típicamente distin-
guidas de las centrales por la detección de esfuerzo
respiratorio durante el episodio.

El síndrome de resistencia de la vía aérea superior
( SRVAS)  o upper airway ressistance syndrome tiene una
definicion menos clara y merece un comentario espe-
cial. Fue inicialmente descripto por Guilleminault  en
19934 y está caracterizado por fatiga o hipersomno-
lencia acompañado de limitación de flujo aéreo y au-
mento del esfuerzo respiratorio  asociado a un des-
pertar. El esfuerzo respiratorio es medido de manera
variable aunque se prefiere  con un balón de presión
esofágica. SRVAS ocurre en ausencia de apneas o hi-
popneas significativas (menor a 5 por hora). Recien-
temente se usó el término “despertares asociados a
esfuerzo respiratorio” (DAER)  o respiratory effort rela-
ted arousals y se definió al SRVAS cuando ocurren más
de 15 DAER por hora5. Se consideró DAER como un
aumento de la presión esofágica de más de 10 segun-
dos que lleva a un despertar o microdespertar (mayor
a 0,5 segundos, o  cambio menor a 3 segundos a on-
das alfa o theta) .

Tanto las apneas, hipopneas y el SRVAS compar-
ten características comunes como la HD y la interrup-
ción del sueño debido al excesivo esfuerzo ventilatorio
en respuesta a la obstrucción de la VAS.

Una vez que se establece el número total de apneas
e hipopneas durante la noche  se puede  calcular el
índice de apnea/hipopnea (IAH) que resulta del nú-
mero de episodios por hora.

Se considera AOS severa cuando el IAH es 30 o
mayor, moderada cuando el IAH es de 15 a 29 y leve
cuando es de 5 a 14. Cabe aclarar que un consenso
recientemente publicado6 utiliza como criterio para
determinar la severidad de la AOS  el índice  de per-
turbación respiratoria (IPR) o respiratory disturbance
index que incluye DAER dentro de los eventos respi-
ratorios (con medición de presión esofágica) además
de las apneas e hipopneas. Personalmente encuentro
este índice (IPR) interesante pero poco útil en la prác-
tica ya que casi nunca se mide la presión esofágica y
los DAER son más supuestos que medidos en la prác-
tica diaria. El consenso argentino de enfermedades
del sueño no incluye DAER dentro del índice de per-
turbación respiratoria (en publicación).

PATOGÉNESIS
La faringe en los pacientes con AOS tiene un ta-

maño o colapsabilidad anormal, lo que favorece el
cierre o estrechamiento de uno o más sitios de este
conducto7. El tamaño de la VAS está determinado por
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factores esqueléticos y de tejidos blandos que son los
mayores determinantes de la permeabilidad de la VAS
durante el sueño8. Un grupo de músculos es encarga-
do de modificar la forma de la faringe cuando habla-
mos o comemos, o de mantenerlo abierto cuando res-
piramos. El sueño interfiere con estas funciones, aun-
que por la noche sólo el rol faríngeo de mantener abier-
ta la vía aérea es crítico.

Durante el sueño, los cambios producidos son el
tono reducido de los músculos de la VAS y la dismi-
nución de los reflejos que protegen a la faringe del
colapso.

Estos eventos son más prominentes durante la fase
de movimientos oculares rápidos (REM) dado que la
hipotonía de los músculos de la VAS es característico
de este estadio de sueño.

En pacientes obesos el aumento de tejido adiposo
en el cuello puede predisponer al estrechamiento de
la vía aérea9,10. Por otra parte, pacientes con índice de
masa corporal normal pueden tener anormalidades
craniofaciales o hipertrofia de amígdalas que también
predisponen al estrechamiento o colapso de la vía
aérea durante el sueno. Otro factor potencialmente
obstructivo a considerar es que si el paladar blando
esta sometido a un trauma vibratorio recurrente como
es el ronquido y a una alta presión inspiratoria nega-
tiva puede resultar en el estiramiento del paladar blan-
do y engrosamiento por edema11.

Por lo expuesto el sueño está asociado con el estre-
chamiento de la faringe y con un incremento sustan-
cial de la resistencia inspiratoria  que ocurre hasta en
individuos normales. Una faringe anormal puede
mantenerse abierta durante la vigilia por un meca-
nismo compensador que resulte en un aumento de la
actividad  muscular dilatadora, pero durante el sue-
ño esta compensación falla y la vía aérea se colapsa12.
El colapso parcial resulta en ronquido, hipopnea y en
algunos casos prolongada hipoventilación obstructi-
va. El colapso total resulta en apnea.

La terminación de la apnea se produce por un des-
pertar, que es requerido para el retorno de la activi-
dad muscular dilatadora faríngea y adecuado flujo
aéreo.  Este proceso de obstrucción y desobstrucción
puede repetirse hasta cientos de veces en una noche
produciéndose la fragmentación del sueño que es la
causa primaria de la HD que sufren estos pacientes13.

PRESENTACIÓN  CLÍNICA
  Las manifestaciones cardinales de la AOS son el

ronquido y la hipersomnolencia. El ronquido es el
síntoma nocturno más frecuente referido tanto por el
paciente como por los familiares. Casi todos los pa-
cientes con AOS roncan pero no todos los roncadores
presentan la enfermedad por lo que se lo considera
una manifestación  muy sensible pero poco especifi-
ca de AOS. Su prevalencia global en la población ge-
neral es del 40% y en AOS excede el 90%14. La apnea
obstructiva observada por el compañero de cuarto es

el síntoma predictivo más significativo de AOS clíni-
camente importante. Otras manifestaciones reporta-
das incluyen: sueño no reparador, sequedad de la
boca y garganta por la mañana, cambio de personali-
dad, confusión mental, deterioro intelectual, impoten-
cia y cefaleas.

Examen físico
El examen típico de un paciente con AOS revela a

un paciente varón obeso de mediana edad con cuello
prominente, VAS anormal e hipertensión arterial. El
sitio de obstrucción de la VAS no es fácilmente detec-
table por el examen del paciente despierto.  Se debe
buscar obstrucción nasal severa, paladar blando o
úvula prominente, hipertrofia de amígdalas o ade-
noides, retrognathia o micrognathia. Otras entidades
contributorias a padecer AOS incluyen hipotiroidis-
mo, acromegalia, amiloidosis, enfermedades neuro-
musculares y parálisis de cuerda vocal.

El tamaño de cuello parece ser un predictor muy
significativo de AOS más que el índice de masa cor-
poral, probablemente porque tejido adicional en rela-
ción con la VAS puede influenciar el tamaño o la
distensibilidad de la misma.

Complicaciones
La morbilidad está relacionada a la disminución

del estado de alerta y las complicaciones cardiovas-
culares.

Los portadores de AOS presentan 2 a 3 veces más
accidentes automovilísticos que la población gene-
ral, como consecuencia probablemente de la
hipersomnolencia15.

Entre el 40 y el 70% de los pacientes con AOS tie-
nen hipertensión arterial (HTA) lo que significa una
prevalencia 3 a 4 veces superior a la observada en la
población general. Entre el 22 y el 30% de los
hipertensos padecen AOS. La presencia de HTA no
constituye, por sí sola, indicación de un estudio de
sueño, aunque obliga a la búsqueda sistemática de
síntomas asociados al AOS. La presencia de HTA
correlaciona con la severidad de la enfermedad. El
riesgo relativo de infarto de miocardio es mayor en el
AOS que en la población general16. Una publicación
reciente encontró una asociación dosis-respuesta en-
tre trastornos respiratorios del sueño y el desarrollo
de hipertensión a los cuatro años, que fue indepen-
diente de factores confundentes17.

DIAGNÓSTICO
Un estudio de sueño debe ser indicado en dos gru-

pos de pacientes: aquéllos que habitualmente roncan
y tienen hipersomnolencia durante el día y aquéllos
que roncan y han tenido apneas observadas.

La polisomnografia (PSG) completa realizada por
un técnico en un laboratorio de sueño ha sido tradi-
cionalmente considerado como el mejor método diag-
nóstico para la apnea del sueño. Sin embargo, dada



la alta prevalencia de esta patología, existe una nece-
sidad de métodos diagnósticos alternativos menos
costosos y más simples, que permitan hacer diagnós-
ticos en un mayor número de pacientes y que  se acer-
quen en sensibilidad y especificidad diagnóstica a  la
PSG18. Por esta razón se han desarrollado diversos
equipos portátiles que registran variables
cardiorrespiratorias para el diagnóstico de la AOS del
adulto. Estos  equipos  permiten obtener información
a partir del análisis de algunas de las siguientes seña-
les: flujo aéreo, movimientos toracoabdominales, mo-
vimientos corporales, saturación de oxígeno, ronqui-
dos, posición corporal, frecuencia cardíaca, electrocar-
diograma y electromiograma de piernas.

La exactitud de los equipos que miden más de dos
variables para el diagnóstico de AOS se ha valorado
mediante su comparación con la PSG. La mayoría de
los trabajos de validación se han realizado en el labo-
ratorio de sueño en condiciones controladas por los
técnicos que realizan simultáneamente la PSG y el
monitoreo con el equipo portátil. En esta situación la
sensibilidad y la especificidad diagnóstica reportadas
han oscilado entre un 86-100% y 64-100% respectiva-
mente. Estos datos ponen a estos métodos simplifica-
dos como promisorios instrumentos de diagnóstico de
la AOS19-24. El registro continuo de la oximetría de pul-
so (SpO2) nocturna también ha sido evaluada median-
te su comparación con la polisomnografía.

La sensibilidad y especificidad de la oximetría de
pulso nocturna para el diagnóstico de la AOS ha va-
riado en los diferentes estudios desde 40% a 100% y
39% a 100% respectivamente25,26. La principal razón
de estas diferencias  ha sido la metodología utilizada
en el análisis de la curva de SpO2. En todos los casos
se han utilizado un número de desaturaciones por
hora de sueño entre 5 y 10, pero los estudios con una
sensibilidad más baja y mayor especificidad han usa-
do  como criterio de anormalidad una caída superior
al 3%, mientras que los estudios con alta sensibilidad
y baja especificidad no consideraron la magnitud del
descenso o un algoritmo que permita determinar el
nivel de oscilación de la curva de SpO2 a lo largo del
tiempo a través de una ecuación matemática27-30.

TRATAMIENTO
El objetivo del tratamiento debe ser normalizar la

oxigenación y la ventilación nocturna, abolir el ron-
quido y eliminar la fragmentación del sueño. La estra-
tegia de tratamiento puede ser agrupada en tres cate-
gorías: medidas generales, tratamiento médico   y tra-
tamiento quirúrgico.

Medidas generales
Todos los pacientes deben ser aconsejados sobre

los beneficios del tratamiento y el riesgo de no tratarse.
Es imperativo discutir el valor de evitar los factores
que incrementan la obstrucción de la VAS, como por
ejemplo, la deprivación de sueño31, el uso de alcohol,

sedantes y agentes hipnóticos32 y el sobrepeso. El al-
cohol reduce selectivamente el tono muscular de la
vía aérea superior e incrementa la frecuencia de res-
piración anormal durante el sueño33,34. El alcohol pro-
longa las apneas al retardar el despertar.  En los pa-
cientes obesos  la pérdida de peso puede disminuir
significativamente la severidad de la apnea del sue-
ño35.

En algunos pacientes los episodios de apnea es-
tán presentes sólo en la posición  supina; en éstos el
entrenamiento  para dormir en el decúbito lateral ha
probado ser útil en diminuir la cantidad de episo-
dios  y mejorar la estructura del sueño cuando fue
comparado con otro tratamiento probado efectivo36.

Tratamiento médico
Presión positiva continua nasal (CPAP)

La presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) por vía nasal es aceptada con unanimidad
como el tratamiento de elección para AOS severo (IPR
³ 30)37-46. Puede indicarse CPAP en pacientes con AOS
leve a moderada (IPR 5-30) acompañado de
hipersomnia diurna excesiva, deterioro de la función
cognitiva, alteración del estado de ánimo, insomnio
o enfermedades cardiovasculares documentadas
como hipertensión arterial, enfermedad isquémica
cardíaca o enfermedad cerebrovascular 30, 73, 74.

Este método, extensivamente estudiado, ha de-
mostrado mejorar la estructura de sueño, la oxigena-
ción nocturna, la calidad de vida y la HD de estos
pacientes. Ha reemplazado casi todas las formas al-
ternativas de tratamiento de la AOS severa con ex-
cepción de la traqueostomía en pacientes muy selec-
cionados que no toleran CPAP.

El inconveniente principal de esta forma de trata-
miento (fig. 1) es la aceptación por el paciente a largo
plazo que en algunos casos ha sido tan baja como el
46%47. Sin embargo, un estudio prospectivo reciente
mostró una adherencia al uso de CPAP del 80% a los
3 meses de la indicación48. Estas diferencias pueden
depender de la adecuada educación y seguimiento
del paciente. El uso de humidificadores puede mejo-
rar el uso de CPAP.

La titulación de presión en el tratamiento con
CPAP puede realizarse en un segundo estudio de
sueño, con un CPAP con ajuste automático de pre-
sión o inferirse mediante una ecuación matemática.

Dispositivos  orales
 Los dispositivos orales (DO) son dispositivos me-

cánicos que producen cambios en la morfología y
función de la vía aérea superior (tamaño, forma y
colapsabilidad de la misma). Se han desarrollado
numerosos DO con diferentes mecanismos y caracte-
rísticas, subsistiendo  en la actualidad básicamente
dos tipos: los de avance mandibular (placa de posicio-
namiento mandibular) y los de retención de la lengua.

 Los DO han mostrado beneficios significativos
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