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Resumen
Introducción: La presencia de apneas obstructivas del sueño (AOS) constituye una patología prevalente, cuya severidad se estima a 
partir del índice de apneas e hipopneas (IAH). Se define AOS muy severo (AOSms) por un AHI ≥ 60 eventos/hora cuyas características 
clínicas podrían ser diferentes. El objetivo de este estudio es describir las características clínicas de pacientes con AOSs y compararlas 
con formas menos severas de la enfermedad.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes derivados a un centro especializado en hipertensión arterial que reunían 
criterios clínicos para el estudio de AOS. Los pacientes se estudiaron mediante una poligrafía respiratoria,  MAPA, cuestionarios y 
laboratorio. Se utilizaron tests no paramétricos para el análisis de los resultados.
Resultados: Se incluyeron 115 pacientes con AOS, de los cuales 57 presentaron AOS moderado (AOSm), 48 AOSs y 10 AOSms. No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en la edad, índice de masa corporal (IMC), glucemia, porcentaje de pacientes 
diabéticos, diámetro de cintura ni de cuello. Se observó un incremento en la proporción de pacientes con hipertensión arterial al 
aumentar la severidad del AOS que sólo resultó significativo para el valor de la presión arterial diastólica en los pacientes muy severos 
(AOSms: 94.0 ± 7.7 mmHg vs AOSs: 87.9 ± 8.7 mmHg y AOSm: 84.4 ± 8.2 mmHg; p < 0.05 y p < 0.01 respectivamente).
Conclusiones: En concordancia con trabajos previos, nuestros pacientes con AOSms presentaron mayor grado de hipertensión 
diastólica con características clínicas similares a las formas menos severas de AOS. 
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Introducción

El Síndrome de Apneas e Hipopneas Obstructivas del Sueño (SAHOS) constituye una patología cuyo 
criterio diagnóstico lo constituye la presencia  de  un  índice  de  apneas-hipopneas  (IAH)  superior  a  
5  eventos/hora asociado a excesiva somnolencia diurna o a  enfermedad  cardíaca  o  metabólica,  su  
prevalencia  en  Latinoamérica se estima en alrededor de un 28% en individuos de mediana edad1. En 
Latinoamérica, en un estudio realizado en el área metropolitana de Sao Paulo (Brasil), Tufik y sus 
colaboradores, describe una prevalencia en población general cercana al 32.8%2.

La presencia de Apenas obstructivas del sueño (AOS), constituyen un factor de riesgo relacionado 
con la hipertensión arterial, enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares3-5. Diferentes me-
canismos parecerían estar relacionados con el desarrollo de las complicaciones de esta enfermedad, 
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incluyendo estrés oxidativo e inflamación6. Estudios de cohortes han demostrado que un incremento 
de peso aumenta el riesgo de desarrollar AOS7, 8.

La severidad del AOS se determina por la frecuencia en que se producen apneas o hipopneas expre-
sada como eventos por hora (IAH) o como Respiratory Event Related Arousal (RERAS). Estos valores 
permiten agrupar la severidad como AOS-leve (5 > IAH < 15 eventos/hora), AOS moderado (15 > IAH 
< 30) o AOS severo (IAH > 30)9, 10. Sin embargo; la categorización de AOS Muy Severo (AOSms) es 
relativamente inusual y aún no se conocen con detalle todas sus características. Publicaciones recientes 
han comenzado a describir las particularidades clínicas de esta población. Jurcevic y sus colaboradores, 
han sugerido que los pacientes con un IAH ≥ 60 eventos/hora presentarían un significativo incremento 
de la mortalidad11. Por otra parte, un estudio de casos y controles en pacientes con IAH ≥ de 100 even-
tos/hora; indicaría que este incremento en la severidad a valores superiores a 100 eventos/hora, estaría 
relacionado con el aumento en la circunferencia del cuello y la presencia de hipertensión arterial12.

El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas y bioquímicas de los pacientes con 
AOS muy severo, en pacientes referidos al Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Británico de 
Buenos Aires que hayan sido seleccionados para un estudio ambulatorio de sueño por presentar sos-
pecha clínica AOS.

Materiales y métodos

Diseño 
Estudio retrospectivo para describir pacientes ≥ 18 años derivados para evaluación de factores de ries-
go cardiovasculares en un centro especializado en Hipertensión Arterial, entre septiembre de 2015 a 
marzo 2017. Se incluyeron aquellos pacientes con riesgo incrementado para el desarrollo de AOS. Este 
estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico en acuerdo con las 
normas de Helsinki. Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado.

Población
 Se incluyeron pacientes consecutivos entre 18 y 80 años, evaluados para diagnóstico o seguimiento de 
hipertensión arterial que presentaron 5 o más puntos en el cuestionario STOP-BANG11; un puntaje en 
la escala de somnolencia de Epworth (ESS) mayor a 10 ó alto riesgo según la escala de Berlín. Se realizó 
una evaluación metabólica y un estudio ambulatorio de sueño (poligrafía respiratoria auto-administrada) 
incluyendo en el análisis únicamente aquellos con un IAH ≥ 15 en la poligrafía respiratoria (PR). Se 
excluyeron aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, enfermedades neuromusculares, 
diagnóstico conocido de EPOC, uso de CPAP o alguna modalidad de soporte ventilatorio u oxígeno 
suplementario.

Parámetros clínicos registrados 
Presión Arterial (PA): La medición de la PA fue registrada con un tensiómetro automático (OMRON 
7220). Previo reposo de 5 minutos se procedió a realizar tres registros separados por 2 minutos y se 
consignó el promedio de las mediciones. Se realizó un monitoreo ambulatorio de la presión arterial 
(MAPA) de 24 horas con equipo Spacelabs Ultralite (modelo  90217, SpaceLabs, Redmond, WA). Las 
tomas de PA fueron programadas cada 15 minutos durante el día (8:00 am a 11:00 pm) y cada 30 mi-
nutos durante la noche (11:00 pm a 8:00 am). Se definió como normotensión a cifras de PA diurna y 
nocturna menores o igual a 135/85 mmHg y 120/70 mmHg respectivamente. El diagnóstico de HTA 
se confirmó luego del análisis del monitoreo ambulatorio de presion arterial (MAPA) discriminando 
la hipertensión arterial como; sistólica, diastólica o sisto-diastolica. El registro de PR y el MAPA se 
realizaron en noches sucesivas. 

Parámetros bioquímicos: Se obtuvieron muestras de sangre venosa en ayunas por la mañana previa 
a la PR para determinación de glucosa, triglicéridos (TGL), colesterol total y colesterol HDL se de-
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terminaron por métodos enzimáticos estándar en un analizador Abbott ci8200 (Abbott, Abbott Park, 
Illinois, EE. UU).

Cuestionarios: Todos los participantes completaron sistemáticamente los cuestionarios validados 
en idioma español; Cuestionario de Berlín13, Escala de somnolencia subjetiva de Epworth (ESS)14 y 
Cuestionario STOP-BANG (SBQ)15-17. 

Poligrafía Respiratoria domiciliaria auto-administrada: Se utilizaron polígrafos Apnea Link  Air™ 
(ResMed. Australia) que cuentan con cinco canales y tres señales básicas, oximetría de pulso, flujo por 
cánula nasal y esfuerzo torácico, (dispositivos de nivel III de la American Academy of Sleep Medicine)18.  
Se consideraron válidos aquellos registros con un tiempo total de registro en el análisis manual > 4 horas. 
Se definió apnea como reducción del flujo aéreo de > 80% del basal ≥ 10 segundos (s) y las hipopneas 
se consideraron como una reducción del flujo aéreo de 50% ≥ 10 s asociadas a desaturaciones ≥ 3%19. 

El IAH se definió como el número de eventos respiratorios (apneas o hipopneas) por hora de registro. 
El índice de desaturaciones (IDO) se calculó de igual manera sobre el tiempo total de registro y el T90 
se consideró en porcentaje del TTR válido. El IDO se definió según el criterio de desaturación de 3% 
respecto del valor basal inmediatamente precedente y se definieron las mismas categorías de severidad 
que para el IAH (normales (IAH < 5/h), leves (IAH entre 6 y 14.9 eventos por hora), moderados (IAH 
entre 15 y 29.9/hora), severos (IAH ≥ 30 hora) y muy severos (IAH ≥ 60/hora).

Análisis Estadístico
Se agruparon los pacientes por categorías de severidad según el valor del IAH, de este modo se incluyeron 
pacientes con AOS muy severos (AOSms) cuando IAH ≥ 60 ev/hora; severos (AOSs) con IAH entre 30 
y 59.9 y moderados (AOSm) cuando el IAH se encontró entre 15 y 29.9. Los resultados se expresaron 
como media y desvío estándar o mediana e intervalos intercuartilos dependiendo de la distribución de 
los datos. Los grupos se compararon utilizando test de ANOVA y como test de comparaciones múltiples 
Kruskal Wallis para las variables continuas y test de Fisher para las variables cualitativas. Se consideró 
significativo p < 0.05.

Resultados

Incluimos en el estudio a 115 pacientes con AOS, de los cuales 57 presentaron AOS moderado, 48 AOS 
severo y 10 AOS muy severo (Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de selección de los pacientes en la evaluación de hospital de día.

Apneas obstructivas de sueño muy severas
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Tal como puede observarse en la Tabla 1, la mayoría de los pacientes eran hombres (86.9%) de me-
diana edad en los cuales fue confirmado el diagnóstico de hipertensión. No se observaron diferencias en 
el índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura, ni circunferencia de cuello entre los 3 grupos 
analizados. Más aún; no se observaron entre diferencias parámetros tales como glucemia, HDL, TGL, 
ni en el porcentaje de pacientes con diabetes. Sin embargo se observó una disminución estadísticamen-
te significativa en el porcentaje de hematocrito y hemoglobina de los pacientes con AOS muy severo 
respecto de los AOS severos y AOS moderado (% de hematocrito: 39.3 ± 2.1 vs 41.9 ± 3.1 y 43.1 ± 
3.1; p < 0.05 y p < 0.01 respectivamente y hemoglobina (g/dl): 13.1 ± 0.7 vs 14.2 ± 1.2 y 14.6 ± 1.1;  
p < 0.05 y p < 0.01  respectivamente) Figura 2 A y B.

TABLA 1. Características demográficas de los pacientes agrupados por severidad del AOS

AOS muy severo AOS severo AOS moderado p

 N 10 48 57  

 Edad 52.5 (41.0-61.0) 56.5 (45.0-63.7) 60.0 (54.2-59.1) 0.06

 % Hombres 90.0 89.5 82.4 0.53

 IMC (kg/m2) 30.7 (24.4-37.4) 31.3 (21.4-34.7) 29.7 (24.9-34.3) 0.23

 Cintura (cm) 116.5 (104.5-138.5) 118.0 (106.0-128.0) 100.0 (90.0-108.0) 0.054

 Cuello (cm) 40.0 (36.0-45.0) 42.0 (34.0-45.0) 41.0 (35.0-43.0) 0.14

 Glucemia (mg/dl) 90.7 (89-101.0) 93.0 (72.0-107.0) 93 (79.0-101.5) 0.45

 % Diabetes 20.0 29.6 17.2 0.33

 HLD (mg/dl) 42.2 (34.0-48.0) 41 (39.2-44.0) 35 (19.0-44.5) 0.16

 TGL (mg/dl) 83.5 (60.0-132.5) 106.8 (46.0-1140.0) 112.8 (45.0-160.0) 0.24

 Hematocrito (%) 39.0 (37.0-41.2) 41 (39.2-44.0) 43.0 (41.0-45.0) < 0.01

 Hemoglobina (g/dl) 13.0 (12.5-13.5) 14.0 (13.0-14.8) 13.9(13.9-15.2) < 0.001

 PAS 138.5 (124.5-140.0) 135.0 (120.0-143.8) 135.0 (122.0-147.0) 0.72

 % PAS > 130 70 54.6 61.4 0.5

 PAD 85.7 (72.0-94.0) 83.0 (70.0-83.0) 80 (68.0-84.0) < 0.05

 % PAD > 85 80.0 62.5 45.6 < 0.05

 % HTA 90.0 89.5 80.7 0.6

(PAS: Presión arterial diastólica, PAD: Presión arterial sistólica)

 A B

Figura 2. Parámetros de laboratorio en los pacientes con AOS agrupados por severidad. A) Hematocrito y B) Hemoglobina.
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La Tabla 1 muestra un proporcional incremento en la cantidad de pacientes con HTA en relación a 
la severidad por IAH. Sin embargo; los resultados del MAPA demostraron un incremento estadística-
mente significativo sólo en la PAD correspondiente a los pacientes con AOS muy severo en comparación 
con los grupos de AOS severo y moderado (94 ± 7.7 vs 87.9 ± 8.7 y 84.4 ± 8.2; p < 0.05 y p < 0.01 
respectivamente) Figura 3 A y B.

 A B

Figura 3. Presión Arterial Sistólica (A) y Diastólica (B) agrupada por grupos de severidad del AOS.

TABLA 2. Registro de las variables obtenidas en las poligrafías respiratorias. (TTR: tiempo total de registro)

AOS muy severo AOS severo AOS moderado p

 N 10 48 57  

 TTR (minutos) 421 (342.5-465.5) 403 (334.5-460.0) 393 (357.0-457.3) 0.9

 ESS 7 (2-10) 7 (5-10) 8 (5-11) 0.5

 % c/ESS > 10 20 25 28 0.8

% c/Berlin Alto 100 100 100 0.2

SBQ 3 (2.0-4.25) 4 (3.0-4.7) 4 (3-6) 0.4

% SBQ ≥ 5 20.0 25.0 31.0 0.6

IAH (ev/hora) 69.0 (63.5-75.5) 36 (34.0-47.0) 20.1 (17.1-23.1) < 0.001

IDO (ev/hora) 68.0 (63.5-75.5) 39.5 (31.7-47.0) 20.0 (16.9-23.4) < 0.001

T90% 41.5 (19.5-63.5) 24.5 (13.5-53.2) 13.0 (8.0-28.2) < 0.001

(TTR) = Tiempo total de registro en la poligrafía respiratoria. ESS: Escala de somnolencia subjetiva de Epworth
SBQ: número de componentes en el cuestionario STOP-BANG

En el grupo AOSms a pesar de la severidad por IAH (mediana de 69.0, con un IC 25%-75%: 63.5-75.5 
eventos/hora), no se observaron diferencias significativas en la escala de somnolencia (ESS) ni en el 
cuestionario SBQ (Tabla 2). 

Apneas obstructivas de sueño muy severas
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Los pacientes con AOSms mostraron un significativo incremento del índice de desaturación (IDO) 
respecto de los grupos con AOS severo y moderados (69.5 ± 7.8 vs 39.1 ± 9.8 y 20.4 ± 5.2; p < 0.05 y 
p < 0.001) respectivamente. (Figura 4A). Más aún; el porcentaje de tiempo con una saturación menor 
a 90% también mostró diferencia significativa entre los pacientes con AOS muy severo y moderado 
(44.3 ± 24.2 vs 21.3 ± 20.7; p < 0.01) (Figura 4B).

Figura 4.  Índices oximétricos; en desaturaciones por hora (IDO) umbral 3% y tiempo debajo de 90% (T < 90%) agru-
pados por severidad del AOS.

 A B

Discusión 

Esta muestra estuvo constituida por 115 pacientes con AOS, IAH ≥15 y riesgo cardiovascular, entre los 
cuales el 10% cumplieron con los criterios establecidos por nosotros para categorizarles como AOSms.

La severidad del AOS se evalúa convencionalmente de acuerdo al IAH. Sin embargo, este indica-
dor usado aisladamente parecería reflejar de manera insuficiente la severidad del AOS por lo cual es 
recomendable complementarlos con la valoración de factores modificadores de la severidad (grado de 
hipoxemia, fragmentación del sueño, duración y distribución de los eventos, síntomas, edad, etc.)20.

Recientemente ha sido descripta una asociación entre la severidad AOS y el incremento de especies 
reactivas de oxígeno21. Aunque no ha sido el objetivo de este estudio; dichos hallazgos podrían relacio-
narse con el incremento de la hipoxemia de los pacientes de acuerdo al aumento de la severidad de los 
pacientes. Los resultados de este trabajo han mostrado un incremento significativo donde se evidencia 
un incremento del IDO y del T < 90. 

Trabajos previos han demostrado que los pacientes con AOS muy severo presentan mayor grado 
de hipoxemia nocturna expresado por aumento en los indicadores como el tiempo con una saturación 
< 90% (T < 90%) y más comorbilidades tales como la hipertensión arterial11, 12. En concordancia con 
dichos autores, nuestros hallazgos mostraron un significativo incremento del T < 90%,  del IDO y de 
la proporción de pacientes con PAD > 85 en el grupo de pacientes con AOS muy severo en comparación 
con pacientes con AOS severo y moderado. 

Preis y cols., en un estudio derivado de la base de datos del estudio Framinghan, halló relación entre 
parámetros antropométricos y la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares vinculados al 
AOS. Sin embargo, en pacientes hipertensos nosotros no hallamos diferencias en variables como; la 
circunferencia de la cintura y el cuello, el grado de obesidad, evaluado a partir del IMC, ni en los niveles 
circulantes de TGL, HDL22.

Una comorbilidad frecuentemente asociada al AOS es la diabetes23. Se ha postulado que una des-
regulación del metabolismo de los glucanos en pacientes con AOS, aunque no es claro aún; Si esta si 
esta alteración guarda relación con la severidad. Nuestros hallazgos no expusieron diferencias en la 
glucemia en los diferentes grupos de severidad.  

También ha sido demostrado por Nieto y sus colaboradores que la incidencia de la hipertensión arterial 
en los pacientes con AOS es mayor al incrementarse la severidad24. En concordancia con dicho reporte, 
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nuestros hallazgos mostraron un significativo incremento de los pacientes con PAD > 85 mmHg; sin 
embargo no se logró poder estadístico para el porcentaje de  pacientes con diagnóstico de HTA.

Nguyen y sus colaboradores evaluaron en una cohorte de pacientes los valores del hematocrito en 
grupos de pacientes con AOS de diferente severidad; sin embargo, no observaron diferencias estadís-
ticamente significativas25. Llamativamente, en este estudio se encontraron diferencias significativas 
en el hematocrito y la hemoglobina con una relación inversa, aunque dentro del rango de normalidad 
y con escasa relevancia clínica.

De acuerdo a los hallazgos en nuestra muestra, los pacientes con AOSms, categorizados por un IAH 
≥ 60, mostraron mayor deterioro en los indicadores de oxigenación medidos durante el sueño compara-
dos con pacientes con AOSm y s de acuerdo a los criterios convencionales. En esta muestra limitada no 
identificamos diferencias significativas en los demás parámetros evaluados, como peso, circunferencia 
del cuello, indicadores metabólicos, pero si mayor incidencia de HTA diastólica. Rey de Castro y sus 
col. han descripto la necesidad de identificar variables de pronóstico para las formas muy severas de 
apneas del sueño12.

Llamativamente, no hemos encontrado en nuestra serie, diferencias en la presentación clínica, grado 
de somnolencia subjetiva ni valor en los cuestionarios de predicción entre AOSms y las formas mode-
radas a severas, planteando la dificultad en su identificación antes del estudio de sueño.

Limitaciones
La principal limitación del estudio estuvo relacionada con el acotado número de casos identificados 
como AOSms y por esta razón, los intervalos de confianza fueron amplios. Sin embargo, la población 
incluida representa la vida real y el conjunto de pacientes que habitualmente son derivados a centros 
cardiológicos especializados. Las características clínicas evaluadas en los pacientes han sido tan solo 
aquellas que representan la sistemática de trabajo en nuestra Unidad de Hipertensión Arterial. Nos 
proponemos a futuro el estudio de variables inflamatorias para comprender los mecanismos fisiológicos 
relacionados con este conjunto extremo de pacientes con apneas del sueño.

Otra limitación son las variables de confusión relacionadas con el AOS y el hecho de que fueron eva-
luados por métodos simplificados. La capacidad diagnóstica de los polígrafos respiratorios que utilizamos 
es limitada, aunque todos ellos incluyeron al menos las 3 señales básicas en las que se basaron la lectura 
manual y la interpretación final del estudio de sueño. La PR domiciliaria podría establecer diferencias 
entre nuestros resultados y los de otros estudios que utilizaron PSG en el laboratorio del sueño11, 12. En 
comparación con la PSG convencional, la PR tiene una tasa de subestimación del 10-15% para el IAH, 
una limitación inherente a la ausencia de señales neurofisiológicas18, 19. Los índices utilizados (IAH e 
IDO) difieren de los de PSG ya que son el resultado del cociente entre los eventos y el tiempo total de 
grabación, aunque representan un estándar de diagnóstico en nuestro medio10.

Finalmente, nuestro análisis incluyó una muestra escasa de pacientes sin obesidad lo que limita nues-
tra interpretación. Además, sólo consideramos una evaluación en el tiempo sin seguimiento. Estudios 
longitudinales serán necesarios para conocer el valor clínico y pronóstico de estas formas extremas de 
la enfermedad.

Conclusión

En nuestra muestra muy limitada de pacientes con AOSms, identificamos una incidencia mayor de HTA 
diastólica y mayor deterioro en las variables de oximetría, aunque sin diferencias en los parámetros 
clínicos y demás datos metabólicos estudiados.
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