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TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO:

• Grupo de alteraciones caracterizadas por una respiración 
anormal durante el sueño.

• Comorbilidades asociadas: HTA, enfermedad coronaria, ictus, 
accidentes de tráfico, disminución de la calidad de vida….

• Clasificación internacional de los trastornos del sueño (ISCD-3):

• Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño• Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño

• Síndrome de apnea central del Sueño

• Trastornos de hipoventilación/hipoxemia relacionados 
con el sueño

• Síntomas aislados y variantes normales: ronquido

• SAHS es el más prevalente y el que más problemas de salud 
genera.



• APNEA: presencia de episodios de cese total del flujo aéreo nasobucal, de duración 
igual o superior a 10 segundos durante el sueño.

– Centrales: interrupción del flujo aéreo debido a una pausa en los movimientos 
respiratorios toracoabdominales por cese del estímulo ventilatorio  fallo 
transitorio del estímulo central dirigido a los músculos respiratorios. 

– Obstructivas: Son debidas a la atonía muscular que ocurre durante las fases 
de sueño profundo. Las estructuras de la faringe e hipofaringe se relajan y 
obstruyen la vía aérea superior produciendo el cese total del flujo aéreo.

– Mixtas: episodios centrales seguidos de otro obstructivo. – Mixtas: episodios centrales seguidos de otro obstructivo. 

• HIPOPNEA: reducción objetiva de la señal respiratoria >30% y < 90% 
(habitualmente en torno al 50%) que cursa con una disminución de la saturación > 
o igual al 4% y/o un microdespertar en el electroencefalograma.

• MICRODESPERTAR (arousal): despertar electroencefalográfico, habitualmente 
no consciente



SAHS
• Obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior (hipopneas, apenas 

obstructivas o mixtas) que interrumpe la ventilación normal durante el 
sueño y los patrones normales del mismo causando desaturaciones de 
oxígeno o microdespertares. 

• Las manifestaciones clínicas se derivan principalmente de dos aspectos: 

– la obstrucción y la hipoxemia intermitente 

– los microdespertares.

Cuadro clínico del SAHS. Rev. Fac. Med. 2017 Vol.65 Supl: S29-37



EPIDEMIOLOGÍA

• Prevalencia del 5% de la población adulta y el 2% de la 
población pediátrica.

• Más frecuente en hombres que en mujeres.

• 3ª patología respiratoria más frecuente después del asma 
bronquial y la EPOC.

• Comorbilidades:

– HTA (35%)

– X2 riesgo de HTP

– X4 riesgo de ACV

– X7 tasa de accidentes

• Mortalidad asociada a esta patología se debe principalmente a 
complicaciones CV y accidentes de tránsito.



FACTORES DE RIESGO

MODIFICABLES NO MODIFICABLES

Obesidad
Tabaco/alcohol
Endocrinopatías: hipotiroidismo, 
acromegalia
Patología nasal: rinitis alérgica, 
desviación septal

Sexo masculino
Edad
Postmenopausia
Sd de Down
Malformaciones creneo-faciales

• Los más relevantes son la obesidad y las malformaciones 
cráneo- faciales que condicionan una alteración de la anatomía 
de la vía aérea.

desviación septal
Hipertrofia amigdalina 
obstructiva



• Desarrollo de los síntomas lento y progresivo

• Triada clínica principal:

– Roncopatía crónica

– Apneas presenciadas

– Somnolencia excesiva diurna

• Síntomas diurnos y nocturnos

• Signos al examen físico

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

DIURNOS NOCTURNOS

-Hipersomnolencia
-Sueño poco reparador
-Cansancio/fatiga crónica
-Cefalea matutina
-Irritabilidad
-Apatia
-Sitnomas depresivos
-Alteración de la concetración y 
memoria 
-Disminución de la líbido e 
impotencia

-Ronquidos
-Apneas presenciadas
-Asfixia
-Movimientos anormales
-Nicturia
-Insomnio
-Reflujo gastroesofágico
-Polidipsia
-Diaforesis
-Congestión nasal
-Salivación excesivaSignos en EF

Paciente “clásico” de SAHS: varón de 40-60 años, 
obeso, de cuello corto y ancho, roncador de larga 
evolución, cuya pareja refiere episodios de pausas 
respiratorias durante la noche, progresivas en 
duración y que se asocia a hipersomnolencia diurna, 
sueño poco reparador y cansancio.

impotencia
-Sequedad faríngea y bucal matutina

-Salivación excesiva
-Pesadillas 

Signos en EF

-Obesidad
-Cuello corto y ancho
-Malformaciones craneofaciales
-HTA
-Arritmias
-Exploración ORL:

-Obstrucción nasal
-Hipertrofia amigdalas y/o 
úvula
-Retro y micrognatia
-Visualización disminuida de las 
estructuras de la cavidad oral 
(Grados de Mallampati)



Diagnóstico

• Anamnesis + EF  síntomas y signos de SAHS
– Triada clínica principal:

• Roncopatía crónica

• Apneas presenciadas

• Somnolencia excesiva diurna  Escala de somnolencia de Epworht ≥ 12 
 hipersomnolencia.



• Criterios mínimos diagnósticos de SAHS:
– Somnolencia excesiva diurna sin otra causa 

identificable
– 2 o más de los siguientes síntomas que no se 

expliquen por otros factores:
• Ronquido fuerte
• Asfixia o jadeo mientras duerme• Asfixia o jadeo mientras duerme
• Despertares recurrentes durante el sueño
• Sueño no reparador
• Fatiga durante el día
• Dificultad en la concentración

• Confirmación: polisomnografía



Polisomnografía:

• Registro EEG, EOG, EMG mentón, ECG, FC, flujo 
aéreo, esfuerzo respiratorio y saturación de O2.

• Registra estados de vigilia y sueño, sus diferentes fases y 
las proporciones de cada una de ellas. 

• Detectar y cuantificar nº de apneas/hipopneas  IAH 
(nº de eventos respiratorios por hora).(nº de eventos respiratorios por hora).

– IAH ≥ 5 con síntomas asociados
– o IAH ≥ 15 independientemente de los síntomas

• Clasificación del SAHS en función al IAH:
– Leve: 5-15
– Moderado: 15-30
– Grave: > 30



Importancia y consecuencias del SAHS 

• 1-3% de la población infantil, 4-6% de los hombres, 2-4% de las 
mujeres de mediana edad y 20% de > de 65 años. 

• En España existen entre 1,2-2,2 millones de individuos con SAHS 
relevante, de los que tan solo está diagnosticado el 5-10%. 

• Más de 7 millones de individuos en nuestro pai ́s presentan factores 
de riesgo claros de desarrollar un SAHS. 

• No tratar un SAHS cuesta a la sanidad pública 2-3 veces más que 
tratarlo, debido a las consecuencias de esta enfermedad (esferas 
cardiovasculares y de la accidentabilidad)



Importancia y consecuencias del SAHS 



Tratamiento 

• En 1998 la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) 
elabora el primer documento sobre indicaciones del tratamiento con 
CPAP 

• En 2005 se publica el Documento de Consenso Nacional sobre el SAHS 
del Grupo Español de Sueño y posteriormente la Normativa SEPAR 
sobre Diagnóstico y tratamiento del SAHS.sobre Diagnóstico y tratamiento del SAHS.

• Objetivos fundamentales: controlar los si ́ntomas de la enfermedad 
(somnolencia diurna excesiva) y disminuir los riesgos asociados a 
esta enfermedad. 

• Las primeras medidas para el tratamiento del SAHOS: corrección 
de los factores de riesgo y la reducción de los factores agravantes.





Reducción de factores agravantes

• 10% de disminución en el peso: 26% de reducción en IAH
• 3%-5% mantienen el descenso después de cinco años.



Medidas para una correcta higiene del sueño



Vía aérea orofaríngea



Vía aérea durante una apnea del sueño



CPAP



CPAP

Los beneficios más importantes del tratamiento son: 
• revierte la oclusión episódica de la vía aérea; 
• normaliza la estructura del sueño; 
• disminuye la somnolencia diurna excesiva; 
• reduce la hipertensión arterial sistémica; 
• reduce los eventos cardiovasculares; 
• reduce los accidentes de tráfico y laborales; 
• mejora el humor y la calidad de vida 
• reduce la mortalidad.

Contraindicaciones absolutas de CPAP: traumatismo facial y la fístula de 
líquido cefalorraquídeo.
Suspensión transitoria: durante procesos infecciosos rinosinusales, 
especialmente si hay obstrucción nasal completa no reversible con 
tratamiento.



Efectos adversos relacionados con la CPAP 



Efectos adversos relacionados con la CPAP 



Dispositivos de reposicionamiento mandibular

• Modifican la posición de la mandíbula, la lengua 
y las estructuras de soporte de la vía aérea orofaríngea.
• RM: aumenta espacio aéreo luminal ánteroposterior

• Palatogloso y palatofaríngeo se tensan. • Palatogloso y palatofaríngeo se tensan. 
• El paladar blando se desplaza ventralmente, aumenta el calibre de las 

paredes laterales de la zona velofaríngea, lo que reduce el ronquido.

• Tratamiento combinado con CPAP en pacientes que requieren presiones 
muy elevadas para corregir las apneas.

• Factores predictivos de éxito: ronquido aislado; IAH menor a 15; paciente 
no obeso (IMC normal); apneas posicionales (IAH bajo en decúbito 
lateral).



Tratamientos quirúrgicos

• Cirugía nasal: No soluciona de forma aislada el SAHS. Debe considerarse 
especialmente en los casos de intolerancia a la CPAP nasal por obstrucción. 

• Cirugía del paladar blando y la faringe: técnica quirúrgica convencional 
(úvulopalatofaringoplastia: resección de tejidos redundantes del paladar blando y 
ampliación de la apertura faríngea), la ́ser o radiofrecuencia. 

• Cirugía lingual: glosectomía de la línea media intenta reducir la grasa lingual        
(la ́ser o la radiofrecuencia)

• Cirugía máxilo-mandibular: intervención mayor (osteotomía con avance del 
maxilar inferior) de alta complejidad, con resultados buenos en pacientes muy 
seleccionados, con claras alteraciones estructurales de la anatomía de la región, en 
general congénitas. 

• Respecto al IAH, la tasa de éxitos se sitúa en un 40-50%.



Gracias por vuestra atención


