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RESUMEN: 

El Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva Del Sueño (SAHOS) se define como 5 o más 
eventos de apneas respiratorias, hipopneas, o esfuerzo respiratorio asociado a despertares, 
somnolencia diurna excesiva,  despertar con jadeo, asfixia, contención de la respiración,  

presencia de apneas reportadas, ronquidos fuertes, o ambos.2 

Las perturbaciones en el intercambio de gases, la desa2turación de oxigeno, hipercapnia y la 
fragmentación del sueño son consecuencias del SAHOS, lo cual es causa de repercusiones 
metabólicas, neurocognitivas y efectos cardiovasculares, entre otros.1,2. 

Los pacientes con un  Índice Apnea Hipopnea (AHI) parecido pueden tener diferentes  

síntomas clínicos y resultados en la polisomnografía (PSG). La escala de somnolencia de 
Epworth es una herramienta ampliamente utilizada que evalúa la somnolencia diurna.  

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar si la  saturación de oxigeno  (ST O2 )
disminuye, conforme aumentan los puntos en la escala de Epworth. 1,2, 3,4,5,6,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JUSTIFICACION Y OBJETIVOS: 

 

1.Comparar la saturación de oxígeno, mediante oximetría de pulso, en sujetos con SAHOS de 
grado leve, moderado y severo. 
 
2. Comparar la escala de somnolencia de Epworth en sujetos con los diferentes grados de 
SAHOS. 

 
3. Correlacionar la escala de Epworth con la saturación de oxígeno en pacientes con SAHOS. 

iINTRODUCCION: 
 
El síndrome de apnea Hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) está ca-
racterizado por el colapso episódico y repetitivo de la vía aérea superior 
e hipoxia intermitente durante el sueño.1,2,3 
Se define por 5 o más eventos de apneas respiratorias, hipopneas, o es-
fuerzo respiratorio asociado con despertares somnolencia diurna exce-
siva, despertar con jadeo, asfixia, contención de la respiración, presen-
cia de apneas reportadas, ronquidos fuertes, o ambos.2 
Las perturbaciones en el intercambio de gases, la desaturación de oxí-
geno, hipercapnia y la fragmentación del sueño, son consecuencias del 
(SAHOS), causando alteraciones metabólicas, neurocognitivas y efec-
tos cardiovasculares, entre otros. 
El calibre de la vía aérea superior se determina por la entrada sensorial 
aferente a los centros respiratorios del tallo cerebral y salida neuronal 
motora eferente a estructuras de la vía aérea superior. 
El restablecimiento de la permeabilidad de la vía aérea en el (SAHOS) 
es logrado debido a la excitación. El deterioro del receptor sensorial 
mucoso en la vía aérea superior puede causar un retraso de la excitación 
del final apneico y ampliación de la duración de apnea. 
Cuanto más larga sea la duración de apnea, más profunda es la hipoxia. 
La gravedad del (SAHOS) se clasifica por el (IAH), que representa solo 
la secuencia de apneas e hipopneas por hora de sueño independiente-
mente de la duración y la morfología de este. El (AHÍ) no refleja com-
pletamente las características fisiopatológicas o la gravedad de la hi-
poxia. Los pacientes con un AHI parecido pueden tener diferentes sín-
tomas clínicos y resultados. 
El tiempo total de sueño con saturación de oxigeno por debajo del 88% 
(ST 88), en pacientes de la ciudad de México. Es un parámetro objetivo 
que puede ser fácilmente obtenido a partir de la polisomnografía (PSG). 
En los últimos años, la (STO2 ) ha ganado cada vez más atención en la 
investigación debido a su relación directa con el (SAHOS), en la dura-
ción y la gravedad de la hipoxia. 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar si la saturación de 
Oxigeno disminuye, conforme aumentan los puntos en la escala de 
somnolencia de Epworth. Esta última es una herramienta ampliamente 
utilizada que evalúa la somnolencia diurna (Fig.1). El (SAHOS) puede 
sospecharse en pacientes con una escala de somnolencia de  Epworth 
con puntuación superior a 10,33; la fatiga también puede ser precipitada 
por una serie de otras condiciones médicas que deben ser consideradas 
en la evaluación de los pacientes con posible (SAHOS). Además, la pre-
sencia de trastornos del sueño adicionales. 
 
 
MATERIALES Y METODOS: 
 
Se analizaron 529 pacientes correspondientes al periodo de enero 2013 a  
Junio 2014 con los siguientes criterios de inclusión: evidencia clínica y 
por (PSG) completa con un (IAH) mayor de 5 por hora de sueño, diag-
nosticados como (SAHOS). Una (STO2 )  en pacientes que habiten en la 
ciudad de México, obtenida por oximetría de pulso y que cuenten con la 
escala de somnolencia de Epworth. Además se utilizó información en 
cuanto a edad, genero, índice de masa corporal (IMC), del expediente 
clínico.  
Los pacientes fueron excluidos si tenían síndrome de apnea central del 
sueño, tratamiento previo con presión positiva continua de la vía aérea 
(CPAP), cirugía de vías aéreas superiores, y / o un dispositivo oral. PSG 
usada fue (Compumedics E Series profusión; Compumedics, Abbots-
ford, Victoria, Australia) los datos fueron manualmente anotados basa-
dos en los criterios de la Academia Americana de Medicina del Sueno 
2007. 1,2, 
La Apnea; fue definida como el cese del flujo de aire durante al menos 
10 segundos con esfuerzo continuo (obstructiva) o la falta de esfuerzo 
(central) para respirar. La Hipopnea; como la reducción en el flujo de 
aire (≥ 30%) por lo menos 10 segundos con ≥ 4% de desaturación de la 
oxihemoglobina. O una reducción en el flujo de aire (≥ 50%) por lo me-
nos 10 segundos con ≥ 3% desaturación de la oxihemoglobina o una ex-
citación en el electroencefalograma (EEG). 2 
IAH se define como el número de  apneas e hipopneas por hora de sue-
ño total. 2  
La gravedad del SAHOS,  se determinó con el  (IAH <5) se consideró 
como normal o el ronquido simple, de (5 a 15) como SAHOS leve, de 
(15 a 30) como moderado, y  (> 30 OSA) como grave o severo.1, 2, 6,8 
Análisis estadístico 
El resultado primario fue la determinación de los factores que podrían 
influir en la ST O2. Todos los valores de P fueron de dos caras, con el 
nivel de significancia fijado en <0,05.  
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software bio-
estadístico IBM SPSS Statistics 20 (IBM Corp., Armonk, NY). 

RESULTADOS: 
 
De los 529 expedientes 320 (62%) correspondieron al sexo 
masculino, 234 al sexo femenino (38%), media de edad 
46.77 rango de (17 a 86) años con desviación estándar (de +/- 
12.80), media del IMC 31.69 kg/m2 . 77 contaron con diag-
nóstico de SAHOS leve, 118 SAHOS moderado y 257 con 
SAHOS severo. 
 
Se observó que la calificación de Epworth, se incrementó 
conforme aumento la severidad del SAHOS, (ver cuadro 1). 
Durante el análisis de la varianza se observa una diferencia 
significativa entre los diferentes grupos en la escala de som-
nolencia de Epworth ( F =3.403, p = 0.03) y en la saturación 
de oxigeno 
 ( F= 36.99 , p = menor a 0 .001) 
Al hacer el análisis de correlación de Pearson, no se encontró 
una relación significativa entre la escala de somnolencia de 
Epworth y la ST O2. 

Cuadro 1. Valores de la escala de somnolencia de Epworth y de  

la saturación de oxígeno en los diferentes grupos estudiados. 

Figura  1 

DISCUSIÓN: 

El SAHOS se caracteriza por obstrucciones episódicas del flujo de aire du-
rante el sueño, con oscilaciones repetitivas en la saturación de la oxihemo-
globina. Convencionalmente, se consideró ser una patología anatómica, 
porque los pacientes con SAHOS en su mayoría tienen una vía aérea supe-
rior estrecha debido ya sea a aumento del tejido blando que rodea las vías 
respiratorias o a una restringida estructura ósea craneofacial. 1,2,4,7,8,9. Sin 
embargo, el SAHOS puede ser encontrado en pacientes con una anatomía 
normal, pero no puede ser observado en pacientes con una vía aérea supe-
rior estrecha. 1,2,5,8. 
Actualmente existe evidencia creciente que apoya que la inestabilidad res-
piratoria, un volumen pulmonar bajo, un bajo umbral de exitación y dete-
rioro en la regulación neuronal respiratoria, son importantes contribuyen-
tes a la patogenia del SAHOS. 1,2,3,6,8. 

Independientemente de subyacente etiología el colapso episódico de la vía 
aérea superior conduce a hipoxia intermitente crónica (HIC), un sello dis-
tintivo del SAHOS, que desencadena el estrés oxidativo y la inflamación 
crónica. En consecuencia, todos estos factores fisiopatológicos dan lugar a 
efectos perjudiciales a nivel cardiovascular, neurocognitivos y metabóli-
cos. 
La prueba estándar de oro para el diagnóstico de SAHOS es la PSG com-
pleta, con un IAH, que sólo indique el número de apneas e hipopneas por 
hora. 
Sin embargo, el AHI reflejando la duración real y la gravedad de la hipo-
xia, y evolución de la enfermedad. Los pacientes con IAH similares pue-
den tener diferentes pausas de la respiración y de la desaturación de oxí-
geno carac. Estas diferencias afectan principalmente a los síntomas y las 
consecuencias de la enfermedad. 1,2,3,5,7. Se ha visto que los pacientes con 
somnolencia diurna excesiva (SDE) tuvieron peores índices de oxigena-
ción nocturna y duración más prolongada de la apnea que aquellos sin 
SDE, a pesar de que la arquitectura del sueño fue significativamente dife-
rentes entre grupos.1. 

En un estudio que evaluó la validez de un nuevo índice, considero como 
factor  la duración y grado de hipoxia, la llamada "área integrada de desa-
turación (AID)”.  Informaron que los pacientes que experimentaron even-
tos cardiovasculares tuvieron una significativamente mayor AID indepen-
dientemente de AHI. Concluyendo que los pacientes con mayor duración 
de la obstrucción y de la desaturación tenían un aumento de la mortalidad. 
1,5. La ST O2,  es un parámetro objetivo que representa la duración de la hi-
poxia nocturna. Li et al. Investigaron el valor clínico de ST O2 en la eva-
luación de de pacientes con SAHOS y demostraron que la correlación de 
esta con el IAH y la escala de somnolencia de Epworth, ambos eran muy 
superiores a la ST O2  más baja 1. Recientemente, Zhang et al. Demostra-
ron que después del ajuste para IMC y otros factores de riesgo cardiovas-
cular, la ST O2 fue el predictor más fuerte, independientemente de otros 
factores. Concluyendo que la gravedad del SAHOS debe ser evaluada en 
combinación con IAH, HIC nocturna, ST O2.  Además, los pacientes con 
SAHOS que se sometieron a cirugía velofaríngea, incluyendo uvulopala-
tofaringoplástia con avance faríngeo transpalatino, la evaluación de la ST 
O2, en lugar del IAH, se informó como mejor predictor independiente de 
éxito quirúrgico, en especial con pacientes pediátricos. 
Los resultados demuestran que la ST O2, influenciada por la edad, IMC, 
sexo masculino, proporciona  una varianza  más significativa.  
Posibles limitaciones del estudio incluyen sesgo de selección,  que es un 
análisis de una sola institución, que podría dar lugar a sesgo de referencia. 
A falta de datos de seguimiento y la falta de análisis de otros posibles fac-
tores de confusión, tales como mediciones antropométricas, comorbilida-
des, el tabaquismo, y marcadores de inflamación, también podrían consi-
derarse limitaciones potenciales. 

CONCLUSIONES: 

El presente estudio contribuye al aumento de las preocupaciones respecto 
a la falta que tiene el IAH para refleja la gravedad real del SAHOS. En ba-
se a los resultados y los datos disponibles en la literatura, la estratificación 
de los pacientes con SAHOS, debe ser combinada con la ST O2,  pudiendo 
permitir una mejor identificación de información pronóstica y de selección 
del tratamiento, adaptándolo individualmente a cada paciente. 
Se necesitan más ensayos controlados aleatorios con seguimiento más lar-
go, para confirmar estos hallazgos. 
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