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III. CAVIDAD ORAL Y FARINGE
CAPÍTULO 81
TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS): DEFINICIÓN,
FISIOPATOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO. POLISOMNOGRAFÍA.
Dres. N. Baviera Granell; J. M. Tamarit Conejeros; M. carrasco Llatas
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS.
1.1. Ronquido
El manual de la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño (Internacional
Classification of Sep Disorders ICSD 780.53.1) (8) define el ronquido primario o ronquido
simple como la presencia de sonidos respiratorios graves producidos en la vía aérea superior
durante el sueño, sin episodios de apnea, hipoventilación, desaturaciones o arousals
relacionados ni evidencia de insomnio o hipersomnia relacionados con el ronquido.
Powel y Riley lo definen como la presencia de un sonido ronco de una frecuencia entre 4002000 Hz y una intensidad superior a 60 dB producido por la vibración de los tejidos flexibles
en una vía área superior estrecha. Estos autores clasifican el ronquido en:
 Ronquido simple o benigno: cuando, además de no molestar a los acompañantes, no
está acompañado de evidencia objetiva de resistencias de la vía aérea superior.
 Ronquido alto habitual o ronquido social: cuando molesta al acompañante y/o personas
que conviven en la casa, pero sin resistencias de la vía aérea superior. Este tipo de
ronquido también se suele considerar como simple.
 Ronquido acompañado de síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).
Otras clasificaciones del ronquido se basan en el registro sonoro, midiendo el número de picos
con más de 55 dB por hora de sueño, de manera que se obtiene el índice de ronquido o Snoring
index (SI):





No roncadores: SI < 150
Medio: 150 < SI ≤ 300
Moderado: 300 < SI ≤ 500
Severo: SI > 500

1.2. Roncopatía crónica (rc)
El término roncopatía crónica fue introducido por Chouard en 1986 para agrupar las entidades
patológicas secundarias a un aumento anormal de las resistencias de las vías aéreas superiores,
ligado al sueño. El ronquido es el síntoma común y hay que considerarlo como el síntoma guía
de una enfermedad única, que comporta diversos estadios de gravedad. En efecto, las formas
más graves están precedidas por la existencia de un ronquido simple. El término de roncopatía
crónica admite que tanto el ronquido simple como el síndrome de resistencias aumentadas de
las vías aéreas superiores (SRAVAS) y el síndrome de apneas obstructivas del sueño (SAOS)
hay que considerarlos como parte integrante de un mismo proceso mórbido evolutivo.
1.3. Apnea
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Se define apnea como el cese completo del flujo respiratorio nasobucal de al menos 10
segundos de duración. Por debajo de este tiempo se denomina pausa.
Se distinguen tres tipos de apneas según la presencia o no de movimientos respiratorios que
pueden ser detectados por bandas toraco-abdominales:
 Apnea obstructiva: interrupción del flujo aéreo nasobucal por colapso de la vía aérea
superior en presencia de movimientos respiratorios toaco-abdomonales que tratan de
vencer la obstrucción.
 Apnea central: cese del flujo aéreo nasobucal en ausencia de actividad de la
musculatura respiratoria, por abolición de los impulsos excitatorios centrales de los
músculos intercostales y diafragmáticos.
 Apnea mixta: interrupción del flujo aéreo nasobucal por abolición central de la
respiración, seguido de una apnea obstructiva, por lo que un mismo evento respiratorio
comienza con un componente central y termina con un componente obstructivo.
En un mismo paciente raramente se presenta un solo tipo de apnea, sino que es habitual la
coexistencia de los tres tipos durante el sueño. El predominio de una de ellas (> 50%) lo
definirá.
1.4. Hipopnea
La definición del término hipopnea es algo más controvertida, pues no existe un criterio
unánime entre los autores, ya que se refieren a ella de forma distinta según la disminución de
los movimientos toraco-abdominales, la disminución de la señal del flujo aéreo, la desaturación
o la presencia o no de arousal.
El Consenso Nacional sobre el Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) de 2005
recomienda como definición más aceptada de hipopnea la objetivación de una reducción
claramente discernible de la señal respiratoria (> 30% y < 90%) de más de 10 segundos de
duración que se acompaña de una desaturación ≥ 3% y/o un microdespertar en el
electroencefalograma.
Las hipopneas también pueden clasificarse en obstructivas, centrales y mixtas.
1.5. Índice de apnea (IA)
Es el número de apneas por hora de sueño y se calcula dividiendo el número total de apneas
registradas en un estudio poligráfico del sueño por el tiempo en minutos que el paciente estuvo
durmiendo y multiplicado por 60.
1.6. Índice de apnea-hipopnea (IAH)
Es el número de apneas e hipopneas por hora de sueño y se calcula, al igual que el IA,
dividiendo el número total de apneas e hipopneas registradas en el estudio poligráfico del
sueño por el tiempo en minutos y multiplicado por 60.
Tanto el IA como el IAH se utilizan como indicadores en la cuantificación del cuadro, pero no
son superponibles ni equivalentes.
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1.7. Arousal
Es un término anglosajón que se corresponde con el castellano microdespertar. Se trata de un
despertar electroencefalográfico, del cual el sujeto no es consciente. Es por tanto, un término
polisomnográfico. Los arousals suelen acompañarse de cambios en el ritmo cardíaco y
respiratorio, cambios posturales y cambios en la actividad tónica del electromiograma. Tras el
arousal, el paciente puede volver a dormirse o acabar en una vigilia franca.
1.8. Esfuerzos respiratorios relacionados con arousals (ERA)
Los ERA (RERA, respiratory effort-related arousal) engloban los eventos respiratorios
obstructivos que provocan un arousal pero que no cumplen criterios de apnea ni de hipopnea.
Forman parte del concepto de SRAVAS (apartado 1.12).
El Consenso Nacional sobre el SAHS define un ERA como período de ≥ 10 segundos de
incremento progresivo del esfuerzo respiratorio (detectado por medición de presión esofágica)
que acaba con un microdespertar. También puede ser detectado mediante cánulas nasales y/o
bandas toraco-abdominales cuando hay un período de limitación al flujo ≥ 10 segundos y < de
2 minutos, sin reducción marcada de la amplitud del flujo y que termina con un microdespertar.
1.9. Disturbio respiratorio relacionado con el sueño
Este término hace referencia a todos los eventos respiratorios que tienen lugar durante el sueño:
apneas, hipopneas y ERA.
1.10.

Índice de disturbios respiratorios (IDR)

Es el número de apneas, hipopneas y ERA por hora de sueño. Corresponde con el inglés
Respiratory Disturbance Index (RDI) de la literatura. Hoy en día tiende a utilizarse cada vez
más este concepto como indicador en la cuantificación de la intensidad del cuadro patológico
ya que agrupa todos los eventos respiratorios que ocurren durante el sueño.
1.11.

Síndrome de apnea del sueño (SAS)

Se define por la aparición repetitiva de apneas o hipopneas durante el sueño. Guilleminault,
estudiando las apneas que presentaban durante el sueño los sujetos sanos, propuso considerar la
presencia de un IA mayor de 5 como indicador de la presencia de un SAS. Posteriormente, al
detectarse las hipopneas y comprobar que generan manifestaciones clínicas y complicaciones
similares a las apneas, el IA ha sido sustituido por el IAH como criterio diagnóstico de SAS.
El término SAS engloba dos entidades diferenciales según el tipo de apnea predominante:


SÍNDROME DE APNEAS CENTRALES DEL SUEÑO
Cuando hay un claro predominio de apneas e hipopneas de tipo central. Es una entidad
poco frecuente (menos del 10% de los casos), y se trata en su mayoría de procesos
patológicos de carácter neurológico.



SÍNDROME DE APNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO (SAOS)
Cuando está producido mayoritariamente por apneas o hipopneas de tipo obstructivo. Es la
más frecuente. Consiste en la aparición de episodios recurrentes de limitación al paso del
aire durante el sueño, como consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía
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aérea superior que conduce a un colapso, provocando descensos de la saturación de
oxihemoglobina y microdespertares que dan lugar a un sueño no reparador, somnolencia
diurna excesiva, trastornos cognitivo-coductuales, respiratorios y cardíacos.
Existen criterios distintos en cuanto a la cantidad de eventos apneicos-hipoapneicos por
hora de sueño que se consideran normales, la clasificación más utilizada es:
o
o
o
o

Normal: IAH< 5.
SAOS leve: IAH entre 5 y 20.
SAOS moderado: IAH entre 20,1 y 40
SAOS severo: IAH > 40.

El Consenso Nacional sobre el Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS),
recomienda el uso de este concepto, SAHS, en lugar de SAS o SAOS, ya que incluye una
referencia específica a las hipopneas, de importancia creciente, y evita el término obstructiva,
lo que permite incluir también las mixtas y las centrales. Tanto este consenso como la
Academia Americana de la Medicina del Sueño utilizan el Índice de Disturbios Respiratorios
para definir el cuadro, ya que incluye las apneas, hipopneas y los esfuerzos respiratorios
relacionados con arousals por hora de sueño, y establecen que un IDR ≥ 5 asociado a clínica
compatible no explicada por otras causas, confirma el diagnóstico.
1.12.

Síndrome de resistencias aumentadas de las vías aéreas superiores (SRAVAS)

Este concepto, introducido por Guilleminault, hace referencia al aumento de las resistencias de
las vías aéreas superiores sin número de apneas-hipopneas ni disminución de la saturación de
oxígeno suficiente para el diagnóstico de SAHS, pero con somnolencia diurna importante,
debida a la fragmentación del sueño por microdespertares repetidos en relación a los esfuerzos
inspiratorios (ERA) necesarios para no claudicar y mantener la vía aérea abierta. El
diagnóstico cierto de este síndrome requiere la monitorización continua de las presiones
respiratorias durante el sueño con un balón esofágico, pero podría deducirse de la clínica
(hipersomnia, con índice de Epworth >8) y la presencia de un número elevado de arousals (>
10-15) en la polisomnografía nocturna.
Guilleminault lo considera una entidad independiente del SAHS, una forma clínica intermedia
entre el ronquido simple y el SAHS, pero con los modernos sistemas de detección de hipopneas
(cánula nasal, bandas de esfuerzo mediante pletismografía,etc) que, como hemos visto en el
punto 1.8, también pueden detectar los ERA, es controvertido considerarlo así. De hecho, la
Academia Americana de la Medicina del Sueño incluye estos eventos dentro del concepto
genérico del SAHS.
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2. FISIOPATOLOGÍA DE LAS VÍAS AÉREAS SUPERIORES (VAS) EN LOS
TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO (TRS):
2.1. Recuerdo anatómico
Las VAS se subdividen en 4 segmentos: cavidades nasales, faringe, laringe y tráquea. La
faringe es el más predispuesto a sufrir colapsos, ya que a diferencia de los otros, es una
estructura músculomucosa carente de soporte rígido.
La faringe, a su vez, se divide en 3 regiones:
o
o

o

Nasofaringe: desde la base del cráneo hasta la unión del paladar duro con el blando.
Orofaringe: desde la unión del paladar duro y blando hasta la línea que pasa por el
hueso hioides. Esta zona se puede subdividir en retroplalatal (por detrás de velo del
paladar) y retrolingual (por detrás de la V lingual hasta el límite inferior), esta división
tiene aplicación a la hora de indicar un tratamiento quirúrgico.
Hipofaringe: desde los repliegues faringoepiglóticos hasta el margen inferior del
cricoides. Esta región tiene escasa importancia en la génesis de las apneas.

La orofaringe es la zona más colapsable, en concreto la región retropalatal seguida de la
retrolingual, y la nasofaringe.
2.2. Mecanismos de obstrucción
Desde un punto de vista mecánico, la permeabilidad de las VAS se puede describir en términos
de resistencia y complianza. La resistencia implica la dificultad al paso del aire y se mide por
una diferencia de presiones entre dos puntos. A mayor resistencia peor permeabilidad. Pero las
VAS no tienen un calibre constante, y la resistencia varía en función de éste. La complianza o
distensibilidad es la propiedad de las VAS de cambiar su calibre en función de los cambios en
la presión transmural (diferencia entre las presiones medidas a través de las paredes faríngeas).
Así, pues, la faringe es un tubo dinámico y colapsable cuya permeabilidad está determinada por
un balance de presiones. Si consideramos la faringe como pasiva, sin la intervención de
actividad muscular, distinguimos tres tipos de presiones:
o
o
o

Pluz: presión interna, en la luz de la faringe. Es negativa durante la inspiración.
Pti: presión tisular, es la presión externa que soporta la faringe.
Ptm: presión transmural, es la diferencia entre la Pluz y la Pti (Pluz-Pti).

La presión crítica de cierre (Pc) es la presión transmural a la cual el tubo faríngeo desprovisto
de actividad muscular se colapsa. Con la Pc negativa la faringe tiende a estar espontáneamente
abierta, a medida que aumenta la Pc aumenta la tendencia de la faringe a colapsarse, de manera
que los sujetos normales no roncadores tienen una Pc muy negativa, los roncadores tienen una
Pc negativa pero acercándose a 0, y los SAHS tienen una Pc positiva.
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Figura 1
Este mecanismo dependiente de presiones se entiende bien en el modelo que equipara la
faringe a un resistor de Starling (figura 1), que estudia la dinámica de fluidos en tubos
colapsables. La faringe es un tubo colapsable dentro de una caja, el cuello; esto equivaldría a
un tubo colapsable en el interior de un cubo al que se le puede añadir agua para aumentar la
presión exterior provocando un mayor o menor colapso del mismo. El flujo de penderá de la
relación entre la presión corriente arriba, por encima del tubo ( Pcar, en las fosas nasales, en
equilibrio con la presión atmosférica), la presión corriente abajo (Pcab, en la tráquea, en
equilibrio con la presión alveolar) y la presión crítica de cierre (Pc), de manera que podemos
encontrar tres situaciones:
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o
o
o

Pcar > Pcab > Pc: flujo libre
Pcab < Pcar < Pc: flujo obstruido, tubo muy colapsable
Pcar > Pc > Pcab: flujo parcialmente obstruido, vibración o ronquido. Al ser la Pca >
Pc habrá flujo, pero en la inspiración la presión transmural del segmento colapsable se
aproximará a la Pc y el tubo comenzará a oscilar (vibración, ronquido), si la Pcab se
hace más negativa que la Pc la obstrucción progresa (hipopnea) y finalmente se
produce el colapso (apnea).

En el mecanismo de colapso faríngeo está implicada también la presión lateral que ejerce la
columna aérea sobre las paredes faríngeas, regida por la ley física de Bernouilli sobre la
dinámica de los fluidos que circulan por conductos que experimentan una estrechez. Al
disminuir el área de sección, aumenta la velocidad del flujo (efecto Poiseuille), por lo que la
presión sobre la pared se debilita al transformarse en parte en energía cinética y disminuye la
Pluz. Si la estrechez es importante, la presión puede negativizarse respecto al exterior, lo que
en un conducto distensible contribuye al colapso. Al disminuir el flujo de aire, la depresión de
la pared en el área estenosada disminuye y el conducto vuelve a su calibre, recobrándose la
circulación y de nuevo la depresión en la zona. La repetición de este fenómeno condiciona un
movimiento vibratorio de los tejidos faríngeos, el ronquido.
El mantenimiento de la permeabilidad de las VAS en circunstancias fisiológicas normales,
también depende de la actividad dilatadora de los músculos faríngeos que generan una presión
positiva (Pmus) que tiende a mantener la faringe abierta, de manera que si la suma de la Pmus
y la Pluz es menor que la Pc, la faringe se colapsa.
Así pues, la estabilidad y permeabilidad de las VAS dependen del equilibrio entre las fuerzas
centrífugas dilatadoras (músculos faríngeos) y las fuerzas centrípetas (presiones negativas,
generadas por la actividad inspiratoria del diafragma y los músculos intercostales y el efecto
Bernouilli). Cuando existe un desequilibrio entre estas fuerzas a favor de las centrípetas tiende
a producirse el colapso de las VAS. A continuación explicaremos los factores que contribuyen
a este desequilibrio.

2.3. Factores que favorecen el colapso de las vas.
2.3.1.






Factores generales:

Sexo: Los varones normales presentan mayor resistencia faríngea y supraglótica que las
mujeres.
Edad: La resistencia faríngea aumenta con la edad.
Obesidad: Tanto ronquido como SAHS pueden darse en sujetos no obesos, aún así, existe
una relación directa entre obesidad y colapso de vía aérea siendo un factor de riesgo
fundamental y un factor agravante. En los pacientes obesos existe un estrechamiento de las
VAS y un exceso de carga mecánica por el aumento de la grasa depositada en las paredes
faríngeas y por la compresión externa de masas de grasa localizadas superficialmente.
Además, el depósito graso entre las fibras musculares faringes reduce su capacidad
contráctil.
Alcohol: Favorece los TRS tanto en sujetos sanos, como en roncadores y SAHS. Aumenta
la intensidad del ronquido, provoca apneas en roncadores simples y aumenta su número y
duración en SAHS. Esto se debe a varios mecanismos: aumento de las resistencias de las
VAS por sus propiedades irritantes y vasodilatadoras de la mucosa, reducción de la
actividad electromiográfica del músculo geniogloso (dilatador), como potente hipnótico
sobre los centros respiratorios reduciendo la respuesta a la hipoxia e hipercapnia y
aumentando el umbral para despertar durante la apnea.
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Tabaco: Su efecto irritante sobre las mucosas produce inflamación de las VAS y reduce su
calibre.
Fármacos: Hipnóticos y depresores del SNC que causan depresión del centro respiratorio
(codeína, barbitúricos, morfina, neurolépticos, ansiolíticos). El diazepan, además, produce
una depresión selectiva de los músculos dilatadores. La reserpina provoca congestión nasal
aumentando la resistencia respiratoria. Los betabloqueantes también agravan el SAHS.
Genética: La existencia de familias con numerosos miembros afectos de SAHS, sugiere un
posible factor genético. Existen alteraciones anatómicas y fisiológicas que aparecen en
varias generaciones.
2.3.2.



Reducción del calibre de las VAS:

Factores anatómicos:
- Obstrucción nasal: No se considera un factor causante por sí sólo de TRS pero sí es
un factor coadyuvante. En los individuos normales, las fosas nasales justifican la
mitad de la resistencia respiratoria total al flujo aéreo. Cualquier tipo de
obstrucción nasal, ya sea mecánica (dismorfias septales, pólipos, hipertrofia de
cornetes, patología valvular, atresia de coanas...) o funcional (rinitis, influencias
vasomotoras...) va a producir:
 Aumento de la resistencia al paso aéreo por encima de la faringe
provocando un aumento de la presión negativa inspiratoria y por tanto, una
presión transmural que tenderá al colapso.
 Respiración bucal durante el sueño, lo que implica una mayor resistencia
al flujo aéreo que en la respiración nasal, ya que con la boca abierta el
músculo geniogloso pierde tensión y la lengua cae hacia atrás empujando
también el paladar contra la pared faríngea posterior y reduciendo el
espacio retrolingual y retropalatal;
 Eliminación de los reflejos nasales, cuya función principal es regular la
respiración y el tono de músculos faríngeos por vías todavía no aclaradas.
Además, el decúbito supino agrava cualquier tipo de obstrucción nasal.
- Obstrucción nasofaríngea: Puede ser el origen o una causa colaboradora del
cuadro. La causa más frecuente tanto en niños como en adultos es la hipertrofia
adenoidea. Otras son: procesos malformativos, neoformaciones y secuelas
quirúrgicas.
- Obstrucción orofaríngea: es el área anatómica clave en los TRS, diferenciamos las
siguientes zonas de obstrucción:
 Velopalatina o retropalatal: es el punto más estrecho de las VAS tanto en
SAHS como en controles (aunque es significativamente más pequeña en
SAHS), y el velo del paladar es el órgano de mayor compliaza de las VAS,
por lo que este es el segmento más colapsable y el origen de la mayor parte
de los ronquidos. Podemos encontrar alteraciones en esta región que
favorecen el colapso: Paladar blando hipertrófico, grueso, flácido, úvula
larga y gruesa, pilares amigdalinos hipertróficos que estrechan el istmo,
hipertrofia amigdalar.
 Retrobaselingual: en la inspiración la lengua puede caer hacia atrás y
ocluir la vía aérea cuando la acción dilatadora de músculo geniogloso es
superada por la presión negativa intrafaríngea. Puede existir una reducción
en esta área de sección con la hipertrofia de la base lingual, de la amígdala
lingual, de los polos inferiores amigdalinos, la macroglosia, con las
alteraciones en la mandíbula como su retroposición (retrognatia) o su
subdesarrollo (micrognatia) que implican una posición lingual más
posterior y con la respiración bucal.
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Paredes laterales faríngeas: son más gruesas en SAHS, y parecen ser una
de las causas importantes del estrechamiento de las VAS en estos
pacientes.
 Epiglotis: Su alteración como causa de colapso es menos frecuente. Una
epiglotis muy retroposicionada o flácida puede colapsar las VAS al caer
sobre la pared faríngea posterior o al cerrarse en omega sobre sí misma a
consecuencia de una presión negativa importante durante la inspiración.
También edemas epiglóticos, tumores o quistes pueden producir
obstrucción.
- Obstrucción hipofaríngea: es excepcional como causa de colapso de VAS en los
pacientes con TRS.
- Otros factores anatómicos patológicos: infiltración de los músculos y tejidos
blandos de las VAS que ocurre por el mixedema (hipotiroidismo), la acromegalia,
las mucopolisacaridosis y procesos neoplásicos; parálisis de cuerda vocal o artritis
reumatoide que afecta a la mandíbula.
Un estrechamiento anatómico de las VAS puede provocar SAHS en algunos pacientes. Este
factor anatómico estará presente en gran medida en la mayoría de pacientes pero muchas veces
no será el primordial. Siempre debe tenerse en cuenta que hay otros factores que juegan un
importante papel en la génesis del colapso de VAS.
2.3.3.






Factores mecánicos:

Resistencia de la VAS:
La Resistencia aumentada de las VAS favorece el colapso. Este factor tiene una gran
variabilidad interpersonal.
- La reducción del calibre de las VAS genera un aumento de la resistencia al flujo
aéreo, por lo que para mantener el paso de aire se necesita un incremento del
esfuerzo inspiratorio, produciéndose un aumento en la presión negativa
intraluminal y una tendencia al colapso. Los pacientes con SAHS tiene las VAS
más estrechas que los sujetos normales.
- Durante el sueño la resistencia aumenta al disminuir el tono muscular de las VAS.
- La postura también puede aumentar la resistencia y es un factor importante. Al
pasar de bipedestación a decúbito supino disminuye la luz faríngea, sobretodo en
orofaringe. También la flexión de la cabeza reduce el espacio retrogloso y desplaza
inferiormente el hioides, aumentando las resistencias y haciendo al VAS más
susceptible al colapso.
Distensibilidad o complianza:
La distensibilidad o complianza es la capacidad de las VAS de modificar su calibre en
función de los cambios en la Ptransmural, por tanto, favorece la colapsabilidad.
- La faringe, al carecer de rigidez o soporte óseo puede colapsarse en ausencia de
fuerzas que mantengan su permeabilidad.
- Cuando la Ptransmural está próxima a la Pcierre la complianza aumenta
rápidamente haciendo que la faringe sea más susceptible de colapsarse.
- La disminución del volumen pulmonar que se produce fisiológicamente durante el
sueño y también en los pacientes obesos, aumenta la distensibilidad faríngea.
- La distensibilidad está aumentada en pacientes con SAHS.
Fuerzas adhesivas de la superficie mucosa: El hecho de que las VAS se cierre aunque no
haya presión subatmosférica supone que la tensión superficial puede estar jugando un papel
importante en el cierre de la misma.
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2.3.4.

Función muscular de la VAS:

 Actividad de los músculos dilatadores de las VAS:
La permeabilidad del segmento colapsable depende en parte de la función de estos músculos,
los cuales actúan distendiendo (o haciéndo más rígido) este segmento colapsable y
contrarrestando la presión de succión creada por los músculos inspiratorios. Es una actividad
física espontánea sincrónica con el ciclo respiratorio controlada por el SNC y modulada por la
información suministrada por quimiorreceptores, propioreceptores y baroreceptores.
Durante el sueño existe una disminución de esta actividad muscular, sobretodo en fase
REM, este descenso fisiológico puede estar exagerado en roncadores y SAHS. Esto
producirá un estrechamiento de las VAS y una tendencia al colapso.
Estudios recientes llevan a la conclusión que los músculos dilatadores en el SAHS son la
diana de fenómenos tróficos adaptativos, inmunohistoquímicos y metabólicos en respuesta
a la estimulación. Aunque no hay evidencias de que el sueño afecte a la actividad
neuromuscular en SAHS, la desaparición de la hiperactividad compensatoria en vigilia y la
reducción de la eficacia de contracción muscular observada en pacientes puede explicar la
mayor inestabilidad de VAS característica del SAHS.
Un análisis de como la musculatura faríngea modula el calibre de la faringe es importante
para entender mejor la fisiopatología del SAHS y orientar mejor su tratamiento. El calibre
de la faringe a nivel del paladar blando depende de la acción de los músculos tensor veli,
palatogloso, palatofaríngeo y músculos de la úvula. A nivel lingual predomina la acción de
los músculos geniogloso y genihioideo. Estos diferentes grupos musculares se contraen en
coordinación antes de la contracción de diafragma. Su actividad en sueño está disminuida y
desorganizada. Estos músculos parecen tener una composición histológica adaptada a las
contracciones de corta duración, haciéndolos más vulnerables a la fatiga. En apnéicos estos
músculos están solicitados continuamente y se ha sugerido que pueden padecer lesiones
musculares por este sobreesfuerzo. Su composición histológica está modificada en
apnéicos (aumento del número de fibras tipo IIa) como expresión de los procesos
adaptativos. El grado de adaptación depende del nivel faríngeo que se considere. Similar a
la estimulación refleja, la respuesta de estos músculos al aumento de resistencias es
probablemente mayor a nivel de paladar blando. La mayor solicitación de los músculos de
paladar asociada a su gran vulnerabilidad a la fatiga podría explicar porque la obstrucción
es particularmente importante a este nivel.
2.3.5.


Factor neurológico:

Factores centrales: Existen al menos dos formas en que alteraciones del SNC pueden
favorecer la aparición de apneas obstructivas:
- Alteraciones del sistema de activación de la musculatura respiratoria que pueden
provocar incoordinación funcional entre la actividad muscular diafragmática y la
de las VAS.
En los individuos normales, en la inspiración, la activación de los músculos
dilatadores de las VAS ocurre antes que la activación del diafragma lo que
estabiliza las VAS y la prepara para soportar la presión negativa transmural. La
actividad del diafragma cambia muy poco durante el sueño. Así, cualquier
reducción o retraso en la contracción de los músculos dilatadores predispone al
estrechamiento y colapso de las VAS.
-

El SNC controla la respuesta excitadora consecutiva a la apnea, variaciones en esta
respuesta representan diferencias en la duración de la apnea obstructiva.
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Factores periféricos: Los reflejos de la VAS que actúan manteniendo la permeabilidad de
la VAS en repuesta a una presión negativa durante la vigilia, están comprometidos durante
el sueño. La vibración a la que están sometidos lo tejidos faríngeos, podría producir a largo
plazo una lesión nerviosa que anularía estos reflejos.

2.4. Consecuencias fisiopatológicas
Fenómeno arousal (Microdespertar):
Cada episodio de apnea o hipopnea obstructiva produce una hipoventilación alveolar que
condiciona hipoxemia e hipercapnia que detectadas por quimiorreceptores estimulan la
actividad de los músculos inspiratorios produciéndose un incremento de la presión
intratorácica, cada vez más negativa y una Ptransmural cada vez más próxima a la Pcierre. Este
esfuerzo inspiratorio creciente origina finalmente un despertar subconsciente o arousal, que
reactiva la musculatura faríngea restableciendo la permeabilidad de la vía aérea y la
ventilación, por lo que se corrige la hipoxia y la hipercapnia y se reanuda el sueño. Este ciclo
se repite múltiples veces durante la noche.

Sueño

Actividad
muscular

Estrechamiento
faríngeo / colapso

PO2

PCO2,
PO2

PCO2
Apertura
VAS
Arousal

3

P intratorácica

Contracción
músculos torácicos

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

3.1. Síntomas diurnos
o

Excesiva somnolencia diurna (ESD):
Es el síntoma diurno más importante. Se define como la tendencia a dormirse
involuntariamente en situaciones inapropiadas. Suele estar presente en todos los TRS. La
intensidad es muy variable produciendo distintos grados de afectación en la vida
sociolaboral del paciente. Puede ser causa de incapacidad laboral y accidentes de tráfico.
Existen diversas formas de medir la ESD:

o

Mediciones subjetivas:
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Escala de Epworth:
Es la más utilizada, ya que es sencilla y autoaplicable. Es de ayuda en la
aproximación inicial. Se pide al paciente que estime la probabilidad (de 0 a 3) de
adormilarse en ocho situaciones distintas. La puntuación total varía de 0 a 24. Se
considera que existe una ESD si la puntuación es mayor o igual a 10 (literatura
anglosajona), aunque estudios en población española sugieren que el límite estaría
alrededor de 12. Se han evidenciado correlaciones significativas entre los
resultados de esta escala y la prueba de latencias múltiples y es aceptada
universalmente.



Escala de gravedad de la ESD: La clasifica en leve, moderada o grave en función
de la frecuencia de los episodios de ESD y la repercusión sobre la vida diaria.



Otros métodos menos utilizados son la Escala de Somnolencia de Standford, y el
Inventario de Actividad Sueño-Vigilia.

Posibilidades de
adormilarse

NUNCA

POCAS

MODERADAS

MUCHAS

SENTADO LEYENDO

0

1

2

3

VIENDO LA TELEVISIÓN

0

1

2

3

SENTADO, INACTIVO EN
UN LUGAR PÚBLICO

0

1

2

3

DE PASAJERO EN COCHE
DURANTE 1 HORA

0

1

2

3

DESCANSANDO
RECOSTADO POR LA
TARDE

0

1

2

3

SENTADO HABLANDO
CON ALGUIEN

0

1

2

3

SENTADO TRAS UNA
COMIDA SIN ALCOHOL

0

1

2

3

CONDUCIENDO SI PARA
UNOS MINUTOS POR
TRÁFICO

0

1

2

3

Suma total de puntos:

Escala de Epworth.

o

Mediciones objetivas:


Test de Latencias Múltiples de Sueño (TLMS):
Es el gold standard de los métodos objetivos de medición de la ESD. Mide el
tiempo que tarda el individuo en quedarse dormido (latencia de sueño) cuando se le
somete a condiciones que favorecen el sueño. Se basa en que esta latencia refleja la
predisposición a dormir, de manera que un paciente con ESD se dormirá con mayor
rapidez, pero no informa sobre la capacidad del individuo de permanecer despierto.
Consiste en la presentación de 4 a 6 oportunidades para dormir (siestas),
presentadas cada dos horas y comenzando dos horas después del despertar
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matutino habitual. Los pacientes no deben resistirse a quedarse dormidos. Durante
las siestas los pacientes son valorados polisomnográficamente para identificar el
inicio del sueño, y finaliza a los 20 minutos del inicio del registro si el paciente no
se ha dormido o a los 15 minutos tras el inicio del sueño. Se considera patológica
una latencia media menor de 5 minutos y normal cuando es mayor de 10, los casos
intermedios son dudosos. Si existen dos o más inicios del sueño en REM (fase
REM aparece dentro de los 15 minutos de iniciado el sueño), se debe sospechar
una narcolepsia.
Esta técnica no debe ser indicada de forma rutinaria en los pacientes con sospecha
de SAHS


Test de Mantenimiento de la Vigilia (TMV):
Es similar al TLMS, se miden los mismos parámetros polisomnográficos, pero al
contrario que éste, mide la capacidad del individuo para mantenerse despierto en
unas condiciones de baja estimulación. El TLMS y el TMV son pruebas
complementarias, más que equivalentes.

o

Cefaleas:
Suelen ser matutinas, de predominio frontoparietal y desaparecer a lo largo de la mañana.
Se deben a la vasodilatación cerebral producida por la hipercapnia durante las apneas
nocturnas. Afecta a la mitad de los pacientes aproximadamente.

o

Sensación de sueño no reparador, cansancio crónico:Los microdespertares dan lugar a una
desestructuración del sueño fisiológico. Predominan las fases de sueño ligero (I y II),
mientras que las profundas (III y IV) y el sueño REM, que son las que dan lugar a un sueño
reparador, son escasas o ausentes, por lo que el paciente se despierta cansado y con
sensación de no haber dormido bien.

o

Trastornos de la conducta y personalidad (depresión, irritabilidad), deterioro intelectual por
disminución de la atención y deterioro de la memoria a sucesos recientes, y reducción de la
habilidad motora. Algunos de estos síntomas se han relacionado con la reducción del sueño
REM.

o

Alteraciones
sexuales:
Pueden presentar una disminución de la líbido e impotencia coeundi. Estas alteraciones
podrían estar relacionadas con un descenso de la testosterona plasmática proporcional al
grado de desaturación de la oxihemoglobina.

3.2 Síntomas nocturnos



Ronquido:
Está presente en todos los pacientes con TRS siendo el motivo de consulta más frecuente,
sobretodo es referido por las personas que conviven con él, ya que el roncador no suele ser
consciente de su ronquido. Los ronquidos del SAHS suelen ser de intensidad creciente según
avanza el sueño, se acompañan de ruidos asfícticos y sonidos entrecortados y se interrumpen
con las apneas. Es frecuente que los pacientes refieran molestias faríngeas por la constante
vibración que sufren estos tejidos.
Los ronquidos preceden a la instauración del SAHS en más del 50%. Pero no existe ningún
elemento que de forma segura nos haga afirmar que un roncador simple va a evolucionar a
SAHS, sin embargo podemos prever un mayor riesgo si presenta algún factor anatómico
favorecedor del colapso de las VAS y sobretodo si aumenta de peso. Por tanto, el ronquido es
un signo de alarma y debemos informar de los riesgos a largo plazo para el roncador simple.
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Pausas respiratorias:
Apneas o hipopneas observadas por el compañero/a que suelen terminar en sonidos asfíxicos,
ronquido fuerte e incluso movimientos de todo el cuerpo que reflejan el restablecimiento de la
permeabilidad de las VAS. Su duración y frecuencia son variables. El paciente normalmente no
es consciente de estas pausas. Es el síntoma fundamental del SAHS.



Actividad motora anormal:
Es consecuencia de la agitación y esfuerzo por tratar de suspender la crisis de apneas. Los
acompañantes suelen referir un sueño inquieto, con muchos movimientos (sacudidas de las
extremidades, cambios de posición, incluso caídas de la cama). Con frecuencia presentan
hipersudoración nocturna por la falta de descanso, aumento de la actividad motora y la
hipertonía simpática. Puede haber también pesadillas, terrores nocturnos, somniloquia y
sonambulismo. Algunos se despiertan bruscamente con sensación de ahogo.



Despertares frecuentes:
Son consecuencia de los arousal y de la actividad motora anormal.



Poliuria nocturna:
En el mecanismo de producción parece que interviene el aumento de presión intrabdominal,
por los esfuerzos inspiratorios, el aumento de secreción del péptido atrial natriurético y la
disminución de la secreción nocturna de la hormona antidiurética.



Insomnio:
Ocurre en algunos pacientes y suelen referirlo al inicio del sueño.



Pirosis:
Debido al reflujo gastroesofágico que puede producirse por las presiones intratorácicas y
abdominales que se generan para vencer el colapso de las VAS y que asocian cambios en las
presión esofágica y gástrica.

3.3.Complicaciones hemodinámicas y cardiovasculares:








HTA: Actualmente el SAHS está incluido en la lista de causas identificables de HTA diurna,
por lo que siempre debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de HTA refractaria, HTA
de reciente diagnóstico y especialmente en aquellos pacientes cuya TA no se reduce en el
período nocturno. Se calcula una prevalencia de HTA del 40-60% en los pacientes con SAHS.
La hipoxia y los cambios de presión intratorácica son los principales mecanismos responsables
del aumento del tono simpático vasoconstrictor que da lugar a la HTA.
Hipertensión pulmonar con sobrecarga y cor pulmonale: En casos avanzados, cuando se llega a
un estado de hipoventilación crónica.
Cardiopatía isquémica: Existe una prevalencia aumentada de patología coronaria en pacientes
con SAHS.
Insuficiencia cardíaca izquierda, producida por la HTA y el incremento de la postcarga que es
debido al aumento de la presión negativa intratorácica. Se ha establecido relación entre el
SAHS grave y miocardiopatía dilatada idiopática.
Arritmias cardíacas: Pueden presentarse diversos tipos y en algunos casos sólo aparecen
durante el sueño. Durante las apneas puede haber un descenso del ritmo sinusal que se sigue de
un incremento al reanudarse la ventilación. La incidencia de bradiarritmias, sobretodo
nocturnas, es elevada. Están mediadas por la estimulación vagal producida por el incremento
de presión negativa intratorácica y por la estimulación del cuerpo carotídeo producida por la
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hipoxemia. Ambos estímulos pueden producir bradicardia, bloqueo de Mobitz, asistolia e
incluso muerte súbita. Con los despertares, disminuye la estimulación vagal y aumenta el tono
simpático por la hipoxemia y la acidosis, pudiendo producirse contracciones ventriculares
prematuras, taquiarritmias auriculares y taquicardias ventriculares.
Existe un riesgo aumentado de accidente cerebrovascular.
Policitemia, en casos muy evolucionados.

4

DIAGNÓSTICO

Debemos diferenciar dos aspectos básicos en la sistemática diagnóstica de los TRS:
o El diagnóstico de enfermedad, que nos permitirá diferenciar el tipo de TRS que presenta el
paciente: ronquido simple, SRAVAS o SAHS, así como definir su gravedad.
o El diagnóstico topográfico de la obstrucción de la VAS, que resulta imprescindible a la
hora de indicar o no cualquier técnica quirúrgica y nos permite hacer una planificación
terapéutica más correcta
4.1 Diagnóstico de enfermedad
La primera aproximación al diagnóstico nos la dará una buena historia clínica con una
anamnesis dirigida y sistemática que valore los síntomas diurnos y nocturnos más relevantes
de la enfermedad. La clínica, en ocasiones combinada con modelos predictivos que emplean
diversas variables antropométricas, establece un nivel de sospecha diagnóstica, pero no es
suficiente para el diagnóstico de certeza. Para ello es imprescindible realizar una prueba del
sueño.
4.1.1. POLISOMNOGRAFÍA (PSG)
Es la prueba de referencia (gold standard) para el diagnóstico de los pacientes con sospecha
clínica de SAHS. Consiste en el estudio simultáneo de variables neurofisiológicas y
cardiorrespiratorias que nos permiten evaluar la cantidad y calidad del sueño, así como la
identificación de los diferentes eventos respiratorios y su repercusión cardirrespiratoria y
neurofisiológica. Se registran al menos las siguientes variables:
 Para la definición de los estadios del sueño:
- Electroencefalograma: Debe incluir al menos dos derivaciones .
- Electrooculograma: Es determinante para la definición del sueño REM. Se
coloca un electrodo en cada ojo.
- Electromiograma: submentoniano. Es útil en la identificación del sueño REM.
 Flujo aéreo nasobucal: mediante termistor, pneumotocógrafo, o analizador del CO2
espirado.
 Movimientos respiratorios torácicos y abdominales (esfuerzo ventilatorio), básico para la
determinación del tipo de apnea. Existen varios dispositivos para su registro: bandas de
tensión de mercurio, bandas piezoeléctricas, pletismografía por inductancia y
neumografía por impedancia.
 Electrocardiograma.
 Oximetría nocturna: por pulsioximetría se determina la saturación arterial de O2.
 Movimientos de las piernas: mediante electrodos colocados en los músculos tibiales
anteriores.
 Sensores de posición corporal, para relacionar los eventos registrados con la posición
corporal.
Otros registros son opcionales:
 Micrófono para el registro de los ronquidos.
 Monitorización de presiones (esofágica o de toda la extensión de las VAS).
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Los registros deben ser revisados y analizados manualmente por un neurofisiólogo, ya
que hasta hoy ningún sistema automático de lectura de sueño ha ofrecido resultados
fiables. Se puede combinar una lectura manual con el cálculo automatizado de los
parámetros que se han identificado manualmente.
La PSG debe realizarse en horario nocturno o en el habitual de sueño del paciente con un
registro no menor de 6,5 horas que incluya al menos 180 minutos de sueño.
De los datos registrados obtenemos, por una parte los parámetros del sueño (tiempo total
de sueño, latencia de sueño, porcentajes de las diferentes fases del sueño, despertares,
microdespertares...), y por otra los eventos patológicos (apneas, hipopneas, ERA). La
valoración de los eventos patológicos es importante realizarla en función de los
parámetros de sueño ya que en muchas ocasiones éstos determinaran la importancia
clínica de los síntomas. Por otro lado, el tiempo total de sueño es fundamental para
interpretar clínicamente el nº total de apneas, hipopneas y ERA, y calcular así el IAH o el
IDR que nos permiten valorar la presencia e intensidad del SAHS.
4.1.2. POLIGRAFÍA CARDIORRESPIRATORIA
Es un método diagnóstico alternativo a la PSG, es más sencillo y puede realizarse en el
domicilio del paciente, por tanto es más barato y accesible. Se monitorizan solamente las
variables cardiorrespiratorias: flujo aéreo nasobucal, movimientos respiratorios,
saturación de oxígeno, ECG , posición corporal y en ocasiones el ronquido. No se
registran las variables neurofisiológicas del sueño, por lo que su precisión diagnóstica es
menor. No diagnostica el SRAVAS.
Constituye una alternativa aceptable como técnica de screening para el diagnóstico de
SAHS en pacientes con baja probabilidad clínica (descartar SAHS) y alta probabilidad
clínica (confirmar SAHS). Para los pacientes con probabilidad clínica media, se
recomienda la PSG.
4.2 Diagnóstico topográfico de la obstrucción
Los TRS constituyen un conjunto de enfermedades complejas de etiología multifactorial y de
abordaje multidisciplinar cuya causa fundamental es la obstrucción de la VAS durante el
sueño. Por tanto, la exploración de las VAS tiene gran importancia en el estudio de estos
pacientes, ya que aportará un mayor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad,
detectará anomalías que predisponen a padecerla y permitirá establecer un diagnóstico
topográfico de la obstrucción. Esto último es determinante para mejorar la selección de los
pacientes candidatos a cirugía y poder predecir el éxito de la misma y valorar otras opciones
terapéuticas alternativas al CPAP o a la cirugía. En todo ello el papel del otorrinolaringólogo
es fundamental.
El diagnóstico topográfico se basa en la exploración física realizada en la consulta y en
diversas pruebas complementarias.
4.2. 1 EXPLORACIÓN EN LA CONSULTA
4.2.1.1. EXPLORACIÓN GENERAL
 Morfotipo (obesidad, macroglosia, micrognatia...), que ha veces puede ser reflejo de un
síndrome genético relacionado con el SAHS (acromegalia, Síndrome de Down,
hipotiroidismo, malformación de Chiari....)
 Tensión arterial, debe ser estudiado en todos los pacientes.
 Índice de masa corporal que permite clasificar al paciente según el peso y talla.
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IMC = Peso en Kg / (altura en metros)2
•20-25 Normopeso
• 25-30 Sobrepeso
• 30-40 Obesidad simple
• > 40
Obesidad mórbida

4.2.1.2 EXPLORACIÓN DEL CUELLO
Se debe describir según su longitud y grosor. Podemos medir la posición relativa del
hioides respecto al mentón en el plano horizontal y vertical, pues en la cefalometría, una
distancia hioides-mentón disminuida se ha relacionado con la presencia y severidad de
SAHS. El grosor del cuello a nivel de la membrana cricotiroidea también se ha relacionado
con la presencia de SAHS.
4.2.1.3. ESQUELETO CRANEOFACIAL (Figura 2)
Se pueden observar alteraciones en el esqueleto facial midiendo la mandíbula, el maxilar y
la oclusión dental.
Observando en la exploración física el perfil del paciente vemos la posición relativa de la
mandíbula y el maxilar.
Para estimar el grado de retrusión maxilar se traza una línea vertical desde el nasión (punto
más deprimido de la raíz nasal) al punto subnasal (unión de la colmuela y el labio
superior). Si el punto subnasal queda posterior a la línea, existe retrusión.
La mandíbula la valoramos trazando una línea vertical desde el borde del labio inferior, si
la prominencia mandibular está 2 mm por detrás de esta línea existe retrognatia.
La oclusión dental se considera normal si la cúspide mesial bucal del primer molar superior
encaja con el valle bucal del primer molar inferior y se clasifica como oclusión de clase I.
Si el valle bucal del primer molar inferior es posterior a la cúspide del superior (oclusión
clase II) se debe sospechar retrognatia, si por el contrario es anterior (oclusión clase III),
sospecharemos prognatia.

Figura 2
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4.2.1.4. EXPLORACIÓN NASAL
Debe incluir un examen externo de la pirámide y la punta, así como de las narinas y la
válvula nasal. Realizaremos una rinoscopia anterior y una nasofibroscopia. Todo ello
buscando posibles alteraciones anatómicas que puedan causar obstrucción mecánica o
funcional del flujo nasal.
También podemos realizar una rinomanometría para valorar objetivamente la resistencia
nasal y una rinometría acústica que mide objetivamente las áreas y volúmenes de las fosas
nasales.
4.2.1.5. CAVIDAD ORAL Y OROFARINGE
Su examen es de gran importancia, pues como se ha explicado anteriormente, la
obstrucción de la VAS ocurre principalmente a nivel retropalatal y retrolingual. Para su
valoración podemos realizar la siguientes exploraciones:



Índice de Mallampati Modificado (IMM) de Friedman:
Valora el tamaño de lengua y su posición respecto al paladar blando por el grado de
visión que se tiene de la orofaringe. Se explora con el paciente sentado en posición
neutral y máxima apertura bucal sin protuir la lengua y sin utilizar depresor. (Figura 3)





Grado I: La lengua queda a nivel del plano oclusal, permitiendo ver las
amígdalas o los pilares y la úvula.
Grado II: Se puede ver la úvula pero sólo vemos el polo superior de las
amígdalas o los pilares.
Grado III: Vemos el paladar blando pero no la úvula.
Grado IV: Sólo puede verse el paladar duro.

Figura 3
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Morfología del paladar blando y úvula:
o La úvula puede ser larga (> 1 cm) o gruesa (> 1 cm), ser no emergente (ver figura 4).
o El paladar blando puede ser flácido, largo, con pilares posteriores redundantes
(paralesos u horizontales), también pueden estar en posición posterior, disminuyendo
así la profundidad faríngea. La amplitud del paladar blando en el diámetro transversal
(distancia entre los pilares posteriores) puede estar reducida.
o Es importante valorar las paredes laterales faríngeas que pueden estrechar
transversalmente la faringe si se encuentran a la altura de los pilares posteriores o los
sobrepasan; en condiciones normales no se visualizan.
Ikematsu sistematizó las alteraciones más frecuentes. (Figura 4)

Figura 4
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Tamaño de las amígdalas, clasificación de Friedman:
Se valorar la posible hipertrofia amigdalar y si el paciente está amigdalectomizado.
Podemos establecer la siguiente gradación (figura 5):
o Grado 0: amigdalectomizado.
o Grado I: amigdalas interavélicas que apenas se ven por detrás del pilar anterior.
o Grado II: las amígdalas sobrepasan el pilar anterior.
o Grado III: las amígdalas se extienden hasta las tres cuartas partes de la línea media.
o Grado IV: las amígdalas obstruyen completamente la vía aérea.

Figura 5



Laringoscopia indirecta:
Valoramos mediante el espejillo laríngeo la amplitud de visión del espacio retrolingual y de
glotis indicativo de la posible obstrucción a nivel retrolingual. Podemos utilizar la
clasificación de Cormack-Lehane (figura 6).

Figura 6
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 Nasofibroscopia estática y dinámica:
La nasofibrocopia permite la exploración de la rinofaringe, orofaringe, laringe e hipofaringe
en distintas posiciones y circunstancias.
o

Exploración estática:
Se valora la VAS con el paciente sentado, en posición neutra de Frankfort (la línea
horizontal que une el suelo del conducto auditivo externo con el suelo de la órbita
está paralela al suelo), y preferentemente durante la espiración. También se puede
explorar en decúbito supino.
Observaremos la existencia o no de patología obstructiva en cavum, la relación de
la cara nasal del paladar blando respecto a la pared posterior de faringe, y los
diámetros transversal y anteroposterior de la faringe. Es útil la estimación de la
posición de la base de la lengua y la epiglotis en relación a la amplitud de visión
de la laringe, de forma que se puede graduar de 1 a 4 según la clasificación de
Woodson (figura 7):
- 1+: Normal, parte de las cuerdas pueden verse.
- 2+: Sólo se ven los aritenoides.
- 3+: La epiglotis toca una porción de la pared lateral faríngea y sólo se ve la
parte posterior de los aritenoides.
- 4+: La epiglotis contacta con la pared posterior y no se ven los aritenoides.
Las posiciones 1+ y 2+ se consideran dentro de la normalidad.

Figura 7
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o

Exploración dinámica: Maniobra de Müller.
Esta maniobra intenta simular el cierre faríngeo que se produce durante el sueño con
el fin de orientar la indicación quirúrgica y predecir el éxito de la cirugía. Se realiza
pidiendo al paciente que haga un esfuerzo inspiratorio con la boca y nariz cerradas
mientras observamos con el fibroscopio el grado de obstrucción retropalatal y
rerolingual que se produce y la morfología de cierre.
 Grado de colapso:
- 0: ausencia de colapso.
- 1: colapso del 25%.
- 2: colapso del 50%.
- 3: colapso del 75%.
- 4: colapso completo.
 Morfología (figura 8):
- Circular o “deep”, por participación de las paredes laterales faríngeas.
- Anteroposterior / coronal o “flat”, sin participación de las paredes laterales.
Esta prueba no ha sido nunca validada. Además esta maniobra no evalúa de forma
objetiva la cantidad de esfuerzo inspiratorio que se realiza. Tampoco evalúa la
actividad muscular durante la prueba. Este hecho es crucial ya que se ha demostrado
un aumento de la actividad electromiográfica de los músculos de la vía aérea superior
en respuesta a la presión negativa que tiene tendencia a colapsarla. Este reflejo,
además, puede estar claramente influido por el hecho de estar despierto. Por todo ello
esta prueba no parece demostrar, como algunos habían previsto el éxito o no de
determinadas cirugías.

Figura 8
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4.2.1.6 CLASIFICAIÓN EN BASE A LA EXPLORACIÓ FÍSCA:
Con toda le exploración previa podemos establecer algunas clasificaciones que pueden
resultar útiles a la hora de plantear la cirugía y orientar el tratamiento más correcto.
Clasificación de Fujita (figura 9), describe el lugar sospechoso de obstrucción:
Tipo I: Orofaríngea. El arco palatino tiene una posición normal, pero existe un
colapso a nivel de la zona del velo que suele deberse a la presencia de
amígdalas grandes, úvula elongada y redundancia de los pilares posteriores. La
laringoscopia indirecta valora la cuerdas sin dificultad.
o Tipo II, se subdivide en:
- IIa: Retropalatal. Con la laringoscopia indirecta vemos fácilmente la
laringe e hipofaringe.
- IIb: Retropalatal y retrobasilingual. Existe dificultad para ver laringe e
hipofaringe con el espejillo laríngeo.
o Tipo III: Retrobasilingual. La obstrucción a este nivel puede deberse a una base
de lengua grande y caída hacia atrás, una amígdala lingual hipertrófica y/o una
epiglotis caída con redundancia de repliegues ariepiglóticos.
Además, dependiendo de si existe o no obstrucción nasal, se añade N+ o N- a la
clasificación.

A.

o

B.

Clasificación de Friedman, trata de predecir el éxito de la cirugía mediante un
sistema de estadiaje basado en el IMM de Friedman (figura 3), el tamaño de las
amígdalas (clasificación de Friedman, figura 5) y el índice de masa corporal
(IMC):
C
o
nEstadio I

IMM de Friedman

Tamaño amígdalas

1

3, 4

IMC

2
3, 4
e
1, 2
1, 2
s
< 40
Estadio
II
3, 4
3, 4
t
a
3
0, 1, 2
Estadio III
4
0, 1, 2
c
l
1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
> 40
a
Estadio IV
Todos los pacientes con deformidad craneofacial significativa u
s
otra deformidad anatómica.
i
ficación se ha observado que con uvulopalatofaringoplastia (UPPP) aislada, en el
estadio I hay mayor éxito que en el II, y en éste mayor que en el III , mientras que
con la UPPP más reducción de la base lingual con radiofrecuencia aumenta el éxito
de los estadios II y III, aunque sigue siendo I > II > III. Los pacientes en estadio IV
se consideran no candidatos a cirugía.
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4.2.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
4.2.2.1. VIDEOFIBROSOMNOSCOPIA (VFS)
La VFS es una técnica que consiste en la inducción farmacológica del sueño para ver, con
la ayuda de un fibroscopio flexible y un equipo de video, lo que sucede en las VAS cuando
el paciente está durmiendo permitiendo objetivar, en los pacientes con TRS, las zonas de
vibración y colapso en el momento en que se produce la apnea y el ronquido en
condiciones similares al sueño natural. El paciente debe ser monitorizado en todo momento
con ECG, medición de presión arterial y pulsioximetría para descartar arritmias y verificar
las apneas. La inducción del sueño se realizó en un primer momento con midazolam, pero
actualmente es más frecuentemente realizada con propofol porque este fármaco tiene una
vida media muy corta y el paciente se despierta rápidamente tras suspender la infusión.
Además este fármaco es un hipnótico puro sin capacidad relajante muscular. Las
concentraciones sanguíneas para producir la sedación y el ronquido varían de 2- 4.25 μl por
ml y se recomienda el uso de una bomba de perfusión de propofol (TCI, Target Controlled
Infusion) para conseguir una sedación progresiva con unos niveles sanguíneos más estables
y evitar la aparición de apnea que ocasiona su uso en bolo. Con estas concentraciones se
consigue una sedación ligera en la que el paciente reacciona a estímulos, simulando así, en
la medida de lo posible, el sueño fisiológico. La prueba, de carácter ambulatorio, se realiza
en quirófano con ayuda del anestesista, que es el encargado de la sedación y
monitorización del paciente. De forma opcional monitorizamos la profundidad anestésica
mediante un sistema BIS®.
Pringle y Croft realizaron una clasificación de los pacientes según los resultados de la VFS:
o Grado I: Ronquido palatal simple. No hay obstrucción de la VAS, se produce una
vibración del paladar y de las paredes laterales faríngeas a nivel del esfínter. El cierre
puede ser anteroposterior o circular.
o Grado II: Obstrucción a nivel palatal. Existe una obstrucción sólo a nivel del velo del
paladar, el cierre puede ser anteroposterior o circular. Al pasar el fibroscopio por la
zona de obstrucción se comprueba que la base de la lengua está libre.
o Grado III: Colapso multinivel con colapso en base de lengua intermitente. Hay un
colapso en la zona retropalatal con un colapso de la base de la lengua sólo durante los
esfuerzos inspiratorios, cuando cesa el esfuerzo se vuelve a abrir a pesar de seguir con
la apnea. El colapso de base de lengua puede ser completo o no.
o Grado IV: Colapso multinivel sostenido. La VA no se abre. Puede ser de 2 tipos:
1. Colapso en velo y base de lengua como 2 zonas diferentes, es decir, al pasar el
endoscopio por el velo del paladar se puede ver la obstrucción de la base de la
lengua.
2. Todo un colapso, no se puede ver nada hasta llegar a la laringe.
o Grado V: Colapso en base de lengua. Existe un colapso sólo en la zona de la base de
lengua bien porque ésta cae hacia atrás o bien porque las paredes laterales faríngeas
cierran a ese nivel.
Camilleri simplifica la clasificación en 3 grados:
 Grado I: ronquido palatal
 Grado II: ronquido mixto
 Grado III: ronquido de base de lengua
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La utilidad de estas clasificaciones, al igual que la de Fujita, está a la hora de la indicación
quirúrgica, ya que cuando existe una participación del paladar se puede hacer una cirugía a
este nivel y los porcentajes de éxito de la misma aumentan hasta un 80%.
A pesar de que los autores que describen la técnica no lo contemplan, creemos que es de
utilidad describir la morfología anteroposterior o circular del colapso, pues parece que tiene
importancia en los resultados de la cirugía. Así, se ha descrito mayor porcentaje de éxito de
la uvulopalatoplastia cuando el cierre del paladar es anteroposterior.
No se ha hallado una correlación entre la exploración practicada al paciente despierto y los
hallazgos de la VFS, sugiriendo que no se pueden extrapolar los hallazgos del paciente
despierto al paciente dormido. Esto también se ha comprobado en estudios radiológicos, y
pone de manifiesto la importancia de valorar la obstrucción mientras el paciente duerme.
La principal ventaja de esta prueba es la de poder ver la zona de obstrucción en el momento
que sucede la apnea en unas condiciones similares al sueño natural, pero la limitación es
que sólo se puede valorar lo que sucede en un nivel en cada apnea, siendo muy difícil la
observación de la zona retropalatina y retrolingual en un mismo evento obstructivo. Otra
ventaja de la misma es que no irradia al paciente.
La principal duda sobre el resultado de la prueba es si es equivalente a lo que sucede en un
sueño natural sin el uso de un agente sedante. Al respecto existe un estudio en el que se
comparan distintas variables neurofisiológicas obtenidas mediante la sedación del paciente
con diacepam con el sueño natural de una prueba polisomnográfica. La conclusión del
estudio es que las pruebas son equiparables. Mediante el uso de un análisis frecuencial del
ronquido parece que es posible discernir entre el ronquido producido por el paladar y otras
estructuras como la base de lengua porque tienen una frecuencia diferente. Con esta técnica
se ha comparado el ronquido del sueño natural con el inducido encontrándose una buena
correlación, aunque en el inducido existe un mayor componente de ronquido de base de
lengua.
Por otra parte, durante el sueño natural, los diferentes componentes del espectro del
ronquido pueden variar a lo largo de la noche y las fases del sueño, indicando que cambian
las zonas de obstrucción y ronquido y poniendo en duda si una determinación en un corto
espacio de tiempo durante la VFS es suficiente para concluir las zonas de obstrucción.
Resulta evidente que una técnica de registro continuo a lo largo de toda la noche es más
exacta que una técnica en la que sólo se registren unos momentos de una forma artificial,
sin embargo estos métodos no están exentos de problemas y por el momento sólo tienen
aplicación en investigación clínica (ver apartado 4.2.2.4)
Otro punto de discusión es si la técnica es capaz de reproducir el ronquido; tanto con
midazolam como con propofol se consigue reproducir en porcentajes desde el 80 al 100%.
Estudios recientes demuestran que con un correcto nivel de sedación se reproduce el
ronquido en la mayoría de los roncadores y evita falsos positivos en pacientes no
roncadores.
Todo lo anteriormente relatado, junto con la evidencia de que ninguna exploración
realizada a un paciente con sospecha de SAHS durante la vigilia es capaz de predecir con
seguridad la zona de obstrucción durante el sueño, hacen de la VFS una prueba aceptable y
muy a tener en cuenta para el diagnóstico de la obstrucción en pacientes con TRS hoy en
día.
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4.2.2.2.CEFALOMETRÍA
Es un método diagnóstico radiológico para medir las estructuras craneofaciales, que se ha
utilizado en los TRS para precisar el lugar de obstrucción y evaluar la posible conducta a
seguir. Se trata de una radiografía lateral de cráneo en un plano estándar que define los
relieves óseos y las partes blandas con claridad. Se basa en puntos de referencia óseos y de
partes blandas sobre los que se trazan líneas, ángulos, se miden distancias y espacios
aéreos.
Las anomalías más importantes incluyen el estrechamiento del espacio aéreo posterior ,
paladar blando hipertrófico y posicionamiento inferior del hioides, retroposición
mandibular y ángulo nasion-sella-basion pequeño. También se ha sugerido que la lengua es
demasiado grande respecto al contenedor esquelético.
En la figura 11 se representan los más relevantes.
o Distancia PNS-P: mide la longitud del paladar blando, va desde la espina nasal
posterior hasta la punta del paladar blando. Mide 37 ± 3 mm.
o Distancia MP-H: es la que separa el hueso hioides de la mandíbula. Mide 15,4 ± 3 mm.
o Distancia PAS: es el espacio aéreo posterior entre la base de la lengua y la pared
faríngea posterior. Mide 11 ± 1 mm.
Las ventajas de esta técnica son que es barata, rápida, reproducible y supone poca
irradiación para el paciente.
Su capacidad de predicción en el éxito de la uvulopalatofaringoplastia no parece tan clara.
Quizás aporta menos resultado del esperado por que únicamente ofrece datos
bidimensionales de un problema que es tridimensional y donde el principal problema se
sitúa en el en el plano transversal que la esta radiografía no puede evaluar.
4.2.2.3. OTRAS TÉCNICAS DE IMÁGEN
Se ha realizado numerosos estudios mediante TAC y RNM para poder valorar las VAS de
los pacientes con SAHS comparándolos con roncadores simples y no roncadores tanto
despiertos como dormidos. Estas técnicas nos han ayudado a comprender algunos aspectos
de las VAS de estos pacientes pero no tienen mucha utilidad en la práctica clínica diaria.
De todas las técnicas de imagen, la RM es la que ha resultado más útil por su capacidad de
medir volúmenes y su discriminación de partes blandas.
 La Tomografía Axial Computarizada (TAC) permite una evaluación muy precisa de la
VAS y ha sido validada para medir el área de sección faríngea. Las modernas
tecnologías permiten reconstrucciones tridimensionales, imágenes virtuales y estudios
dinámicos. Se han hecho estudios dinámicos de faringe durante la respiración pausada
en sanos y pacientes con SAHS, incluyendo los efectos de la postura.
También se han llevado a cabo estudios utilizando CineTAC en sujetos normales y
pacientes con SAHS y se ha visto que la VAS se expande durante la espiración y
permanece estable en inspiración. Además la VAS tiene un diámetro menor en
pacientes con SAHS y los cambios más importantes son en los diámetros laterales. La
VAS es más distensible en los enfermos de SAHS que en los sanos.
A pesar de que los estudios dinámicos con TAC han ayudado a entender la dinámica de
la fisiopatología, se hace difícil imaginar su aplicación sistemática en todos los
pacientes con sospecha de SAHS en la práctica diaria.
 La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) aporta, al igual que la TAC, una imagen
tridimensional de la VAS. Además nos da idea no sólo del contenido de tejido graso,
sino también del contenido acuoso.
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Se ha demostrado que los contenidos grasos están aumentados en pacientes con SAHS
y que se localizan lateralmente. También se ha visto que el volumen de grasa alrededor
de la faringe se correlaciona con la gravedad del SAHS (índice de apnea/hipoapnea).
La forma de la faringe más que el área de sección distingue mejor los pacientes con
SAHS y roncadores de los sanos en vigilia: el área de sección en sanos es elíptica con
el eje mayor transversal y en roncadores y SAHS, la faringe adopta una forma circular
o elíptica pero con el eje mayor sagital, incluso aunque el área de sección no difiera
entre los tres grupos. Ello es compatible con el depósito graso en paredes laterales que
reducen el diámetro lateral compensado por un aumento en vigilia de la actividad de
los músculos dilatadores en la dirección anteroposterior.
También se ha demostrado que el efecto del nCPAP aumenta este diámetro lateral al
reducir el grosor de las paredes laterales faríngeas y que reduce el edema (contenido
acuoso de las paredes faríngeas).

4.2.2.4. OTRAS FORMAS DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL DE LA VAS:
Se trata de técnicas que no se utilizan en la práctica diaria habitual para la exploración de
los pacintes.

o

o

o

La medición de las presiones diferenciales entre la naso, oro e hipofaringe durante el
sueño: Mediante uno o varios catéteres se dejan sensores de presión a distintos niveles
de la VAS para poder calcular la zona donde primariamente se obstruye la misma. Se
puede realizar al mismo tiempo que la PSG y por lo tanto valora el sueño natural. En su
día fue la técnica con más valor en la localización del nivel de la obstrucción. El
problema de las técnicas de presión es que sólo diagnostican el punto más inferior de la
obstrucción y no se puede saber qué ocurre por encima de la misma. Tampoco dan
información anatómica de lo que pasa en la faringe. Además, no está exenta de
problemas técnicos porque los sensores pueden obstruirse con las secreciones propias
de la VAS, dando resultados erróneos. Dada su complejidad, sólo se utiliza en
investigación o en protocolos asistenciales.
La reflexometría acústica consiste en el envío de ondas acústicas a lo largo de la VAS
que se reflejan cuando hay un cambio de sección, un micrófono recoge las señales y
mediante un ordenador se calcula las áreas de sección y las distancias.
Técnicas de la investigación básica: la electromiografía de la VAS y la manometría son
muy útiles para conocer la fisiopatología de la VAS.
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