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INTRODUCCIÓN: 

 

     Se define el Síndrome de apneas-hipopneas de sueno (SAHS) como un cuadro de somnolencia 

excesiva, trastornos cognitivo conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios 

secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño. 

Estos episodios se miden con el índice de alteración respiratoria (IAR). Un IAR ≥ 5 asociado con 

síntomas relacionados con la enfermedad y no explicados por otras causas confirma el 

diagnóstico.  

La apnea obstructiva esta definida como  la ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria 

(termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) de > 10 s de duración en presencia de esfuerzo 

respiratorio detectado por las bandas toracoabdominales. 

La hipopnea esta definida por el consenso nacional español del SAOS como, la objetivación de 

una reducción claramente discernible de la señal respiratoria > 30% y < 90%) que cursa con una 

disminución de la saturación ≥ 3% y/o un microdespertar en el electroencefalograma.  

La apnea-hipopnea obstructiva del sueño es una alteración común con una prevalencia de 

aproximadamente el 4% de los hombres y del 2% en las mujeres de edad media. Se han asociado 

varios factores a un incremento de su prevalencia como la obesidad, edad e hipertensión arterial. 
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Esta alteración se caracteriza por un colapso recurrente de la vía aérea superior durante el sueño, 

resultando en episodios repetitivos de asfixia y despertares frecuentes con interrupción del sueño.  

Esta fragmentación del sueño trae como resultado somnolencia diurna, disminución importante de 

la atención y la calidad de vida, la cual asocia a un incremento de la prevalencia de enfermedades 

cerebrovasculares y cardiovasculares así como un aumento en la  resistencia a la insulina. 

 Una evaluación completa y la planificación del tratamiento en los casos de SAHS requieren una 
aproximación  entre las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas.  
 
 
ASPECTOS ANATÓMICOS 
       La causa principal de la apnea obstructiva del sueño no esta del todo clara, aunque la 

característica primordial de esta alteración  es el colapso de la vía aérea superior  durante el sueño 

en cualquier parte de su trayecto en la cual se suelen asociar múltiples factores:  

A) Óseos: Hipoplasia y retrodisplasia maxilar o mandibular, displasia del hioides. 

B) Tejidos blandos: Incremento de los tejidos blandos, hipertrofia de úvula, paladar blando, 

amígdalas, macroglosia, debilidad de las paredes laterales faringeas, aumento de 

depósitos de grasa etc. 

C) Musculares: Disminución de la fuerza de los músculos fijadores y dilatadores de la 

faringe. 

D) Neurosensoriales, disminución de la sensibilidad de los mecanoreceptores, disminución 

de los reflejos de los músculos dilatadores de la faringe.  

La faringe puede ser dividida en cuatro segmentos: 

1) La nasofaringe, que se extiende desde los cornetes al límite craneal del paladar blando. 

2) El segmento retropalatino, desde el paladar duro hasta el margen caudal del paladar 

blando. 

3) El segmento retrogloso, desde el margen caudal del paladar blando hasta la epiglotis. 

4) La hipofaringe, desde la epiglotis hasta el plano glótico. 
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El colapso de la vía aérea suele ocurrir al final de la espiración o al principio de la inspiración. El 

colapso mas frecuente se presenta en la región orofaríngea del 56- 75%. Seguido por el colapso 

de la vía aérea en la base de la lengua en el 25-44%. Finalmente la región hipofaríngea 0-33%. 

FISIOPATOLOGÍA 

    Con cada evento de apnea se presenta hipoxemia, hipercapnia y la generación de una presión 

intratoracica  negativa que produce la obstrucción característica, que se asocia a un incremento de 

la presión de llenado del ventrículo derecho e izquierdo y disminución de la compliance del 

ventrículo izquierdo, con incremento de la presión en la arteria pulmonar e incremento en la 

demanda de oxigeno miocárdica, también se producen  despertares del sueño (arousal) y la 

terminación del evento obstructivo asociando fragmentación del sueño y descarga simpática que 

produce aumento de la vasoconstricción periférica e incremento de la tensión arterial sistólica, 

diastolica y la frecuencia cardiaca. 

TRATAMIENTOS 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)  

      Consiste en un compresor que proporciona aire a una presión predeterminada a través de una 

mascarilla se ajusta herméticamente sobre la nariz del paciente y  mantiene constante la presión 

en la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio, actuando de manera fisiológica como una férula 

neumática, evitando el colapso de la vía aérea superior durante la inspiración y la espiración. El 

resultado es una disminución de la alteración del intercambio gaseoso del esfuerzo respiratorio de 

la  elevación de la tensión arterial y de los despertares bruscos, mejorando así la calidad del sueño 

y la actividad cognitiva diurna de los pacientes con SAOS. 

El equipo necesario se compone de un generador de presión, una mascarilla nasal y un circuito 

que une estos dos componentes. Mediante una válvula permite eliminar el CO2 retenido en el 

espacio muerto del circuito. El generador puede aplicar presiones de 2 a 20 cm H2O. En la 
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actualidad su desarrollo permite adaptar la presión aplicada a las variaciones que se producen en 

el curso del ciclo respiratorio y a causa de eventuales escapes de aire del circuito. 

La  valoración de la presión indicada para la terapia con CPAP se debe realizar preferiblemente 

durante el estudio polisomnográfico la noche del estudio diagnostico, o una noche adicional para 

encontrar el nivel mínimo de presión optima que evite los eventos obstructivos, restablezca los 

niveles de saturación arterial de oxigeno y disminuya la frecuencia de los despertares en los 

diferentes estadios del sueño. 

INDICACIONES DEL USO DEL CPAP 

1) El tratamiento con CPAP esta indicado en todos los pacientes con un índice de 

apnea-hipopnea mayor de 30 episodios por hora, independientemente de los 

síntomas asociados, esto se corresponde  en el incremento del riesgo  de presentar 

hipertensión arterial evidenciada por wisconsin sleep cohort data. 

2) El tratamiento con CPAP también esta indicado en los pacientes con un índice de 

apnea-hipopnea de 5 a 30 episodios por hora acompañados de síntomas como 

somnolencia diurna, disminución cognitiva, alteraciones del humor, insomnio o 

enfermedades cardiovasculares que incluya hipertensión arterial, enfermedad 

isquémica cardiovascular o accidente cerebrovascular. 

 

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS DEL USO DEL CPAP. 

       No existen contraindicaciones absolutas para el uso del CPAP. Las bullas pulmonares, las 

sinusitis y otitis recurrentes son contraindicaciones relativas. 

 Frecuentemente se reportan efectos adversos como: irritación, Rash, dolor, descamación de la 

piel en la zona de contacto de la mascara especialmente en el puente nasal, sequedad o irritación 

de las mucosas faringea y nasal, congestión nasal y rinorrea, irritación de los ocular, 

claustrofobia, distensión gástrica, otitis y sinusitis recurrentes. Habitualmente ajustando la 
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mascarilla de manera adecuada, humidificando el aire y verificando los niveles de presión suelen 

ser suficiente para continuar con el uso del CPAP.  

La CPAP no es un tratamiento curativo, lo que implica que su aplicación debe ser a diario; por 

ello, obtener un adecuado cumplimiento resulta necesario. Se puede afirmar que no hay ningún 

tratamiento crónico (fármacos, oxigenoterapia, etc.) con un perfil de incomodidad tan alto como 

el de la CPAP que tenga cumplimientos tan elevados, mayor del 70% de los pacientes que lo usan 

al menos 4 h por noche. No hay forma exacta de establecer a priori el tipo de paciente que 

cumplirá de forma correcta con el tratamiento y las variables edad, sexo, nivel de instrucción, 

grado de hipersomnia, severidad de la enfermedad definida con el IAH, desaturación nocturna o 

presión de CPAP indicada no son buenos indicadores de predicción para un buen cumplimiento. 

Sin embargo, los pacientes que perciben una mayor mejoría con el tratamiento, con un buen 

control de los efectos secundarios, son los que presentan un mayor cumplimiento del tratamiento 

con CPAP. 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN EL SAOS: 

     Las diferentes técnicas quirúrgicas usadas para el tratamiento del SAOS tienen resultados muy 

variables y menos efectivos que el CPAP (excepto la traqueotomía). Los resultados de la cirugía 

dependen de forma importante de una adecuada selección de pacientes, del tipo de procedimiento 

realizado y de la experiencia del cirujano. Los  resultados varían del 50 al 80%, dependiendo de 

los diferentes autores y la técnica quirúrgica realizada. 

Se debe aclarar que no existe ninguna modalidad de tratamiento que elimine por completo el 
SAOS y que el CPAP es el gold estándar para el tratamiento. 
 
TRAQUEOSTOMÍA: 
    La traqueotomía representa un recurso radical frente al colapso faringeo con resultados del 

100% de curación, ya que realiza un cortocircuito de la vía aérea superior. Aunque las 

repercusiones anatómicas, sociales y funcionales dejan a este tratamiento bajo indicaciones 

puntuales como SAOS, grave tras fracaso de tratamiento medico y quirúrgico, que produzca 
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desaturaciones intensas, hipercapnia y repercusiones cardiacas importantes o alteraciones 

craneofaciales que no sean susceptibles de otros tratamientos. 

CIRUGÍA  NASAL:  

    El objetivo de la cirugía  de reconstrucción nasal es disminuir o mejorar la obstrucción al flujo 

a aéreo nasal causado por las alteraciones óseas, cartilaginosas la hipertrofia de los cornetes, que 

van a mejorar la respiración normal y a optimizar el uso del CPAP. 

Las cirugías de reconstrucción nasal incluyen septoplastia o septorrinoplastia, reconstrucción de 

la válvula alar con o sin turbinectomia. Aunque estas intervenciones quirúrgicas no tengan un 

impacto muy importante en el SAOS moderado-severo juegan un papel importante en la 

adaptación del CPAP. 

ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA. 

 La ventaja de la ablación con radiofrecuencia sobre el electrocauterio y sobre el láser reside en su 

precisión y seguridad. Con la radiofrecuencia el tejido seleccionado alcanza temperaturas de 60 a 

90 C sobre un punto determinado, mientras que con el electrocauterio y el láser las temperaturas 

alcanzadas son significativamente mayores (750 a 900 C) y algunas veces exceden las 

necesidades terapéuticas. Estas diferencias hacen que la radiofrecuencia sea mas segura, 

mínimamente invasiva y con menor morbilidad sin comprometer la efectividad del tratamiento. 

La ablación por radiofrecuencia se puede realizar en los cornetes, la base de la lengua y el 

paladar. 

La radiofrecuencia para el tratamiento de la hipertrofia de cornetes en los pacientes con 

obstrucción nasal  tiene buenos resultados, es mínimamente invasiva y con un bajo riesgo. 

La radiofrecuencia de la base de la lengua y el paladar blando es usada para tratar la roncopatia y 

el SAOS en pacientes seleccionados, ya que diferentes factores pueden modificar sus resultados, 

entre los cuales se incluye la edad, el peso, el tamaño de la lengua, la presencia de otras áreas 

obstructivas y la severidad del SAOS. Actualmente se utilizan como tratamiento complementario. 
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La principal desventaja de este procedimiento es que el paciente muchas veces necesita de varias 

sesiones y seguimientos periódicos. 

UVULOPALATOFARINGOPLASTIA 

   El paladar y los tejidos de las paredes laterales faringeas juegan un papel muy importante en el 

colapso de la vía aérea durante el sueño en ciertos pacientes. 

El objetivo de la uvulopalatofaringoplastia es mejorar el flujo aéreo y el colapso reorientando los 

pilares anteriores y posteriores faríngeos con extracción de la úvula y porción posterior del 

paladar. Esta cirugía se realiza frecuentemente en conjunto con adenoamigdalectomia y reducción 

de la base de la lengua por radiofrecuencia. La uvulopalatofaringoplastia reporta tasas de éxito del 

40% al 50% en el SAOS leve-moderado aunque su eficacia parece disminuir con el tiempo. Se 

recomienda que este procedimiento sea realizado por cirujanos experimentados  por su asociación 

a complicaciones importantes, como insuficiencia velofaringea, disfagia, estenosis nasofaringea. 

REFECCIÓN PARCIAL DEL PALADAR: 

La técnica quirúrgica de la RPP consiste en una incisión arciforme que parte de la unión superior 

de los pilares de un lado hasta el punto homólogo del otro lado y abarca sólo el paladar blando. Se 

despega conjuntamente la mucosa oral con el tejido adiposo y conjuntiva adyacentes, hasta llegar 

al plano muscular. Con esta exéresis se reseca la úvula y todo ello en una misma pieza, lo que 

hace que la intervención sea rápida y sencilla y que quede una superficie cruenta oral con sólo la 

musculatura del velo. La mucosa nasal pegada a esta musculatura por su parte posterior ha 

quedado indemne. El borde libre que queda de la misma se vierta hacia delante y se sutura a la 

línea de la incisión, de tal forma que se cierra la zona oral cruenta con parte de la mucosa nasal 

del velo, que pasa a la cara oral. Al propio tiempo que ello favorece la hemostasis, queda un velo 

más corto, más delgado, más elevado y con una cierta tensión lateral que hace que su parte central 

se separe de la pared posterior de la faringe. 

El cual reporta unas tasas de éxito entre el 50 y el 70% en casos seleccionados. 
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FLAP UVULOPALATAL 

     El flap uvulopalatal es una modificación de la uvulopalatofaringoplastia que incluye una 

retracción de la úvula hacia el paladar blando pared lateral faringea y mucosa. 

Las indicaciones de este procedimiento son las mismas que la de la uvulopalatofaringoplastia, 

excepto que esta contraindicado en pacientes con un paladar o úvula excesivamente largo por 

posibilidad de crear un tejido retractil que disminuya los beneficios de la intervención. El flap 

uvulopalatal es recomendado por algunos autores sobre la uvulopalatofaringoplastia por que 

disminuye el riego de presentar insuficiencia velopalatina. 

UVULOPALATOPLASTIA ASISTIDA POR LÁSER: 

       La uvulopalatoplastia asistida por láser es un procedimiento que se introdujo en 1990 como 

un nuevo tratamiento del ronquido. Esta es una técnica que progresivamente reduce y reseca la 

úvula y el paladar blando con el uso de la vaporización y resección con láser de dióxido de 

carbono. En la cual se retira la úvula y el paladar blando a través  de una incisión horizontal a 1-2 

cms del plano muscular y lateral a la úvula. La mucosa que rodea a los pilares amigdalinos puede 

ser vaporizada. 

Múltiples estudios han valorado la eficacia de la uvulopalatoplastia asistida por láser para el 

tratamiento del SAOS los cuales sugieren una disminución cercana al 50% de los eventos de 

hipopnea a menos de 10 eventos por hora. Esta técnica puede presentar complicaciones como 

edema de la vía respiratoria superior temprano, sangrado y dolor importante. 

La uvulopalatoplastia asistida por láser se esta popularizando actualmente como tratamiento del 

SAOS. 

OSTEOTOMIA MANDIBULAR CON AVANCE DEL GENIOGLOSO. 

       Este tratamiento es usado cuando hay obstrucción de la vía aérea a nivel de la base de la 

lengua. El músculo geniogloso esta insertado en  la superficie de la lengua, la mandíbula al 

tubérculo geniogloso y al complejo del hioides. El avance de estas estructuras hacia delante suele 
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estabilizar la base de la lengua y se asocia a una dilatación faringe. Esta técnica  mejora el flujo 

aéreo del espacio retrolingual avanzando el tubérculo geniogloso mediante una osteotomía 

mandibular parasagital que fuerza el avance de la base de la lengua. 

La tasa de respuesta va desde el 35% al 60% dependiendo de la severidad del desorden. La 

complicación mas importante de este procedimiento es la fractura mandibular, la  cual ocurre 

cuando la osteotomía viola el borde inferior de la mandíbula y se puede acompañar de lesiones a 

nivel de las raíces dentales, infecciones, anestesia permanente y seroma entre otras.  

BASIGLOSECTOMIA CON LÁSER. 

        El resecar la parte central de la base de la lengua usando la vaporización láser fue descrita 

por Fujita y Woodson reportando una tasa de curación del 77%. La técnica consiste en resecar 

con láser de CO2 el tercio medio de la base de la lengua en una longitud de 5 cms y una anchura 

de 2 cms. La traqueotomía preventiva y los largos periodos de ingreso hospitalario por el elevado 

riesgo de sangrado así como el edema de la vía aérea hacen que esta técnica no sea recomendada 

como tratamiento quirúrgico inicial. 

AVANCE MAXILOMANDIBULAR   

        Múltiples autores abogan por el uso de esta cirugía en pacientes con alteraciones del 

esqueleto facial tales como retrognatismo o retromaxilia. El objetivo de esta cirugía es obtener 

una ampliación anteroposterior de la faringe retrobasilingual mediante un desplazamiento hacia 

delante combinado del bloque maxilomandibular. 

En un mismo tiempo quirúrgico se realiza una osteotomía maxilar anterior de desplazamiento Le 

Fort I y una osteotomía sagital de la mandíbula. 

El avance maxilomandibular es la cirugía con mejores resultados 85-90% para el tratamiento del 

SAOS en pacientes adecuadamente seleccionados. 
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CONCLUSIÓN 

 

     El tratamiento medico del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño con CPAP 

actualmente es el gold estándar, a pesar de las dificultades de adaptación al CPAP de algunos 

pacientes. La cirugía en el tratamiento de SAOS no es un sustituto del CPAP, pero puede ser 

usada como tratamiento alternativo en casos seleccionados por anatomía, intolerancia al CPAP, 

edad, por IAH o por deseos del paciente en pacientes en los cuales ha fallado el CPAP. 

  La amplia variedad de tratamientos quirúrgicos de las diferentes áreas o regiones anatómicas, 

indican que no se tiene una localización clara de la vía aérea en la  que produce este síndrome y 

que la variabilidad interindividual  juega un papel importante en los resultados obtenidos. 

No debemos olvidar otras opciones terapéuticas que no son tema a profundizar en este capitulo 

como los dispositivos orales, tratamiento antirreflujo, Repose system y sobre todo los diferentes 

tratamientos conservadores como la reducción de peso evitar el alcohol, tabaco, ejercicio físico 

etc, que deben asociarse a cualquiera de las opciones que utilicemos 
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