
 

 

APNEA DEL SUEÑO (SAHS) 

 

Durante el sueño normal respiramos igual que cuando estamos despiertos. Sin embargo, muchos 

pacientes duermen mal por padecer un TRASTORNO RESPIRATORIO DEL SUEÑO. 

El más conocido es el RONQUIDO CRÓNICO un fenómeno acústico, en ocasiones muy molesto, 
consecuencia de una resistencia al paso del aire en la vía aérea superior (garganta). El ronquido debe ser 

motivo de consulta ya que puede ser síntoma de un trastorno respiratorio más grave: la APNEA DEL 
SUEÑO (SAHS). 

 

¿QUÉ ES EL SAHS? 
El SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DE SUEÑO (SAHS en su acrónimo), coloquialmente conocido por 

APNEA DEL SUEÑO, es un trastorno respiratorio del sueño que cursa con interrupciones repetidas de la 
respiración, parciales (hipopnea) o completas (apnea), de al menos 10 segundos de duración. A cada una 

de las interrupciones de la respiración la llamamos, a efectos diagnósticos, evento respiratorio. 

El SAHS es un problema crónico sin cura eficaz y que precisa un tratamiento a largo plazo. Es una 
entidad frecuente que afecta al 3-5% de la población pero es poco conocida, ya que se estima que el 

80% de las personas que la padecen, no están diagnosticados y por lo tanto, no están tratados. 
 

¿POR QUÉ SE PRODUCE EL SAHS? 

Podemos hablar de dos tipos de eventos respiratorios: 
. Los eventos OBSTRUCTIVOS son los las más habituales, y se producen como consecuencia del cierre o 

colapso de la vía aérea superior por relajación muscular durante el sueño. Parece que respiramos porque 
el tórax y el abdomen se mueven, pero no hay flujo (paso) de aire.  

Al no respirar, disminuye el oxígeno en el cuerpo y el cerebro se tiene que “despertar” para enviar una 

señal de actividad a los músculos que abra la vía aérea superior y podamos volver a respirar.  
. Existen otro tipo de eventos llamados CENTRALES, en los que no se respira por un problema en el 

control neurológico de la respiración. En este caso, no hay flujo de aire ni movimiento del tórax o 
abdomen.  

. Hay también eventos MIXTOS, que son una combinación de ambos.  

Se desconoce la causa exacta que produce el SAHS.  
Son factores agravantes la obesidad, el alcohol y la toma de fármacos (sedantes, hipnóticos). 

 
¿CÓMO SE MANIFIESTA EL SAHS? 

El SAHS se manifiesta habitualmente durante la noche con periodos de ronquido intenso interrumpido por 

pausas respiratorias. La pareja del paciente detecta el problema y lo vive con angustia. Los eventos 
finalizan con un despertar, a veces consciente (ahogo nocturno, sobresalto) y otras inconsciente 

(microdespertar) que fragmenta el sueño (finaliza un ciclo de sueño, pasando a vigilia) produciendo un 
sueño anormal no reparador.  

Los cambios bruscos en la presión torácica, frecuencia cardiaca, tensión arterial y oxigenación, provocan 

con el tiempo problemas cardiovasculares.  
Al día siguiente, muchos pacientes no pueden mantenerse alerta en situaciones de actividad. Presentan 

somnolencia diurna, cansancio, cefalea, alteraciones neurocognitivas (concentración, memoria, 
problemas de aprendizaje en niños) con aumento del riesgo de accidentes (de tráfico, laborales)  

  



 

 

 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL SAHS? 

Si le han comentado que ronca fuerte, que presenta una respiración irregular durante el sueño o si no 

puede mantenerse alerta en su actividad diurna normal, debe consultar a su médico de cabecera. 
Con un simple cuestionario de síntomas relacionados con el SAHS (cuestionario STOPBANG), se puede 

estimar la probabilidad que tiene de padecer SAHS. Si ésta probabilidad es media-alta, se le derivará a 
nuestra Unidad Funcional de Sueño para indicar un estudio de sueño llamado POLIGRAFÍA 

RESPIRATORIA, que analiza y registra la respiración durante el sueño. Este tipo de estudios se realizan de 

forma ambulatoria en su propio domicilio.  
Una vez analizado el registro, obtenemos una serie de datos, siendo el más importante el índice de apnea-

hipopnea (IAH) o número de eventos respiratorios por hora de registro.  
En pacientes con síntomas, un IAH mayor de 5 es diagnóstico de SAHS.  

Si es mayor de 15 indica un SAHS relevante. En este último caso, se le citará en nuestra consulta para 

valorar si precisa tratamiento y decidir cuál es el más indicado para usted. 
 

¿CÓMO SE TRATA EL SAHS? 
Todo paciente con SAHS debe adquirir unos hábitos de sueño saludables, lo que se conoce como 

medidas de HIGIENE DE SUEÑO. Una medida fundamental es la DIETA si existe sobrepeso.  

Disponemos de diferentes tratamientos específicos para el SAHS: 
. CPAP: es un dispositivo que genera presión positiva en la vía aérea superior a través de una mascarilla 

que se coloca en la nariz. Intentamos evitar que la vía aérea superior colapse y se produzcan eventos. 
Es el tratamiento de elección para el SAHS relevante, aunque no es un tratamiento curativo. Un 70% de 

pacientes consiguen un buen cumplimiento, una buena tolerancia y una mejoría de sus síntomas.  

. DAM: es un dispositivo intraoral a modo de funda dental, que a través de unos engranajes mueve la 
mandíbula hacia delante aumentado la apertura de la vía aérea superior cuando dormimos. Está 

indicado en pacientes con ronquido intenso y pacientes con SAHS leve a moderado.  
. Cirugía: se indica en casos seleccionados por alteración anatómica a nivel nasal, faríngeo o maxilofacial.  

. Otras medidas que se comercializan para el tratamiento del ronquido y del SAHS (dilatadores nasales, 

gotas nasales, etc.) no han demostrado su eficacia en esta enfermedad. 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE SUEÑO OSI ARABA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ARABA 
Nuestras Unidad está acreditada como centro de medicina de sueño (CMS) tipo A por CEAMS dedicado al 

diagnóstico y tratamiento de trastornos de sueño, tanto en adultos como en niños, y como Unidad 

Multidisciplinar de Alta Complejidad con criterio de excelencia por SEPAR. 
Dirigida por el Dr. Carlos Egea, es una unidad compuesta por especialistas de neumología, neurofisiología, 

psiquiatría, neurología, ORL, cirugía maxilofacial y pediatría. Así mismo cuenta con un equipo de 
enfermeras de práctica avanzada, personal técnico y de investigación.  

Actualmente, estamos a su disposición en el HOSPITAL SANTIAGO, planta 2ª del pabellón B.  

Nuestro teléfono de contacto es: 945 007 290 (Secretaria Unidad de Sueño) 
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