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El síndrome de apnea-hipopnea del sueño es una enfermedad muy prevalente, con tasas altas de infradiagnóstico en el momento actual, que conlleva un elevado impacto sanitario, económico y social, y consume
gran parte de los recursos destinados a las terapias respiratorias domiciliarias. Con motivo del Año SEPAR
2014 del paciente crónico y las terapias respiratorias domiciliarias, patrocinado por la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica, en este artículo se revisa la literatura más reciente publicada sobre
las indicaciones del tratamiento de la apnea del sueño y sus controversias, las últimas evidencias de las
indicaciones de los distintos dispositivos de presión positiva, así como los modos de ajuste, desde el uso
de fórmulas empíricas o estimaciones matemáticas, a los modernos equipos de auto-CPAP, pasando por
la titulación manual como «gold standard». Además, se hace hincapié en la necesidad de seguimiento que
los pacientes precisan para asegurar la adherencia y cumplimiento de la terapia. Por último, se comentan
someramente otros tratamientos, que no son el objetivo del artículo.
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Obstructive sleep apnea-hypopnea is a highly prevalent disease that is often underdiagnosed at present. It
has a significant economic and social welfare impact, accounting for a large part of the resources assigned
to home respiratory therapies. As part of the 2014 SEPAR Year of the Chronic Patient and Domiciliary Respiratory Care sponsored by the Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery, this article reviews
the most recent publications on the indications and controversial issues in the treatment of sleep apnea,
the latest evidence for indication of various positive pressure devices, and adjustment modes, ranging
from the use of empirical formulae or mathematical estimations to modern auto-CPAP equipment, while
not forgetting the gold standard of manual titration. Emphasis is placed on the need for monitoring required by patients to ensure treatment adherence and compliance. Finally, other therapies that are not the
object of this article are briefly reviewed.
© 2013 SEPAR. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
El envejecimiento poblacional, el aumento progresivo de las
cifras de obesidad y el incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas hacen necesario potenciar cada vez más la
atención del paciente en el domicilio. Las terapias respiratorias
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domiciliarias son una alternativa terapéutica destinada a mejorar la
calidad de vida de estos pacientes y a controlar los costes sanitarios,
reduciendo así los ingresos hospitalarios.
En España, actualmente se administran alrededor de 500.000
terapias domiciliarias. Según estudios publicados a finales de
20091 , el 66% de los tratamientos respiratorios domiciliarios se
destinan a pacientes con síndrome de apnea-hipopnea del sueño
(SAHS).
Los motivos por los que el SAHS ha pasado de ser una simple
curiosidad médica a un problema de salud pública en el último
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cuarto de siglo son múltiples. Por un lado, los grupos de riesgo han
aumentado por el envejecimiento poblacional y la obesidad. Por
otro, el desarrollo tecnológico ha permitido aumentar el arsenal de
métodos diagnósticos y terapéuticos, pero, sin duda, el aspecto más
importante es el convencimiento de que el SAHS, que se caracteriza por la presencia de episodios repetidos de colapsos parciales o
completos de la vía aérea superior durante el sueño, condiciona un
pronóstico vital negativo al aumentar, por un lado, la accidentabilidad, y por otro, la morbimortalidad cardiovascular. Las alternativas
terapéuticas de los pacientes con SAHS implican medidas variables según el espectro de gravedad de la enfermedad. Estas abarcan
desde medidas generales, destinadas a disminuir el colapso de la vía
aérea superior, a medidas quirúrgicas o dispositivos. Sin duda, la
CPAP, que consiste en una turbina que transmite una presión positiva continua sobre la vía aérea superior a través de una mascarilla
adaptada al paciente, es el tratamiento de elección en el SAHS. La
evidencia científica hoy en día es indiscutible2–4 y ha demostrado
ser eficaz y coste-efectiva5 . Además, el tratamiento con CPAP disminuye el riesgo de accidentes de tráfico6 , parece reducir las cifras de
presión arterial en un gran porcentaje de pacientes7–12 , y disminuye
las consecuencias cardiovasculares13–15 y cerebrovasculares14–16 ,
así como la mortalidad14,17–19 .
Reseña histórica
Aunque las primeras descripciones clínicas de la apnea del sueño
datan de muy antiguo, el vertiginoso avance en los conocimientos
del SAHS se ha iniciado hace apenas 30 años. Ya en el año 330 a. C. se
describía al rey de Pontus como un glotón, obeso, con gran dificultad
para mantener la vigilia y al que despertaban con agujas. Descripciones anecdóticas o curiosidades médicas abundan desde entonces
en la literatura, sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo xx no
se crea una definición precisa de esta enfermedad que ha afectado
al ser humano desde hace mucho tiempo. En 1972, Christian Guilleminault acuña el término «síndrome de apnea del sueño», y no es
hasta el año 1981 cuando Sullivan incorpora la CPAP al tratamiento.
Indicaciones de terapia con presión positiva
Dentro de los objetivos del tratamiento del SAHS, valoramos
los que se presentan a corto y largo plazo. Por una parte, se pretende controlar los síntomas de la enfermedad, fundamentalmente
la excesiva somnolencia diurna, y por otra, se pretende disminuir
los riesgos asociados a este síndrome.
Las diferentes sociedades científicas han establecido indicaciones de prescripción de CPAP. Estas se basan en la gravedad del
SAHS, medido por el índice de apnea-hipopnea (IAH), y en la coexistencia de síntomas y de comorbilidades. De hecho, hoy en día
hay unanimidad de criterio al indicar este tratamiento en pacientes con SAHS grave, sintomáticos y con comorbilidad asociada. Sin
embargo, la indicación es menos uniforme cuando existe un diagnóstico de menor gravedad o no hay síntomas y/o comorbilidad
asociados. Como norma general, la indicación de CPAP se basa en
el hallazgo de un IAH anormal3,16 .
La notable evidencia científica actual obliga a que se revisen las
indicaciones de prescripción de CPAP con base en la gravedad del
SAHS, la coexistencia de síntomas o comorbilidades y en determinadas situaciones o grupos especiales.
Atendiendo a la gravedad del SAHS, medida por el IAH, múltiples
estudios evidencian que la presencia de un IAH mayor de 15 está
asociada a un aumento del riesgo cardiovascular, con o sin síntomas asociados, y que este riesgo aumenta en pacientes con un IAH
mayor de 30. El análisis reciente de las 2 cohortes poblacionales
más importantes en Estados Unidos, la Sleep Heart Health Study y
la Wisconsin Sleep Cohort19–21 , nos señala que un IAH alto se puede
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considerar un factor de riesgo cardiovascular independiente de la
somnolencia.
Por otra parte, existe evidencia comprobada de que los pacientes con enfermedad grave (IAH > 30) mejoran con CPAP, aunque la
bibliografía respecto a la eficacia de dicha técnica en la enfermedad leve a moderada aún muestra discrepancias. Simon y Collop22
publicaron recientemente una revisión sobre los últimos adelantos en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y destacan un
estudio10 sobre la eficacia del tratamiento con CPAP en pacientes
con un SAHS leve y moderado, en el que concluyeron que la CPAP
mejora el resultado funcional (somnolencia subjetiva y estado de
ánimo) de los pacientes somnolientos, a pesar de una relativa baja
adherencia. Además, el resultado en el test de Epworth no llega a
modificarse significativamente, manteniéndose por encima de los
10 puntos.
Atendiendo a las comorbilidades, el Grupo Español de Sueño
ha publicado importantes estudios multicéntricos, aleatorizados y
controlados, que analizan el beneficio de CPAP en el tratamiento de
la HTA. En este sentido, un estudio publicado por Durán-Cantolla
et al.11 encuentra una reducción estadísticamente significativa de
la presión arterial en pacientes con HTA sistémica y apnea obstructiva del sueño en tratamiento con CPAP, aunque esta reducción no
alcanzó los 3 mmHg (disminución de 2,1 mmHg para la presión sistólica y de 1,3 mmHg para la diastólica) que se esperaban con el
estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta la prevalencia de la HTA
y la coexistencia de comorbilidades, la disminución de la presión
arterial con CPAP, aunque mínima, puede ser beneficiosa. Posteriormente, el estudio HIPARCO23 , en el que se incluyeron pacientes con
SAHS moderado o grave y HTA refractaria a tratamiento farmacológico, demostró que el uso de CPAP durante 12 semanas conseguía
una disminución de la presión arterial media y diastólica, así como
una mejoría en el patrón de la presión arterial nocturna.
Por otra parte, la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño
ha aumentado en todo el mundo debido a la epidemia actual de
obesidad. Drager et al.24 han publicado una revisión reciente que
apoya el concepto de que la apnea obstructiva del sueño exacerba
el riesgo cardiometabólico en la obesidad y en el síndrome metabólico. Según estos autores, la evidencia actual ha demostrado que
los marcadores de riesgo cardiovascular, incluyendo la activación
simpática, la inflamación sistémica y la disfunción endotelial, se
incrementan significativamente en los pacientes obesos con SAHS
en comparación con aquellos sin SAHS. Esto demuestra que el SAHS
no es simplemente un epifenómeno de la obesidad. Además, los
resultados de modelos animales y pacientes con SAHS muestran
que la hipoxia intermitente agrava la disfunción metabólica de la
obesidad, aumentando la resistencia a la insulina y el hígado graso
no alcohólico. Un estudio reciente25 mostró que el tratamiento
efectivo del SAHS con CPAP durante 3 meses redujo significativamente varios componentes del síndrome metabólico, incluyendo la
presión arterial, los niveles de triglicéridos y la grasa visceral. Así,
en este estudio concluyen que el diagnóstico y tratamiento de esta
enfermedad pueden disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes
obesos.
Atendiendo a la sintomatología, no hay duda de que la CPAP es
el tratamiento de primera línea en los pacientes con apnea obstructiva del sueño sintomática. Sin embargo, la indicación de CPAP en
los pacientes paucisintomáticos o asintomáticos aún no está clara.
Barbé et al.12 llevaron a cabo un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado de 723 pacientes no somnolientos, con SAHS
moderado y grave (IAH > 20), para determinar el efecto de CPAP
sobre la incidencia de HTA y eventos cardiovasculares. Los autores de este estudio concluyeron que en pacientes con SAHS, sin
somnolencia, el tratamiento con CPAP comparado con las medidas
higiénico-dietéticas habituales no redujo de forma estadísticamente significativa la incidencia de HTA o eventos cardiovasculares.
Además, debe tenerse en cuenta que el diseño del estudio estuvo
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limitado por el cálculo del tamaño muestral, que, en ausencia de
estudios previos, no pudo ser determinado con precisión. Posiblemente también se sobrestimó el efecto protector de la CPAP, y con
un mayor tamaño muestral y un mayor seguimiento se podrían
haber obtenido diferencias significativas en la asociación entre el
tratamiento y los resultados. En este sentido, cuando se analizó el
efecto a largo plazo (un año) de la CPAP, en pacientes hipertensos con apnea del sueño no sintomáticos26 , este se asoció con una
pequeña reducción de la presión arterial, aunque este efecto fue
evidente solo en los pacientes con un cumplimiento terapéutico de
más de 5,6 h/noche.
Los estudios del SAHS en determinadas poblaciones especiales
(mujeres y ancianos) merecen particular atención.
Acerca del tratamiento del SAHS en mujeres, existen todavía
muchos aspectos controvertidos. Por un lado, por el desconocimiento de su prevalencia27 , y por otro, por el desconocimiento
de las consecuencias de la enfermedad y el impacto del
tratamiento28,29 . La mayoría de los estudios sobre el riesgo cardiovascular del SAHS y su mejoría con CPAP se han realizado en
hombres. Existen dudas razonables sobre una posible diferencia
en las manifestaciones clínicas típicas, así como en la respuesta al
tratamiento. Campos-Rodriguez et al.30 analizaron una cohorte de
mujeres diagnosticadas de SAHS e investigaron si la apnea del sueño
podría ser un factor de riesgo de muerte cardiovascular y si el tratamiento con CPAP se asociaba con un cambio en el riesgo. Aunque
los autores reflejan las limitaciones del estudio (observacional, no
aleatorizado y la utilización de 2 métodos diagnósticos diferentes),
concluyen que el SAHS grave, también en mujeres, se asocia con
muerte cardiovascular, y el tratamiento adecuado con CPAP puede
reducir este riesgo.
Del mismo modo que sucede en el grupo de mujeres, es llamativo que existan pocos estudios específicos sobre el diagnóstico y
manejo del SAHS en pacientes de edad avanzada. La prevalencia de
SAHS en este grupo poblacional es elevada, y se estima en un 1520% en mayores de 65 años31 . Se piensa que las manifestaciones
clínicas podrían ser diferentes o, simplemente, la aparición de problemas neurosensoriales dificultaría su detección. Un estudio de
Young et al.32 observa que a partir de los 50 años muchos pacientes
desconocen si presentan ronquido o apneas, síntomas clave en el
algoritmo actual para determinar la probabilidad pretest del SAHS.
En cuanto a la eficacia del tratamiento en pacientes de edad avanzada, no existe ningún ensayo clínico que lo evalúe a corto ni a largo
plazo. Un reciente estudio de Martínez-García eta al.33 en pacientes
mayores de 65 años muestra que el uso de CPAP se asocia a disminución de mortalidad cardiovascular. A falta de nuevas evidencias, las
decisiones que se toman en la actualidad se basan en resultados de
ensayos clínicos realizados en adultos jóvenes34 . Es indudable que
se necesitan estudios con un mayor grado de evidencia que aclaren el abordaje del SAHS en individuos de la tercera edad. Hasta
entonces, el Consenso Español de Apnea del Sueño35 y las publicaciones recientes del Grupo Español de Sueño36 aconsejan valorar al
paciente de forma individualizada, sin negar el tratamiento únicamente basándose en criterios de edad.
Por último, y en relación con la población pediátrica, el SAHS es
muy prevalente por una serie de procesos fisiopatológicos que favorecen la disfunción de la vía aérea durante el sueño. La asociación
del SAHS con comorbilidades cardiovasculares, neurocognitivas
y metabólicas, desde tan temprana edad, es la razón por la que
el Documento de Consenso del Síndrome de Apneas-Hipopneas
durante el sueño en niños37 y una reciente actualización de la guía
clínica de la Academia Americana de Pediatría38 recomiendan la
necesidad de estudios de sueño reglados en niños con síntomas
y signos indicativos de SAHS. Las decisiones terapéuticas deben
basarse en los resultados polisomnográficos, así como en la presencia de síntomas y factores de riesgo. Como norma general, el
tratamiento de primera línea será la adenoamigdalectomía, aunque

hay evidencia creciente sobre los beneficios del tratamiento médico
con esteroides nasales o con montelukast en los casos de SAHS
moderado39 . Hay un grupo de pacientes, los niños obesos con anomalías craneofaciales o con un IAH > 20 precirugía, que presentan
un SAHS residual significativo a pesar de la cirugía. Es importante
verificar en ellos la corrección del SAHS, y en caso de no ser satisfactoria, serán susceptibles de tratamiento con CPAP o con sistema de
presión binivel (BIPAP)40 . Además, diferentes estudios demuestran
la eficacia de la CPAP nasal en estos pacientes, aunque la adherencia
es la mayor barrera para el uso eficaz de esta terapia41,42 .

Presión positiva continua de la vía aérea. Métodos de
graduación
El cálculo de la presión óptima del tratamiento con CPAP
debe individualizarse. Como paso previo, y con independencia del
método elegido para realizar el ajuste de presión, es fundamental
haber informado y preparado al paciente de antemano. El entrenamiento, la educación y la selección del material fungible adecuado
para cada paciente van a definir, en gran medida, la futura tolerancia
y el cumplimiento del tratamiento.
Para medir el nivel de presión necesario se han desarrollado
diferentes métodos, como el cálculo empírico mediante estimación matemática, la titulación con auto-CPAP y la realización de
una polisomnografía de titulación de CPAP.
La polisomnografía de titulación es el mejor método disponible,
considerándose el «gold standard» en la medición exacta del nivel
de presión necesario de CPAP para corregir los eventos respiratorios (apneas, hipopneas, ronquido, arousals y desaturaciones)3,43 .
Su desventaja es el coste económico y el tiempo que consume para
su estudio y análisis.
El uso de una fórmula empírica para simplificar el cálculo de
la presión de CPAP ha sido analizado en múltiples trabajos. Sin
embargo, parece difícil validar y derivar una fórmula común para
todas las poblaciones. Una búsqueda en PubMed refleja que en
los últimos años se han publicado, en revistas de impacto, diversos estudios con pequeñas modificaciones de la fórmula habitual
adaptada a distintas poblaciones44 .
Otra alternativa puede ser la realización de un estudio SPLIT o
partido. Esta opción, a priori ventajosa en términos económicos,
puede presentar inconvenientes, como es el tiempo insuficiente
para un adecuado ajuste de CPAP y la falta de adaptación al dispositivo, afectando la calidad del sueño.
Además, en relación con la selección de la presión final adecuada, algunos trabajos han demostrado que la presión requerida
disminuye hasta en 2 cmH2 O tras un tiempo de tratamiento, ya que
se corrige o disminuye el edema de la vía aérea45 .
Existen diferentes publicaciones que documentan la posibilidad
de realizar la titulación en el domicilio del paciente con equipos autoajustables, denominados auto-CPAP46,47 . Entre la literatura
más reciente destaca el estudio de Masa et al.47 , donde se incluyeron 360 pacientes con SAHS y en el cual el ajuste de presión de
la CPAP se realizó mediante polisomnografía, auto-CPAP o estimación matemática. El ajuste empírico dejó un mayor IAH residual,
sin observarse diferencias significativas entre los otros 2 métodos
estudiados.
Existen estudios comparativos sobre la eficacia clínica y los costes entre la titulación con auto-CPAP y la titulación manual, en
pacientes con SAHS moderado-grave sin comorbilidades asociadas. La estimación aproximada de coste por noche de estudio con
titulación manual fue de 817 $, frente a los 647 $ del ajuste con autoCPAP en el laboratorio, o a los 132 $ para el ajuste de auto-CPAP en
domicilio. Un análisis por intención de tratar confirmó la eficacia
de la titulación mediante auto-CPAP comparada con la titulación
manual48 .
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Presión positiva continua de la vía aérea. Formas de
administración
Generalmente, una vez establecida la presión necesaria para
cada paciente, se pauta el tratamiento domiciliario con una CPAP a
una presión fija (sin variación durante la inspiración y espiración).
Algunos dispositivos ofrecen la posibilidad de disminuir ligeramente esta presión, durante el inicio de la espiración, para mayor
comodidad del paciente, a través de diferentes sistemas (C-flex,
EPR). En casos seleccionados se opta por prescribir una auto-CPAP
domiciliaria.
En relación con el tratamiento domiciliario con auto-CPAP, una
revisión49 que incluyó un metaanálisis de 24 ensayos aleatorizados
comparó los resultados de la eficacia y la calidad de vida en pacientes en tratamiento con auto-CPAP frente a otros con presión de CPAP
fija tras ajuste, no observándose cambios clínicos significativos al
comparar ambos dispositivos. Teniendo en cuenta el mayor coste
de los dispositivos auto-CPAP, debería plantearse esta terapia solo
en casos seleccionados con amplia variabilidad en los parámetros
de los registros de diferentes noches50 .
Es fundamental tener en cuenta que no todas las auto-CPAP funcionan del mismo modo, ni se obtienen los mismos resultados. Se
dispone de varios sistemas de auto-CPAP, pero los más aceptados
son aquellos que modifican la presión en función de la medición
de la onda de flujo inspiratorio. Para ello disponen de un neumotacógrafo y un transductor de presión que registran la presión,
el flujo, el volumen y las fugas. La elección adecuada del sistema
de auto-CPAP resulta fundamental. Las principales limitaciones de
estos dispositivos se deben al propio algoritmo, en muchas ocasiones desconocido. En general, para ajustar la presión estos equipos
responden fundamentalmente a la presencia de limitación al flujo
y del ronquido, y en consecuencia, en muchas ocasiones sobrestiman la presión necesaria. Por otra parte, en presencia de otras
comorbilidades, como la hipoventilación o la enfermedad cardiovascular, con presencia de eventos centrales, la respuesta tampoco
es predecible51 . Por esto, se recomienda evitar la titulación con
auto-CPAP en pacientes complejos.
Cumplimiento de la presión positiva continua de la vía aérea
Puesto que la CPAP no es un tratamiento curativo, y dado que
solo es efectiva mientras se utiliza (es simplemente un efecto
mecánico por la presión), su aplicación debe ser continuada. Además, múltiples estudios han demostrado que existe una correlación
entre la adherencia del paciente y los resultados del tratamiento.
Por este motivo, y al igual que en otros tratamientos de enfermedades crónicas, debe hacerse especial hincapié en la vigilancia y
el seguimiento del cumplimiento de esta terapia. En este sentido,
se han realizado estudios orientados a identificar o establecer a
priori qué tipo de paciente tendrá un mejor cumplimiento atendiendo a variables como edad, sexo, nivel educativo, clínica diurna,
gravedad de la apnea o presión de la CPAP52,53 . De todos ellos, el
parámetro que afecta en mayor medida a la adecuada adherencia al
tratamiento es la percepción de mejoría sintomática con el mismo.
Obviamente, la presencia de efectos secundarios afecta al grado
de cumplimiento, pero parece que la identificación temprana y la
corrección de los mismos permiten controlar la situación.
Con el fin de reducir la presión durante la espiración, y con ello
mejorar la comodidad del paciente, se crearon equipos de CPAP con
sistema C-flex. Recientemente se han publicado un metaanálisis54
y un estudio multicéntrico55 que compara el uso de la CPAP tradicional con la CPAP con sistema C-flex, sin encontrar un mejor
cumplimiento con este nuevo sistema. Únicamente en un análisis
por intención de tratar sí se demostró que, en el grupo de pacientes
no cumplidores (< 4 h de uso), se obtenía una ligera mejoría en el
cumplimiento al cambiar a CPAP con C-flex.
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En lo que sí coinciden todos los estudios revisados es que para
obtener un buen cumplimiento con la CPAP es fundamental mejorar y asegurar el control y seguimiento del paciente. Obviamente,
como ya se mencionó, aquellos que perciban mayor mejoría con
el tratamiento, y buen control de los efectos secundarios, serán los
que de forma natural mantendrán un mejor cumplimiento. Ya que
el patrón de uso del dispositivo se establece en el primer mes de
tratamiento, y que esto permite incluso predecir la adherencia al
cumplimiento a los 3 meses, es necesario asegurar el seguimiento
estrecho de los pacientes en este periodo de tiempo crucial. Así, el
Documento de Consenso Español de Apnea del Sueño36 recomienda
controles periódicos al mes y cada 3 meses durante el primer año de
seguimiento. Los abordajes en este sentido pueden ser múltiples,
desde llamadas telefónicas para su refuerzo, con o sin el apoyo de
documentación escrita, hasta sesiones educativas en escuelas de
CPAP. Dependiendo de la fase del proceso, estas medidas pretenderán diferentes objetivos. Así, al inicio del tratamiento se busca
familiarizar al paciente con el dispositivo y fomentar el conocimiento sobre su enfermedad. Durante el seguimiento, las sesiones
de refuerzo buscan resolver problemas, ajustar parámetros, evaluar
efectos secundarios y evitar abandonos.
Todas estas medidas destinadas a conseguir un adecuado cumplimiento de la terapia plantean la siguiente pregunta: ¿cuánto
tiempo de uso diario puede considerarse un adecuado cumplimiento? Esta respuesta sigue siendo controvertida, aunque existe
un cierto consenso en considerar el tiempo mínimo en 4 h/noche,
el 70% de las noches36 .
Con el avance tecnológico actual, los equipos nuevos de CPAP
domiciliario pueden realizar una lectura y un seguimiento fiable
de la adherencia del paciente. Además, registran no solo las horas
de uso, sino también la presencia de fugas por la mascarilla y el
IAH residual. A pesar de la importancia capital de este aspecto del
seguimiento, no hay normas para la lectura de estos datos de cumplimiento, ni sobre cómo hay que valorar el resto de información
que aportan (por ejemplo, señales de flujo, medición de fugas por
la mascarilla, etc.). En relación con esto, se ha publicado en 2013
un comunicado oficial de la Sociedad Americana del Tórax56 donde
concluyen que las horas de uso de la CPAP pueden ser determinadas
de forma fiable a partir de estos modernos equipos de CPAP, pero
la información de eventos residuales (apnea/hipopnea) y los datos
de fugas no son tan fáciles de interpretar, y las definiciones de estos
parámetros varían entre los fabricantes de CPAP.

Otros modos de presión positiva: presión binivel
A pesar de que la mayoría de los pacientes se benefician de
la terapia con CPAP, desde hace tiempo se ha observado que hay
algunos que presentan dificultad para tolerar el dispositivo, fundamentalmente por el esfuerzo que deben hacer durante la espiración
para vencer la presión continua en la vía aérea, sobre todo a altas
presiones. Por este motivo, en 1990 Sanders y Kern57 plantearon
abordar este problema con la introducción de un sistema BIPAP.
Tras demostrar una eficacia similar en el tratamiento del SAHS, se
ha planteado su uso en este subgrupo de pacientes, pero como tratamiento de segunda línea, debido a su mayor coste. Más aún, el
desarrollo tecnológico y los nuevos dispositivos de CPAP con sistema flex, que reducen de manera automática la presión de la CPAP
al inicio de la espiración, ofrecen una alternativa similar a un menor
precio.
Un subgrupo de pacientes que sí parece que podrían beneficiarse
del cambio a BIPAP son aquellos que precisan presiones continuas
muy elevadas de CPAP. Las últimas recomendaciones de la Academia Americana de Sueño43 aconsejan cambiar a un dispositivo
binivel en caso de control insuficiente cuando se alcanzan presiones
de 15 cmH2 O.
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Además de estas indicaciones, existen publicaciones recientes
que plantean el uso de BIPAP en pacientes con hipoventilación
o comorbilidad asociada, como insuficiencia respiratoria crónica
secundaria a EPOC58,59 . Estos estudios evidencian que parece razonable el uso de BIPAP en pacientes de mayor edad, con obesidad
importante, presencia de EPOC o desaturaciones de oxígeno superiores a las que aparecen en el SAHS aislado60 .
El ajuste de presiones y las recomendaciones específicas de titulación de estos dispositivos aparecen recogidas en una Task Force
de la Academia Americana de Sueño publicada en 200843 .
Otros modos de presión positiva: ventilación adaptativa
La presencia de trastornos respiratorios del sueño (TRS) es una
comorbilidad más en muchos pacientes. Es habitual en la práctica
clínica estudiar a pacientes cada vez más complejos, con inestabilidad en el control ventilatorio y con la aparición de apneas centrales
en los estudios de sueño, que no mejoran con la CPAP. En muchos de
ellos subyace una causa cardiológica, principalmente la insuficiencia cardiaca. La creciente evidencia científica revela que el síndrome
de apnea central (SAC) con respiración de Cheyne-Stokes puede ser
un indicador de mayor morbimortalidad, y su tratamiento eficaz
puede mejorar la evolución de estos pacientes61–63 .
Algunos estudios han demostrado que la CPAP reduce el IAH,
mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y reduce la
actividad simpática en la insuficiencia cardiaca64–66 . Sin embargo,
el único ensayo aleatorizado y prospectivo importante hasta la
fecha es el Canadian Positive Airway Pressure67 , que comparó en
pacientes con insuficiencia cardiaca y TRS, asignados al azar, la terapia de CPAP frente a la atención médica habitual. En este ensayo
no se observó gran diferencia en la supervivencia libre de trasplante cardiaco, y la CPAP fue ineficaz en la supresión del síndrome
de apnea del sueño en casi la mitad de los pacientes. Un análisis post-hoc demostró que el subgrupo de pacientes en los que
la CPAP redujo el IAH a menos de 15 eventos/h presentó mejor
pronóstico68 .
La servoventilación adaptativa (SVA) es una nueva modalidad
terapéutica, introducida en la práctica clínica en la última década e
indicada para tratar apneas centrales, mixtas y apneas complejas. La
SVA administra una presión de soporte ajustada a las necesidades
del paciente con el objetivo de estabilizar la ventilación minuto.
Uno de los primeros estudios sobre el efecto a corto plazo de la
SVA, realizado por Teschler et al. en 200169 , reportó efectos favorables de la SVA en comparación con oxígeno, CPAP o BIPAP en la
mejoría de los trastornos respiratorios centrales del sueño.
Respecto al tratamiento idóneo del SAC, la evidencia basada en
ensayos clínicos controlados es limitada. Aurora et al.70 publicaron en 2011 una guía práctica para el tratamiento del SAC, tras una
revisión y metaanálisis de la literatura basada en la evidencia. Estos
autores recomiendan, con calidad estándar, el uso de CPAP para
normalizar el IAH en el tratamiento inicial del SAC en la insuficiencia cardiaca, y como segunda línea, el oxígeno y la SVA, ya que esta
última mejora significativamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el IAH. El resto de las modalidades terapéuticas
(BIPAP, acetazolamida, zolpidem, triazolam, etc.) presentaron muy
poca evidencia y solo se recomiendan de forma opcional en algún
subtipo de apnea central. Aunque otros subtipos de SAC parecen
responder también a la CPAP, hay que tener precaución cuando se
extrapola a otras formas de apnea central.
Otra revisión sistemática, publicada posteriormente, acerca del
tratamiento con SVA de los TRS en pacientes con insuficiencia cardiaca, realizada por Sharma et al.71 , concluye que la SVA es más
eficaz que las medidas terapéuticas estándar para reducir el IAH,
mejorar la función cardiaca y la capacidad de ejercicio.
La SVA puede también tratar eficazmente las apneas complejas
que aparecen en el tratamiento con CPAP, como el SAC inducido

por opioides, aunque la mayoría de los datos demuestran que estas
condiciones son transitorias y autolimitadas72–74 .
Por último, se están realizando en la actualidad 2 importantes
estudios multicéntricos, aleatorizados y controlados (el SERVE-HF
y el ADVENT-HF) que intentan confirmar el impacto pronóstico de
la SVA en el tratamiento de los TRS en la insuficiencia cardiaca, y
que podrán dar una respuesta definitiva sobre el efecto a largo plazo
de este tratamiento.
Otros tratamientos
Las propuestas del espectro terapéutico para el SAHS no son
excluyentes ni únicas. De hecho, deben ofrecerse al paciente como
parte de un amplio abanico de posibilidades, que pueden emplearse
de forma aislada o en combinación, y siempre adaptadas a cada
caso. En general, estas alternativas terapéuticas buscan estabilizar
la vía aérea y evitar su colapso.
En todos los pacientes con SAHS deben establecerse una serie de
medidas generales que incluyen: 1) una adecuada higiene de sueño
para favorecer la cantidad y calidad de sueño; 2) el control de los
hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco; 3) evitar la toma de fármacos con efecto deletéreo en la respuesta ventilatoria o bien con
afectación de la estructura del sueño; 4) la recomendación de pérdida de peso a todos los pacientes obesos y con sobrepeso, ya sea
mediante tratamiento dietético y ejercicio, o bien, en los casos más
extremos, con cirugía bariátrica16,36,41 , y 5) tratamiento postural,
en casos de SAHS posicional, a través del uso de una pelota de tenis
en la espalda, que es la recomendación más habitual, aunque el
cumplimiento no suele ser muy alto, y la respuesta, parcial. Actualmente, dentro del Grupo Español de Sueño se están evaluando
dispositivos posturales vibrátiles, con un posible mejor cumplimiento, que pueden ser una alternativa para aquellos pacientes que
no toleran la CPAP.
Los dispositivos de avance mandibular disminuyen la obstrucción orofaríngea sujetando, en avance, la mandíbula y la lengua.
Es un tratamiento alternativo que está indicado en pacientes con
ronquido, en individuos no obesos con SAHS leve-moderado y en
aquellos que no toleran la CPAP3,75–77 . Datos recientes apuntan que
incluso se podría indicar en SAHS severos78 .
Los datos de la literatura respecto a este tratamiento concluyen
que el dispositivo de avance mandibular, comparado con placebo,
mejora el ronquido, el IAH y la somnolencia subjetiva. También
algún estudio ha demostrado una mejoría en el riesgo cardiovascular y cambio en la presión arterial79,80 .
En cualquier caso, se debe tener en cuenta que existen muchos
modelos de dispositivos de avance mandibular en el mercado, lo
que hace difícil comparar su eficacia y extrapolar datos. Además,
estos dispositivos deben ser ajustados por equipos experimentados
(ortodoncistas y/o maxilofaciales) y se recomienda la comprobación de su efectividad mediante estudios de sueño.
Nuevos dispositivos intraorales han mostrado resultados favorables utilizando un principio diferente. Así, la aparición de nuevos
generadores de presión negativa (oral negative pressure therapy,
Winx® by Apnicure Inc., Redwood City, CA, EE. UU.) y nuevos sistemas nasales, que intentan emular la presión de la CPAP a través de
la colocación de válvulas adhesivas en las fosas nasales, muestran
resultados preliminares prometedores, pendientes de completar
con estudios prospectivos81 .
Por último, se han publicado recientemente por el STAR Trial
Group82 resultados sobre la estimulación de los músculos dilatadores de la faringe (principalmente el geniogloso) en 126 pacientes
seleccionados, con resultados prometedores a 12 meses.
Conclusiones
El SAHS es una entidad muy prevalente y con altas tasas de
infradiagnóstico en el momento actual, que merma, de manera
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importante, la calidad de vida de los pacientes. El envejecimiento
de la población y el aumento de la obesidad son cofactores importantes en el previsible incremento de la prevalencia futura de este
síndrome y, consecuentemente, en su mayor implicación sociosanitaria.
Además, se ha demostrado un pronóstico vital negativo por
accidentalidad y por morbimortalidad cardiovascular, y, en este
sentido, el tratamiento domiciliario con CPAP es efectivo y eficaz,
controla los costes sanitarios y reduce los ingresos hospitalarios. Por
otro lado, existe una correlación entre la adherencia del paciente al
tratamiento y los resultados del mismo. Es por esto que, al igual que
en otras enfermedades crónicas, debe hacerse especial hincapié en
la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de esta terapia, con el
apoyo de programas liderados por Enfermería, con la participación
del médico de atención primaria y con la utilización de recursos
como la telemedicina.
La notable evidencia científica actual obliga a que se revisen
las indicaciones de prescripción de CPAP basándose en la gravedad del SAHS, la coexistencia de síntomas y/o comorbilidades, y
en determinadas situaciones o grupos especiales como mujeres,
niños y ancianos, que están incrementando la demanda asistencial
actualmente.
Por último, en estos tiempos de cambios, con importantes avances en la tecnología y en la comunicación, el SAHS crea retos e
iniciativas de investigación en múltiples campos y especialidades,
que son necesarias para tomar mejores decisiones a la hora de abordar una enfermedad crónica con impacto sociosanitario, y que son
clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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