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RESUMEN  
 

Título: APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS) EN PACIENTES CON 
ACROMEGALIA 
 
Objetivo: Identificar la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) en 
pacientes con acromegalia 
 
Tipo de estudio: Estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo 
  
Material y Métodos: Estudio descriptivo, en pacientes con acromegalia del 
servicio de endocrinología de UMAE HE 14, Veracruz, de septiembre a diciembre 
de 2014, en pacientes de género indistintos, mayores de 18 años de edad, se 
analizaron características sociodemográficas, clínicas, antropométricas, y 
aplicación de la Escala de Medición diurna Epworth. Se realizó estadística 
descriptiva, con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas y 
porcentajes y frecuencias para variables cualitativas, Chi cuadrado de Pearson. En 
SPSS V 22. 
Resultados: Se estudiaron 61 pacientes, predominaron los hombres  39 (63.9 %), 
23 (37.7 %) tuvieron sobrepeso, con media de IMC de 29.82 ± 5.68. Como factor 
de riesgo modificable la obesidad predomino en 34 (55.7 %) pacientes y riesgo no 
modificable las alteraciones craneofaciales en 51 (83.6 %) pacientes. Los 
ronquidos predominaron en 47 (77 %) pacientes y somnolencia excesiva en 27 
(44.3). La complicación mayor fue la cardiovascular en 28 (45.9 %) pacientes. La 
escala de Epworth fue normal en 50 (82 %) pacientes. Se considero como 
candidatos para el tratamiento con presión positiva de CPAP a 6 (9.8 %) 
pacientes. La prevalencia de apnea obstructiva del sueño fue de un 16.4 % (10 
pacientes), mayor en hombres con 6 (27.30 %) pacientes. 

Conclusiones: La apnea obstructiva del sueño es mayor en los hombres, la 
obesidad es un factor de riesgo, las complicaciones cardiovasculares son 
frecuentes así como los ronquidos. 
 
 
 
Palabras claves: prevalencia, apnea obstructiva del sueño, acromegalia. 
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Abstract 
Title: obstructive sleep apnea (OSA) in Patients with Acromegaly 
 
Objective: To identify the prevalence of obstructive sleep apnea (OSA) in patients 
with acromegaly 
 
Type of study: descriptive, longitudinal study 
  
Material and Methods: A descriptive study in patients with acromegaly 
endocrinology service UMAE HE 14, Veracruz September to December 2014, 
indistinct gender in patients over 18 years of age, sociodemographic, clinical, 
anthropometric analyzed, and application of measurement Epworth Scale daytime. 
Descriptive statistics were performed, with mean and standard deviation for 
quantitative and frequencies and percentages for qualitative variables, Chi square 
of Pearson. In SPSS V 22. 
Results: 61 patients were studied, 39 men predominated (63.9%), 23 (37.7%) 
were overweight, with mean BMI of 29.82 ± 5.68. As a modifiable risk factor for 
obesity predominance in 34 (55.7%) patients and non-modifiable risk craniofacial 
abnormalities in 51 (83.6%) patients. Snoring predominated in 47 (77%) patients 
and excessive sleepiness in 27 (44.3). The major complication was cardiovascular 
in 28 (45.9%) patients. The Epworth scale was normal in 50 (82%) patients. It was 
considered as candidates for treatment with CPAP positive pressure of 6 (9.8%) 
patients. The prevalence of obstructive sleep apnea was 16.4% (10 patients), 
higher in men with 6 (27.30%) patients. 
 
Conclusions: Obstructive sleep apnea is greater in men, obesity is a risk factor, 
cardiovascular complications are common and snoring. 
 
 
 
Keywords: prevalence, obstructive sleep apnea, acromegaly. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se caracteriza por 

episodios repetidos de oclusión completa o parcial (hipopnea) de la vía aérea 

superior durante el dormir. Comúnmente se acompañan de una reducción en la 

saturación de oxígeno o un breve alertamiento (arousals) electrocardiográfico. (1) 

La acromegalia y el gigantismo se deben a la producción excesiva de Hormona del 

crecimiento (GH), generalmente por un adenoma hipofisiario. Es una enfermedad 

poco frecuente Las prevalencias reportadas en otros países son bajas, entre 40 a 

60 por millón, con una incidencia de 3 a 4 nuevos casos por millón de habitantes 

año. La causa en más del 95% de los casos es adenoma hipofisiario, con algunos 

casos raros de producción neoplásica ectópica de hormona de crecimiento u 

hormona liberadora del crecimiento (GHRH) (2). 

 

El SAOS aumenta la morbimortalidad en pacientes con acromegalia. Los 

pacientes con acromegalia presentan cambios estructurales en tejidos oseos y 

blandos provocando cambios anatomicos en tejidos de vias respiratorias altas 

llevando a una reducción o colapso de la via aerea y con esto apneas del sueño. 

La principal complicación de SAOS en pacientes con acromegalia son la 

alteraciones cardiovasculares. (3) 

Este estudio tiene la finalidad de diagnosticar la prevalencia de SAOS en 

pacientes con acromegalia del hospital Unidad Medica de Alta Especialidad 

(UMAE 14) para iniciar un tratamiento oportuno y asi reducir la morbimortalidad de 

los pacientes con Acromegalia. 
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ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza contra las 

Enfermedades Respiratorias (GARD), mencionan que el síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (SAOS) es una de las enfermedades respiratorias crónicas 

comunes en los adultos, con alrededor de 100 millones de personas en el mundo. 

Es un problema de salud pública, ya que se estima que lo padecen 24% de los 

hombres y 9% de las mujeres; cuando SAOS se asocia a somnolencia diurna 

excesiva la prevalencia poblacional es de 3.2% en la Ciudad de México (4.4% en 

hombres y 2.4% en mujeres), datos similares a los reportados por países 

desarrollados. Se calcula que más del 90% de los enfermos no está 

diagnosticado. (4). La obesidad es el principal factor de riesgo para presentar 

SAOS. Existe evidencia para apoyar la obesidad como factor causal en la etiología 

de SAOS. En un estudio poblacional realizado con 2148 pacientes, la prevalencia 

de obesidad fue significativamente mayor en los pacientes con SAOS. Otro 

estudio de 161 pacientes obesos (IMC> 30kg/m2) mostró que SAOS estaba 

presente en más del 50%. Utilizando datos de la población de Wiscolsin Sleep 

Cohort Study, Young et al. Estima que en el 41% de los adultos con SAOS Leve 

(IAH> 5), y en el 58% de aquellos con SAOS moderado (IAH > 15) se debió 

sobrepeso con un IMC > 25kg/m2. 

Varios estudios han confirmado la obesidad y el Indice de masa corporal 

(IMC) como predictores de la SAOS. Otras variables antropométricas pertinentes 

han sido asociadas con SAOS como la circunferencia del cuello, circunferencia de 

la cintura, cintura-cadera, y la adiposidad visceral. (5) 

El origen de SAOS es multifactorial e individual (obesidad, retrognatia, 

micrognatia, macroglosia, hipertrofia amigdalina, elongación de la úvula, paladar 

ojival, predisposición genética, entre otros) que inducen la  obstrucción y colapso 

de la faringe durante el dormir. 
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Apnea obstructiva: Ausencia o reducción > 90% de la señal respiratoria 

(termistores, cánula nasal o neumotacógrafo) de > 10 segundos de duración en 

presencia de esfuerzo respiratorio detectado por las bandas toracoabdominales 

ERAM: (Esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares) Período > 10 

segundos de incremento progresivo del esfuerzo respiratorio (idealmente 

detectado por un incremento progresivo de la presión esofágica que acaba, con un 

microdespertar (no hay una reducción evidente de la amplitud del flujo –criterio de 

hipopneas-). 

IAH: Suma del número de apneas e hipopneas (es el parámetro más 

frecuentemente utilizado para valorar la gravedad de los trastornos respiratorios 

durante el sueño. Consiste en la suma del número de apneas + hipopneas + 

ERAM por hora de sueño (o por hora de registro si se usa una poligrafía 

respiratoria). (6) 

La acromegalia es una enfermedad crónica multisistémica causada por 

hipersecreción de hormona de crecimiento. 

La incidencia estimada es de 3 a 4 casos por millón de habitantes por año y la 

prevalencia es aproximadamente de 69 casos por millón de habitantes; la edad de 

manifestación se estima alrededor de los 45 años y no hay predilección por 

género. En México no existen informes oficiales acerca de la incidencia y 

prevalencia de esta enfermedad. La causa más común de acromegalia es por 

adenoma hipofisiario, responsable de 95% de los casos, casi todos (60-70%) por 

macroadenomas. La mortalidad es aproximadamente dos veces mayor que en la 

población general; se relaciona con reducción de esperanza de vida de 10 años. 

Las causas de muerte son predominantemente por enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular y respiratorias (7). El diagnóstico se realiza con cuantificación 

elevada del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) según edad y 

género y se corrobora con un nadir de hormona del crecimiento mayor de 1ng/ml a 

las dos horas de la ingestión de 75g de glucosa. Se prefiere el tratamiento 
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quirúrgico para la mayoría de los pacientes. Las concentraciones séricas de 

hormona de crecimiento se controlan una hora después de haber resecado el 

adenoma, la cirugía transesfenoidal es la preferida y en manos expertas cura a la 

mayoría de los pacientes con microadenomas circunscritos (80%) y 

concentraciones de hormona de crecimiento menores de 40mg/ml. (8) 

La apnea obstructiva por macroglosia, prognatismo, hipertrofia del cartílago 

mucoso-laríngeo y xifoescoliosis; los pulmones muestran capacidad de difusión 

normal con incremento de la distensibilidad y del número y tamaño de los alvéolos. 

Existen también voz ronca relacionada con hipertrofia de la laringe y crecimiento 

de los senos paranasales. (9) 

En 1970, Wright et al. Informó por primera vez que los trastornos 

respiratorios son una causa importante de la morbilidad y mortalidad elevada en 

pacientes con Acromegalia. La apnea del sueño ha demostrado ser un factor de 

riesgo adicional de aumento de la mortalidad en la Acromegalia.  

La prevalencia de síndrome de apnea del sueño (SAS) en la acromegalia es 

alta. Consecuencias de SAOS son graves y se asocian con una mayor morbilidad 

y mortalidad. Weiss et al. Evaluó la frecuencia relativa y los factores predictivos de 

SAS en un grupo de pacientes con acromegalia (n = 55). La frecuencia relativa de 

SAS en este grupo de pacientes con acromegalia fue del 75%. Los predictores 

independientes de SAS fueron: aumento de la actividad de la acromegalia, la 

mayor edad y la circunferencia del cuello. No se observó asociación entre SAS y el 

IMC y los hallazgos de ORL. El papel del género fue polémico. (10) 

Davi et al. Informó en un estudio de 36 pacientes con Acromegalia una 

prevalencia de SAOS del 56%, el sexo masculino, la edad, IMC y duración de la 

enfermedad se asociaron a SAOS. (11). Investigaciones relacionadas con 

trastornos del sueño han demostrado que se ha visto hasta un 50% la apnea del 

sueño en pacientes con acromegalia. (12) 
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Mientras que las apneas obstructivas debido al estrechamiento de la vía aérea 

superior a pesar del esfuerzo respiratorio en curso parecen que es causada más 

por los cambios en los tejidos blandos de la faringe que debido a anomalías 

esqueléticas (13). Continúa siendo una cuestión de debate si la gravedad de la 

apnea del sueño está asociada con la actividad y duración de la enfermedad.  

Aunque SAOS ocurre comúnmente en la acromegalia, se ha informado 

recientemente de una inesperada alta prevalencia de apnea central del sueño 

(CSA) en estos pacientes. Pacientes con acromegalia con CSA han aumentado el 

factor-1 los niveles de crecimiento similares a la insulina (IGF-1), en comparación 

con sus homólogos con SAOS y hormona del crecimiento (GH). Para examinar la 

relación entre la apnea del sueño, control de la respiración y la actividad hormonal 

en la acromegalia, se realizó un estudio del sueño y se examinó la respuesta 

ventilatoria a la hipoxia en reposo CO2 (HVR) y 8 mm Hg por encima de descanso 

CO2 (HHVR) e hipercapnia (HCVR) en 54 pacientes con acromegalia que también 

se sometieron a evaluación endocrinológica detallada. Los pacientes con CSA (n = 

11) tuvieron mayor HCVR (3,47 +/- 0,57 L / min / mm Hg) que los pacientes con 

apnea obstructiva del sueño (SAOS) (1,86 +/- 0,19, n = 33) y pacientes sin apnea 

del sueño (1,77 +/- 0,21, n = 10). El análisis de regresión lineal múltiple reveló que 

HCVR, HHVR, y el IGF-1 podría explicar 39% de la variabilidad en el grado de 

CSA en pacientes con acromegalia con apnea del sueño. Se concluye que la 

mayor capacidad de respuesta ventilatoria y los parámetros hormonales elevados 

de actividad de la enfermedad contribuyen a la patogénesis de la apnea central del 

sueño en la acromegalia (14).	  

Los pacientes que sufren de acromegalia muestran un aumento de 1.6 a 3.3 

veces en la tasa de mortalidad, que es debido a trastornos respiratorios en 25% de 

los casos. En estos pacientes, la mortalidad para la enfermedad pulmonar es 2-3 

veces mayor que en la población general. Las deformidades de los huesos 

faciales, edema e hipertrofia de la mucosa de la laringe y de la faringe y los 

cartílagos, la ampliación de la lengua y el colapso inspiratorio de la hipofaringe, 
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todos pueden contribuir a alteraciones respiratorias. Los pólipos nasales, "rinitis 

hormonal", los cambios de la voz y los ronquidos son ocurrencias comunes. Un 

síndrome respiratorio obstructivo causado por engrosamiento de la mucosa de las 

vías respiratorias superiores y los bronquios se observa en el 25% de mujeres y 

70% de los pacientes masculinos. El síndrome de apnea del sueño (SAS) afecta a 

un 60-70% de los pacientes con acromegalia. SAS puede ser obstructiva, el tipo 

central o mixta. SAS obstructiva es la forma predominante en la acromegalia. Es 

debido a la obstrucción intermitente de las vías respiratorias superiores con 

actividad conservada del centro respiratorio, como demuestran los notables 

esfuerzos respiratorios torácicos y abdominales. La patogénesis del tipo central de 

SAS es más compleja. El estrechamiento de las vías aéreas superiores puede 

inducir inhibición refleja del centro respiratorio. El aumento de los niveles de GH y, 

posiblemente, los defectos en las vías somatostatinergica, pueden aumentar la 

respuesta ventilatoria del centro respiratorio al dióxido de carbono, lo que conduce 

al paro respiratorio. En el tipo mixto de SAS, los fenómenos que subyacen a las 

otras dos formas coexisten. Desaturación de oxígeno concomitante con los 

episodios de apnea representa el despertar nocturno frecuente y somnolencia 

diurna. La privación del sueño relacionado con la SAS parece favorecer la 

aparición de la hipertensión. La hipoxemia con duración corta puede inducir 

elevaciones prolongadas de la presión arterial, mediada por la disminución de la 

generación endotelial de óxido nítrico. (15) 

Roncopatía crónica: es el síntoma con mayor sensibilidad (su ausencia hace poco 

probable el diagnóstico de SAHS). Sin embargo la mayoría de roncadores no 

tienen SAHS (roncan el 40% de los varones y el 20% de las mujeres de la 

población general). Por ello la presencia de roncopatía crónica como síntoma 

único no es suficiente para la realización de una prueba de sueño con intención 

diagnóstica de SAHS. 

Apneas presenciadas: es el síntoma con mayor especificidad, la cual aumenta si 

son observadas de forma repetida durante la misma noche y si son prolongadas. 
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Hipersomnia diurna o tendencia a dormirse involuntariamente ante situaciones 

inapropiadas: síntoma poco específico y sensible pero el de mayor importancia ya 

que marca la intensidad clínica del SAHS. Su presencia no explicada por 

circunstancias evidentes es suficiente aun en ausencia de otros síntomas o signos 

para la realización de un estudio de sueño con carácter diagnóstico. (16) 

La medición de la hipersomnia puede realizarse mediante métodos subjetivos, el 

más utilizado es el cuestionario de Epworth. La presencia de una puntuación por 

encima o igual a 12 puntos (sobre 24 puntos) indica hipersomnia patológica. 

Aunque está sujeto a variaciones culturales, de edad y sexo y tiene escasa 

correlación con las medidas objetivas, es útil especialmente en el seguimiento del 

paciente con medidas repetidas. (17) 

Existen varias ecuaciones de predicción clínica que nos permiten incrementar la 

eficiencia diagnóstica. La más utilizada es la versión simplificada del SACS (del 

inglés sleep apnea clinical score) que se basa en la medición del cuello en 

centímetros, con el paciente sentado, cuello en posición neutra y a nivel de la 

membrana cricotiroidea. A la medida obetnida en centímetros se sumarán 4 

puntos si el paciente padece hipertensión arterial sistémica, 3 en presencia de 

ronquido habitual ( más de 5 noches por semana) y 3 en caso de que se reporten 

apneas presenciadas por el compañero de habitación (5 noches por semana). 

Este algoritmo tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 63%, su utilidad 

radica en estimar la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad de 

acuerdo a tres categorías: 1) probabilidad baja: puntaje total <43; 2) probabilidad 

intermedia: 43 a 48 puntos; 3) probabilidad alta: > 48 puntos. (18) 

El diagnóstico considerado como el estándar de referencia es la Polisomnografia 

(PSG) nocturna que consiste en que el paciente acuda a un laboratorio de sueño y 

un técnico especializado le coloque sensores de electroencefalograma, 

electrooculograma, electromiograma de mentón y tibial anterior, micrófono para 

ronquido, bandas en tórax y abdomen para registrar movimiento o esfuerzo 
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respiratorio, oximetría de pulso, sensor de posición corporal, sensor de flujo 

oronasal. Un IAH <5 eventos/hora se considera normal, entre 5 y 15 es 

enfermedad leve, de 15 a 30 moderada y > 30 eventos/hora el SAOS es grave. 

(19) 

La poligrafía respiratoria o monitores portátiles, es otra forma de realizar 

diagnóstico de SAOS es un equipo simplificado son aparatos más sencillos que se 

pueden utilizar en la casa del paciente y no requieren personal especializado para 

su colocación. Miden parámetros cardiorrespiratorios, como oximetría de pulso, 

flujo de aire (generalmente a través de un sensor de presión nasal), frecuencia 

cardiaca, posición corporal, ronquido, movimiento respiratorio ( con bandas de 

tórax y abdomen), tonometría arterial, movimiento de extremidades. En México se 

ha validado algunos algoritmos automatizados encontrándose buen acuerdo entre 

la calificación automática y el examen manual. La calificación automatizada se 

basa en diferentes señales; algunos equipos se basan en la oximetría de pulso, 

otros en tonometría arterial y algunos en flujo nasal. Estas señales se utilizan para 

calcular un índice de eventos respiratorios equivalente a un IAH. (20) 

La mejor indicación de una poligrafía respiratoria es en pacientes con elevada 

sospecha clínica de SAOS (probabilidad alta) y que no cursan con estados 

comórbidos significativos. (21) 

El tratamiento de SAOS se divide en varios aspectos. Medidas generales: Control 

de peso es la más importante y aplicable en todos los pacientes. Una disminución 

del 10% en el IMC puede reducir el IAH en 20%. Evitar el consumo de tabaco, 

alcohol, y sedantes. (22) 

No existen medicamentos hormonales, estimulantes del centro respiratorio y 

modificantes de la macroarquitectura de sueño (supresores de sueño MOR), 

ninguno tiene una indicación como tratamiento del SAOS. (23) 
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Existen dispositivos orales como los dispositivos de avance mandibular (DAM) 

tienen como objetivo incrementar el espacio faríngeo movilizando el maxilar 

inferior hacia delante, son eficaces y están indicados en enfermedad leve-

moderada y cuando no tolera un dispositivo de presión positiva. (24) 

Los dispositivos mecánicos está constituido por los dispositivos de presión positiva 

en la vía aérea. Estos son pequeños y silenciosos compresores que a través de un 

circuito y una mascarilla, aplican presión positiva a la vía aérea. Funcionan como 

una férula neumática incrementando la presión transmural, amplían el área de 

sección transversa de la faringe y aumentan el volumen pulmonar evitando así el 

colapso. Tienen como ventaja que actúan en toda la vía aérea. Actualmente son el 

tratamiento de elección más eficaz y por lo tanto de elección. Estan indicados en 

todos los casos graves y en los pacientes con SAOS leve-moderada con 

somnolencia excesiva diurna y riesgo cardiovascular elevado. 

Existen diferentes dispositivos de presión positiva para el tratamiento de SAOS. 

Dispositivos de presión fija conocido como CPAP, Dispositivos autoajustables, 

Dispositivos de dos presiones (BIPAP) estos últimos general una presión mayor 

durante la inspiración y menor durante la espiración. (25) 

Dado el significado pronóstico negativo de este trastorno respiratorio, 

polisomnografía debe incluirse como procedimiento de rutina en la acromegalia, 

siendo obligatoria en aquellos pacientes considerados de alto riesgo (varones de 

edad avanzada, el sobrepeso, la diabetes). Tratamiento intensivo apropiado debe 

ser implementado para minimizar el impacto clínico de SAOS en la acromegalia. 

Por lo tanto, ya que los eventos cardiovasculares son la principal causa de 

mortalidad en los pacientes con acromegalia, es razonable la hipótesis de que 

SAOS participa en el ciclo de vida reducido de estos pacientes. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de identificar la 

prevalencia de SAOS en pacientes con el diagnostico de Acromegalia de la 

consulta externa de Endocrinología, en la UMAE HE #14 de Veracruz, Ver; en el 

periodo 2014-2015. Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo.  

Criterios de inclusión: Pacientes de la consulta externa de Endocrinología, 

con diagnóstico de Acromegalia, con edad de 18 a 70 años, de ambos sexos, 

adscritos a la UMAE HE #14.  

Criterios de exclusión: Pacientes que no firmaron consentimiento informado, 

que tuvieran algún tipo de retraso mental y pacientes foráneos. Con las fuentes 

primarias de Endocrinología, se procedió a realizar la lista de los pacientes con 

diagnóstico Acromegalia, se realizó un cuestionario a los pacientes con 

Acromegalia previo consentimiento informado, que incluyo una encuesta de 

somnolencia excesiva diurna (Escala de Epworth), la información de fecha de 

nacimiento, características sociodemográficas, características clínicas, estado 

clínico actual, exploración física, saturación de oxigeno con oximetría de pulso. Se 

realizaron variables antropométricas (peso y talla) se determinó el índice de masa 

corporal así como medición de circunferencia de cuello. 

A los pacientes con Acromegalia con riesgo clínico de SAOS intermedio y alto se 

les solicitó Poligrafía Respiratoria. Pacientes a los que se les diagnostico SAOS 

mediante clínica y Poligrafía Respiratoria se les indico tratamiento con CPAP, se 

recolectaron los datos epidemiológicos, clínicos, así como resultados de la Escala 

de Medición diurna Epworth y medición de circunferencia de cuello. 

Posteriormente se vaciaron los resultados obtenidos en una base de datos y se 

realizó el análisis estadístico conveniente para obtenerse resultados finales. Una 

vez obtenidos los resultados se procedió a realizar las graficas y tablas necesarias 

para análisis de resultados; y llegar a la conclusión final. Una vez concluido el 
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trabajo de investigación fue evaluado por el equipo multidisciplinario de 

investigación médica para autorización e imprimir el trabajo de investigación. 

 

Análisis Estadístico 

El estudio se realizó previa autorización del comité local de ética e 

investigación de la unidad médica. Se determinó por medio de estadística 

descriptiva, con promedios y desviación estándar para variables cuantitativas y 

porcentajes y frecuencias para variables cualitativas, Chi cuadrado de Pearson. 

Un valor de p < 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. Los datos 

fueron analizados utilizando el software SPSS TM 22.0 (SPSS, Chicago, IL, 

EE.UU.). 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron 61 pacientes, se identificaron 22 (36.1%) hombres y 39 (63.9 

%) mujeres, 23 (37.7 %) tuvieron sobrepeso, con primaria fueron 21(34.4 %) y 

casados 38 (62.3 %), cuadro 1. La media de edad en años fue de 52.51 ± 12.25, 

R: 60, (23-83); peso de 77.34 ± 18.28 R:104 (40-144) y del IMC de 29.82 ± 5.68, 

R: 28.69, (16.66-45.35). Cuadro 2. Como factor de riesgo modificable la obesidad 

predomino en 34 (55.7 %) pacientes y como factor de riesgo no modificable en 51 

(83.6 %) pacientes las alteraciones craneofaciales. Como sintomatología nocturna 

los ronquidos predominaron en 47 (77 %) pacientes y en sintomatología diurna la 

somnolencia excesiva en 27 (44.3). Cuadro 3. En cuanto a exploración física con 

cuello corto fueron 44 (72.1 %) y dentro de éste con 32 (52.5 %) fue de una 

probabilidad baja en cuanto a la medición del cuello. La complicación mayor fue la 

cardiovascular predomino la hipertensión arterial, en 28 (45.9 %) pacientes. 

Cuadro 4. El grado II de Mallampati fue en 30 (49.2) pacientes, la escala de 

Epworth fue normal en 50 (82 %) pacientes. Cuadro 5. Se considero como 

candidatos para el tratamiento con presión positiva de CPAP solo fue en 6 (9.8 %) 

pacientes, cuadro 6. La prevalencia de apnea obstructiva del sueño fue de un 16.4 

% (10 pacientes) y por género fue mayor en los hombres con 6 (27. 30 %) 

pacientes. Cuadro 7A y 7B. 
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CUADROS Y GRAFICAS 

 

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 n:61 % 

 
GÉNERO 
MASCULINO 

 
 

22 

 
 

36.1 
FEMENINO 39 63.9 

   
IMC1   
BAJO PESO 1 1.6 
NORMAL 8 13.1 
SOBRE PESO 23 37.7 
OBESIDAD GRADO I 19 31.1 
OBESIDAD GRADO II 6 9.8 
OBESIDAD GRADO III 4 6.6 

   
ESCOLARIDAD   
ANALFABETA 3 4.9 
PRIMARIA 21 34.4 
SECUNDARIA 15 24.6 
PREPARATORIA 8 13.1 
PROFESIONAL 14 23 

   
ESTADO CIVIL   
SOLTERO 13 21.3 
CASADO 38 62.3 
UNIÓN LIBRE 3 4.9 
SEPARADO 1 1.6 
VIUDO 4 6.6 
DIVORCIADO 
 

2 
 

3.3 
 

IMC1: ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 

  
MEDIA 

 
DS 

 
RANGO 

 
MÍNIMO 

 
MÁXIMO 

 
 

EDAD 

 

52.51 

 

12.25 

 

60 

 

23 

 

83 

PESO 77.34 18.28 104 40 144 

TALLA 1.606 0.08 0.4 1.44 1.84 

IMC1 29.82 5.68 28.69 16.66 45.35 

IMC1: ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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CUADRO 3. FACTORES DE RIESGO Y SINTOMATOLOGÍA 

  n:61 % 

 
FRM1   
SIN FACTORES 2 3.3 
TABAQUISMO 6 9.8 
ALCOHOLISMO 3 4.9 
OBESIDAD 34 55.7 
HIPNOTISMO 2 3.3 
POSICIÓN SUPINA AL DORMIR 14 23 

   
FRNM2   
ALTERACIONES CRANEOFACIALES 51 83.6 
HIPOTIROIDISMO 4 6.6 
DIABETES MELLITUS 6 9.8 

   
SINTOMATOLOGÍA NOCTURNA   
RONQUIDOS 47 77 
APNEAS 4 6.6 
DISNEA 3 4.9 
NICTURIA 1 1.6 
DESPERTARES FRECUENTES 1 1.6 
SOMNILOQUIOS 1 1.6 
INSOMNIO 4 6.6 

   
SINTOMATOLOGÍA DIURNA   
SOMNOLENCIA EXCESIVA 27 44.3 
FATIGA 17 27.9 
CEFALEA MATUTINA 4 6.6 
PROBLEMAS DE ATENCIÓN, 
CONCENTRACIÓN Y MEMORIA 

 
12 

 
19.7 

ALTERACIONES DEL ESTADO DE ANIMO 
 

1 
 

1.6 
 

FRM1: FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 
FRNM2 : FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES 
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CUADRO 4. EXPLORACIÓN FÍSICA, MEDICIÓN DEL CUELLO Y 
COMPLICACIONES 

  
 

n:61 
 

 
% 
 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA   
CUELLO CORTO 44 72.1 
HIPERTROFIA DE AMIGDALAS 14 23 
CALIDAD DE LA MORDIDAD 3 4.9 

   
MEDICIÓN DEL CUELLO EN CM -SACS-   
PROBABILIDAD BAJA < 43 CM 32 52.5 
PROBABILIDAD MEDIA > 43 CM HASTA < 48CM 20 32.8 
PROBABILIDAD ALTA > 48 CM 9 14.8 

   
COMPLICACIONES   
SIN COMPLICACIONES 22 36.1 
CARDIOVASCULARES 28 45.9 
METABOLICAS 6 9.8 
ENDOCRINAS 
 

5 
 

8.2 
 

 
 
 
CUADRO 5. GRADO DE MALLAMPATI Y ESCALA DE EPWORTH 

  
 

n:61 
 

 
% 
 

 
GRADO DE MALLAMPATI   
GRADO I 3 4.9 
GRADO II 30 49.2 
GRADO III 19 31.1 
GRADO IV 9 14.8 

   
ESCALA DE EPWORTH   
NORMAL 50 82 
SUGESTIVA 1 1.6 

ANORMAL 10 
 

16.4 
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CUADRO 6. TRATAMIENTO PARA SAOS 
 

 
TRATAMIENTO PARA SAOS 

 
 
  n:61 % 

   
CPAP 6 9.8 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
CUADRO 7A. ÍNDICE DE APNEA (POLIGRAFIA RESPIRATORIA) 

 
   ÍNDICE DE APNEA  
 n:61 % 

 
NORMAL 51 83.6 
ANORMAL  
 

10 
 

16.4 
 

 
 
 
 
CUADRO 7B. ÍNDICE DE APNEA (POLIGRAFIA RESPIRATORIA) POR 
GÉNERO 

    
 

GÉNERO n (%) 
 

  

    MASCULINO 
 

FEMENINO 
 

TOTAL 
 

 
ÍNDICE DE APNEA 

 
NORMAL 

 
16 (72.70) 

 
35 (89.70) 

 
51 (83.60) 

ANORMAL 6 (27.30) 4 (10.30) 10 (16.40) 

  
 

TOTAL 
 

 
22 (100) 

 

 
39 (100) 

 

 
61 (100) 

 
Chi 2: 0.085 
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DISCUSIÓN 

En 1876 Marie describió por primera vez la Acromegalia como entidad 

clínica. Roxburgh y Collis diez años más tarde describieron la presencia de 

excesiva somnolencia diurna en los casos de acromegalia, y Chappell y Booth  

observaron obstrucción de la vía aérea superior asociada a esta enfermedad (26). 

Sin embargo fue hasta la década de los setenta que Laroche et al describieron la 

asociación de Apnea del sueño y Acromegalia (27). La mortalidad de la 

acromegalia no tratada o parcialmente tratada es aproximadamente el doble de la 

esperada para sujetos sanos de la misma edad en relación con la patología 

cardiovascular, y se señala a la apnea del sueño como posible mecanismo (9). 

En nuestro estudio la prevalencia de apnea obstructiva del sueño fue de un 

16.4 % (10 pacientes) y por género fue mayor en los hombres con 6 (27. 30 %) 

pacientes, la prevalencia de la apnea del sueño en pacientes con acromegalia 

oscila entre un 19 a un 81%, dependiendo de la métodos y criterios de diagnóstico 

utilizados (15). Dado que estas cifras difieren de la prevalencia de apnea del 

sueño en el población general 2% y el 4% para las mujeres y los hombres, 

respectivamente; se sugiere que la acromegalia es un factor de riesgo para el 

desarrollo de la apnea del sueño (28,29). La prevalencia de la acromegalia se ha 

estimado entre 38 y 60 casos por 1.000.000 de habitantes. Para nuestra 

población, consideramos que la muestra de 61 pacientes con Acromegalia que 

estudiamos es representativa de esta patología en nuestro hospital. 

En nuestro hospital el genero femenino predominó con 39 mujeres (63.9%) contra 

22 (36.1%). Como se reporta en otras series,

 

esta enfermedad es más frecuente 

en mujeres que en hombres 57% vs. 43% respectivamente (30). La distribución 

por género en pacientes con acromegalia no es clara, mostrando en algunos 

reportes tendencia a predominar en el género femenino y en otros, el masculino 

(31).  
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Varios estudios epidemiológicos llevados a cabo en Estados Unidos de 

Norteamérica y en Europa han evidenciado que el SAOS es una enfermedad muy 

prevalente que afecta entre 4-6% de hombres y 2-4% de las mujeres en la 

población general adulta de edades medias (28). Además, la prevalencia del 

SAOS aumenta claramente con la edad (32). En nuestro estudio la media en años 

fue de 52.51+ 12.25, R: 60, (23-83). En nuestra población predomino la obesidad 

como factor de riesgo modificable para SAOS en 34 (55.7%) pacientes.  La 

obesidad constituye un claro factor de riesgo para el SAOS tal como se demostró 

en la cohorte de sueño de Wisconsin, en la cual un aumento de la desviación 

estándar en el índice de masa corporal se asoció con incremento de 4,5 veces en 

el riesgo de SAOS. No obstante, aunque gran parte de los pacientes con SAOS 

son obesos, no todos los obesos tienen SAOS y muchos de éstos entran a ser 

catalogados dentro de un grupo definido como síndrome de hipoventilación–

obesidad, caracterizado por hipercapnia asociada con obesidad, mediada por 

mecanismos diferentes (33, 34). La obesidad, por un lado, se asocia con 

alteraciones anatómicas y fisiológicas en la vía aérea así como disminución en la 

capacidad funcional residual. Es importante mencionar que además del índice de 

masa corporal, la disposición de la grasa es relevante, particularmente la obesidad 

central y el aumento del perímetro del cuello (34). En cuanto al factor de riesgo no 

modificable predominaron en nuestro estudio las alteraciones craneofaciales con 

51 pacientes (83.6%). Las alteraciones respiratorias son un motivo importante de 

disminución del rendimiento físico y de morbimortalidad en pacientes 

acromegálicos, y contribuyen en un 25% a la tasa de mortalidad de estos 

pacientes (36). Las alteraciones respiratorias que se desarrollan en la acromegalia 

son consecuencia de los cambios anatómicos que afectan a los huesos 

craneofaciales, los tejidos blandos, la mucosa respiratoria, el volumen pulmonar, 

los músculos respiratorios y la caja torácica. Se produce apnea del sueño hasta en 

el 60% de pacientes y se caracteriza por pausas de apnea durante el sueño 

acompañadas de ronquidos intermitentes, cansancio y somnolencia diurnos, 

cefalea y deterioro cognitivo. La apnea de estos pacientes es mixta, central, con 
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cese de los movimientos respiratorios, de origen obstructivo, por alteraciones 

anatómicas de tejidos blandos, aumento del tamaño de la lengua, hipertrofia de la 

mucosa laríngea y del paladar blando, y colapso faríngeo, lo que conlleva una 

reducción de la vía aérea superior; hay una relación directa entre la gravedad de la 

apnea y el aumento de las partes blandas de la vía aérea superior (13). Se ha 

encontrado una asociación positiva con la edad > 60 años, el peso, un índice de 

masa corporal (IMC) > 30 kg/m2 y unas concentraciones de GH > 2 mU/l, así como 

con la circunferencia del cuello y del dedo como indicadores del crecimiento de los 

tejidos blandos (12). Hablando de sintomatología nocturna con sospecha de SAOS 

predominaron los ronquidos en 47 (77%). El ronquido es un ruido respiratorio que 

se presenta durante el sueño, por lo cual puede ser tanto nocturno como diurno. 

Koskenvuo et al lo definen como "un sonido inspiratorio producido durante el 

sueño por la vibración de diferentes partes de las vías aéreas superiores" (37). 

Hans y Goldberg lo definen como "el sonido producido por la vibración del paladar 

blando contra la pared faríngea posterior (38). La Asociación Americana de 

Alteraciones del Sueño lo define como una respiración grave de la vía aérea 

superior, sin apnea ni hipoventilación, causada por vibración de los tejidos 

faríngeos. Lo clasifica en ronquido leve, moderado y grave, dependiendo 

fundamentalmente de la frecuencia, influencia postural y repercusión sobre las 

personas que conviven con el roncador (39). Powell y Riley lo definen como un 

sonido ronco de una frecuencia entre 400-2.000 Hz y una intensidad superior a 60 

dB (40). Podemos hablar de ronquido simple o benigno, cuando éste es aislado, 

sin asociaciones patológicas ni anomalías anatómicas (obesidad, retrognatia por 

ejemplo) o semiológicas (excesiva somnolencia diurna dificultad de concentración 

por ejemplo) asociadas a alta incidencia de SAHS. En el resto de casos 

hablaremos de ronquido patológico asociado a trastornos respiratorios del sueño 

(41).  El ronquido siempre es un signo de alarma que nos debe orientar a 

preguntar si el paciente tiene apneas observadas u otros síntomas o 

complicaciones que orienten a la sospecha clínica de SAOS. 
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Es de importancia mencionar que en nuestro estudio predominó, la somnolencia 

excesiva en 27 (44.3%). El síntoma diurno más importante en SAOS es la 

excesiva somnolencia diurna (ESD). La ESD es difícil de medir pero se acepta 

definirla como la tendencia a dormirse involuntariamente en situaciones 

inapropiadas. Por ello la ESD fisiológica del embarazo o la post-prandial no se 

consideran verdadera ESD. Hay muchas formas de medir la ESD tanto objetiva 

como subjetivamente (42).  En la exploración física se detectaron 44 (72.1%) 

pacientes de acromegalia con cuello corto. La vía aérea superior puede estar 

comprometida por alteraciones como la distribución de la grasa corporal. Es 

frecuente que se describa a los pacientes con SAOS como obesos con el cuello 

corto y grueso (43). Continuando con datos de exploración física se encontró en 

nuestro estudio que la medición de cuello ajustada de los 61 pacientes con 

acromegalia fue de 32 (52.5%) fue de una probabilidad baja para SAOS. La 

obesidad es el trastorno metabólico más frecuente en el SAOS y su principal factor 

predisponente. También se ha demostrado que estos enfermos tienen un mayor 

perímetro de cuello y más grasa infiltrada en los músculos de esta región que los 

sujetos sanos (44). La circunferencia del cuello, un marcador de obesidad central, 

es el factor que mejor predice el diagnóstico de SAOS. En mujeres, el riesgo de 

SAOS está dado por una circunferencia de cuello > 38 cm, mientras que en 

hombres es > 40 cm (44).  Dentro de las complicaciones de pacientes con 

Acromegalia con sospecha de SAOS fue la complicación cardiovascular en 28 

(45.9%) de pacientes. La apnea del sueño se considera un factor de riesgo 

independiente de la morbilidad cardiovascular. Evidencias actuales demuestran 

que la hipoxia- reoxigenación secundaria a las apneas e hipopneas y su 

finalización son responsables de alteraciones en la homeostasia vascular debido a 

estrés oxidativo produciendo radicales libre, inflamación sistémica y disfunción 

endotelia. Otros mecanismos que causan daño cardiovascular incluyen alta 

activación simpática, cambios en la presión intratorácica y la hipo-hipercapnia (45).  
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La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte del paciente 

acromegálico. Antes de la introducción de tratamientos efectivos, cerca del 80% 

de los pacientes moría a causa de una enfermedad cardiovascular antes de los 60 

años (46). La prevalencia de enfermedad cardiovascular sintomática es del 49% y 

las alteraciones cardíacas que con más frecuencia se encuentran en la 

acromegalia son HTA, hipertrofia ventricular y septal, insuficiencia cardíaca y 

arritmias (47). En la exploración oral de nuestro estudio predomino el grado II de 

Mallampati que resulto en 30 (49.2%) pacientes. La exploración oral y orofaríngea 

debe buscar, alteraciones maxilomandibulares, el volumen lingual en relación a la 

cavidad, la posible presencia de hipertrofia amigdalar y finalmente el aumento de 

volumen de paladar blando, suposición en relación a la pared posterior o la 

presencia de membranas que incrementen su superficie. Es de importancia 

mencionar que la medición de la escala de Epworth fue normal en 50 (82%) 

pacientes. Una forma sencilla como primera aproximación sería utilizar la escala 

de Epworth. Se trata de una escala diseñada para ser realizada por el paciente 

(17). Se puntúa de 0 a 24 y aunque en la literatura anglosajona se considera 

anormal cuando es igual o superior a 10 puntos, los dos estudios realizados en la 

población española sugieren que el límite superior de la normalidad podría estar 

alrededor de 12. Es una escala universalmente aceptada, traducida al castellano y 

validada en población española (48).  En nuestro estudio el diagnóstico de SAOS 

en pacientes con acromegalia se realizo por alta sospecha clínica y Poligrafía 

Respiratoria (PR). La PR es una alternativa aceptable para el diagnóstico de 

SAOS en pacientes con baja probabilidad clínica (descartar SAOS) y alta 

probabilidad clínica y confirmar SAOS. Un problema relevante de las PR, tanto en 

el domicilio como en el laboratorio, es el relacionado con la validación del equipo 

(49). Un meta análisis encargado por la Agencia para la Salud Pública y la 

Investigación de EEUU (AHCPR) evidenció que las sensibilidades y las 

especificidades de los diferentes equipos oscilaban desde el 30-35% al 100%, 

respectivamente (50). A pesar de estas limitaciones, una reciente revisión de la 

literatura sobre el diagnóstico del SAHS con PR, ha encontrado que la PR es una 
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buena alternativa a la PSG, sobre todo cuando se realiza en el hospital, habiendo 

muchos menos datos a la hora de evaluar las PR llevadas a cabo en el domicilio 

de los pacientes (51). La menor disponibilidad, mayores costes y relativa 

complejidad de la Polisomnografia, hace que este "gold standard" no pueda llegar 

a toda la población afecta, lo que ha originado la búsqueda de alternativas más 

sencillas (52). En nuestro estudio se considero como candidatos para el 

tratamiento con presión positiva de CPAP solo fue en 6 (9.8%) pacientes. La 

Presión positiva nasal continua de las vías respiratorias (CPAP) es el tratamiento 

para la mejora de desaturación nocturna, disminución de la presión arterial y 

disminución de los síntomas como cefalea, los ronquidos y la somnolencia diurna 

en pacientes con SAOS de moderado a grave. Además, el uso de CPAP protege 

contra la muerte por enfermedades cardiovasculares y  mejora la mortalidad entre 

los pacientes con SAOS (53).  El tratamiento con CPAP parece ser eficaz en la 

mayoría de los pacientes con acromegalia. Varios informes han demostrado que 

CPAP provoca una regresión de Hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con 

SAOS (54).  
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CONCLUSIONES 
 

 

• La apnea obstructiva del sueño es mayor en los hombres 

• La obesidad es un factor de riesgo  

• Las complicaciones cardiovasculares son frecuentes principalmente la 

hipertensión arterial 

• La caracteristica clinica que predomino fueron los ronquidos 

• Las alteraciones craneofaciales son las de mayor frecuencia 

•  El grado II de Mallampati fue predominante, 

• El tratamiento de CPAP es el tratamiento de elección para SAOS. 

• La prevalencia de SAOS en pacientes con acromegalia fue de 16%, esto es 

muy importante para mantener siempre la sospecha de SAOS en esta 

población particular. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL. OMS 

 

 

 

ANEXO 3. ESCALA DE EPWORTH PARA SOMNOLENCIA EXCESIVA DIURNA 
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ANEXO 4. RIESGO CLINICO DE SAHOS (CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO 
AJUSTADA) 

 

 

• SI EL PACIENTE TIENE RONQUIDO HABITUAL SUME 3 CMS. 
• SI AL PACIENTE LE HAN OBSERVADO APNEAS O PAUSAS RESPIRATORIAS AL 

DORMIR AGREGUE 3CM. 
• SI EL PACIENTE TIENE HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA DIAGNOSTICADA O 

RECIENTEMENTE MEDIDA AGREGUE 4 CMS 
 

PROBABILIDAD DE SAHOS: 

1. < 43 CM BAJA PROBABILIDAD 
2. > 43 CM HASTA < 48CM MODERADA PROBABILIDAD 
3. > 48 CM ALTA PROBABILIDAD 
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DE MALLAMPATI 

 

Clase I: Puede verse paladar blando, fauces, úvula y pilares amigdalares 

Clase II: Puede verse paladar blando, fauces y úvula parcialmente. La úvula contacta con 
base de lengua 

Clase III: Puede verse paladar blando y base de úvula. 

Clase IV: Puede verse únicamente paladar duro y el resto queda fuera de visión. 
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