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RESUMEN  
 

“RIESGO DE SINDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y GRADO 

DE SOMNOLENCIA EN PACIENTES DE LA UMF No. 61” 

 

Introducción.- El Síndrome de Apnea del Sueño es una enfermedad caracterizada por 

episodios repetitivos de apnea o hipoapnea de la vía aérea superior durante el sueño, 

acompañado de microdespertares. Los pacientes con  este Síndrome sin  tratamiento 

tienen riesgo para enfermedades cardiovasculares, accidentes de tráfico o laborales y 

menor calidad de vida. Estudios mencionan que 15 a 20% de la población adulta presenta 

apneas durante el sueño. La prevalencia es de 2-4 % en hombres y 1-2 % en mujeres. 

Con métodos cualitativos de escrutinio podemos valorar el riesgo de padecer esta 

enfermedad. 

 

Objetivos.- Determinar el riesgo  de padecer Síndrome de Apnea del Sueño y el grado 

de somnolencia en pacientes  que acuden a la Unidad de Medicina Familiar No. 61. 

 
Metodología.- Se analizaron un total de 415 pacientes, de 30 a 50 años que acudan a la 

consulta,  previo consentimiento informado, aplicándose  el escore clínico para apnea del 
sueño y la escala de somnolencia de Epworth.  
 

Resultados.- El sexo masculino tiene 10 veces más probabilidad de presentar 

probabilidad alta para SAOS, con OR 10.3 (IC 95% 2.09-50.73) p=0.001La población 
mayor de 40 años tiene mayor probabilidad de presentar SAOS, con OR 0.94 (IC 95% 
0.91-0.98), con p=0.007, pacientes con obesidad tienen  4 veces más riesgo de presentar 
probabilidad alta para SAOS, con OR 4.2 (IC 95% 0.96-16.9), p=0.04. Pacientes con 
hipertensión arterial tienen probabilidad alta de presentar SAOS  OR 0.62 (IC 0.4-0.85) 
p=0. El antecedente personal de Diabetes mellitus tipo 2 no tiene significancia estadística 
con el grado de somnolencia presentado, p=0.43, sin embargo, tener Hipertensión arterial 
sistémica, si se asocia con el grado de somnolencia grave, con OR 0.95 (IC 95% 0.90-
1.01) p= 0.01. Tener somnolencia grave se asocia con probabilidad intermedia para 
SAOS, con OR 0.95 (IC 0.88-1.01) p=0.006.  
 

Conclusiones.- Existen factores modificables que incrementan el riesgo de presentar 

Síndrome de Apnea del Sueño sobre los cuales se pueden incidir dentro de las 

actividades de prevención en  la consulta de medicina familiar, como lo es la disminución 

del IMC y la prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisibles. 

  

 

 

Palabras clave: Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, Escala de Epworth, Score 

Clínico de apnea del Sueño 
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ABSTRACT. 
 

"RISK OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME AND 
GRADUATION OF PAIN IN PATIENTS OF THE FMU No. 61" 

 

Introduction.- Sleep apnea syndrome is a disease characterized by repetitive 

episodes of apnea or hypoapnea of the upper airway during sleep, accompanied 

by micro-awakenings. Patients with this syndrome without treatment are at risk for 

cardiovascular diseases, traffic accidents or work and lower quality of life. Studies 

mention that 15 to 20% of the adult population has apneas during sleep. The 

prevalence is 2-4% in men and 1-2% in women. With qualitative methods of 

scrutiny we can assess the risk of suffering from this disease. 

 

Objectives.- To determine the risk of suffering Sleep Apnea Syndrome and the 
degree of drowsiness in patients attending the Family Medicine Unit No. 61. 
 

Methods: A total of 415 patients, aged 30 to 50 years, who came to the clinic, with 
prior informed consent, were analyzed, applying the clinical score for sleep apnea 
and the Epworth Sleep Scal.  
 

Results.- The male sex is 10 times more likely to present high probability for 

SAOS, with OR 10.3 (95% CI 2.09-50.73) p = 0.001 The population over 40 years 

of age is more likely to present SAOS, with OR 0.94 (CI 95% 0.91-0.98), with p = 

0.007, obese patients are 4 times more likely to present high probability for OSAS, 

with OR 4.2 (95% CI 0.96-16.9), p = 0.04. Patients with hypertension have a high 

probability of presenting SAOS OR 0.62 (CI 0.4-0.85) p = 0.04. The personal 

history of type 2 diabetes mellitus does not have statistical significance with the 

degree of somnolence presented, p = 0.43, however, have systemic arterial 

hypertension, if it is associated with severe somnolence, with OR 0.95 (95% CI 

0.90- 1.01) p = 0.01. Severe drowsiness is associated with intermediate probability 

for OSAS, with OR 0.95 (CI 0.88-1.01) p = 0.006 

Conclusions: There are modifiable factors that increase the risk of developing 
Sleep Apnea Syndrome that can be influenced by prevention activities in the family 
medicine clinic, such as the reduction and the prevention of Chronic Diseases Non-
transmissible. 
 

Key words: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Epworth Scale, Sleep Apnea 
Clinical Score 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS) define al Síndrome 

de Apnea obstructiva del Sueño (SAOS) como una enfermedad que se caracteriza 

por episodios repetitivos de obstrucción total (apnea) o parcial (hipoapnea) de la 

vía aérea superior durante el dormir, que a  menudo ocasionan disminución de la 

saturación sanguínea de oxígeno y normalmente terminan en un breve despertar 

(alertamiento o microdespertar). Por definición, los eventos de apnea e hipoapnea 

tienen una duración mínima de 10 segundos, aunque la mayoría tienen duración 

entre 10 y 30 segundos y de vez en cuando pueden prolongarse por más de un 

minuto. 1 

Según diversos estudios, 15 al 20 % de la población adulta presenta 

apneas durante el sueño. El síndrome de apnea del sueño se define como la 

presencia de síntomas, principalmente somnolencia diurna excesiva, asociada a 

un índice de eventos respiratorios elevado, que convencionalmente se ha 

propuesto en 5 a 10 eventos por hora. La presencia de un índice elevado en forma 

aislada, en ausencia de síntomas, no corresponde a este síndrome. La 

prevalencia de SAOS es de 2-4 % en hombres y 1-2 % en mujeres. En nuestro 

país disponemos de encuestas poblacionales que han evaluado la presencia de 

ronquido habitual, somnolencia diurna excesiva y apneas presenciadas, cuyas 

cifras no difieren de las extranjeras, encontrando que el 7% de los hombres y 4% 

de las mujeres está en alto riesgo de presentar esta enfermedad. 2 

Diversas consecuencias han sido señaladas en relación con SAOS: 

hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, incremento de 

la mortalidad comparada con la población general y problemas asociados con un 

mayor riesgo de accidentes. Entre el 30 % y el 80 % de los pacientes con 

Hipertensión Arterial esencial tienen SAOS y la severidad del SAOS confiere un 

riesgo mayor de Hipertensión Arterial. Existe evidencia que señala que el 

tratamiento respectivo del SAOS mejora la calidad de vida y el control adecuado 

de la hipertensión arterial en estos pacientes. Asimismo, los costos por atención 

médica a corto y largo plazo indican que el diagnóstico y tratamiento del SAOS 
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ahorran recursos al sistema de salud con el control de la morbimortalidad 

asociada. 3  

Los factores que favorecen el colapso incluyen el estrechamiento de la vía 

aérea superior (Factor Anatómico), una pérdida excesiva del tono muscular (Factor 

Muscular) y el defecto en los reflejos protectores (Factor Neurológico). Los 

factores que reducen el calibre de las vías aéreas superiores comportan un 

aumento de la resistencia con generación de una presión negativa faríngea 

durante la inspiración que predispone al colapso. Los factores anatómicos, 

además, tienen repercusión sobre los otros dos (muscular y neurológico). La 

micrognatia, por ejemplo, lleva la base de la lengua hacia atrás y ello interfiere en 

la eficacia muscular del  geniogloso. Los obesos además suelen tener menores 

volúmenes pulmonares especialmente menor capacidad residual funcional, hecho 

que influye negativamente en el tamaño de vía aérea y su estrechamiento. 

Además, el depósito graso entre las fibras musculares reduce su capacidad 

contráctil. 4 

La reiteración de los despertares subconscientes al final de cada apnea se 

mantiene durante toda la noche y da lugar a la fragmentación del sueño y a la casi 

imposibilidad de conciliar un descanso profundo y reparador. La desestructuración 

de la arquitectura del sueño origina importantes manifestaciones 

neuropsiquiatrías, como la somnolencia diurna excesiva, que es el síntoma más 

característico del SAOS y que, en sus grados más intensos, llega a ser causa de 

incapacidad laboral y de accidentes laborales y de tráfico. La falta de sueño 

profundo está también en relación con los trastornos de la conducta y de la 

personalidad (síndrome depresivo, irritabilidad, paranoia, etc.), la pérdida de 

memoria, el deterioro intelectual y la disminución de la habilidad motora y de la 

destreza perceptiva que, frecuentemente, padecen estos enfermos. 5 

Se ha observado una función cognitiva deprimida en pacientes con apneas 

del sueño, en lo referente tanto a la habilidad intelectual general y a la memoria 

como a la resolución de problemas complejos y a diversas funciones visuales y 

psicomotoras. El rendimiento global en todos los campos mejora con tratamiento. 

También se ha relacionado con mayor probabilidad de depresión, hipocondriasis e 
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histeria. 6 

Según el tipo de apnea, Guillerminault, Sullivan y Colbs., la clasifican en 3 

tipos: 

Central o funcional: es una obstrucción funcional debida posiblemente a una 

alteración en el sistema nervioso central que conlleva a una pérdida del control 

respiratorio (diafragmático). 

Periférica o morfológica: existe esfuerzo respiratorio pero la vía aérea (faringe) 

posee un componente obstructivo. Es la de mayor importancia para las 

especialidades estomatológicas. 

Mixta: se inicia con un componente central, o sea la pérdida de esfuerzo 

respiratorio y continúa  con un componente obstructivo de las vías aéreas 

superiores. 

De acuerdo con la zona de obstrucción según Fujita se clasifica en: 

Tipo I: obstrucción orofaríngea. 

Tipo II: obstrucción orofaríngea hipofaríngea. 

Tipo III: obstrucción faríngea.7   

En la obesidad se genera un exceso en la producción de leptina además de 

factores proinflamatarios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleukina 6, 

estos factores participan en la resistencia a la insulina la cual en última instancia 

puede condicionar la presentación de la diabetes mellitus tipo II. La obesidad 

además condiciona una respiración anormal durante el sueño, dada la disminución 

en la capacidad vital en el estado de decúbito; también contribuye la acumulación 

de grasa en la vía respiratoria alta.  Esta respiración anormal durante el sueño 

condiciona disminución de la oxigenación, generando la estimulación del sistema 

nervioso simpático, el que a través de sus terminales periféricos en todo el cuerpo 

libera norepinefrina (alfa adrenérgico) que pasa a la sangre condicionando 

también resistencia a la insulina y disminuyendo su secreción pancreática.8  

Se ha propuesto una mayor mortalidad cardiovascular por muerte súbita en 

sujetos con SAOS por trastornos del ritmo como la bradicardia extrema y la 

asistolia ventricular de más de 10 segundos de duración. Estas arritmias, 

asociadas a las apneas del sueño, mejoran significativamente tras tratamiento con 



6 
 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).9 

El SAOS se considera también como una causa de disminución de la 

productividad laboral en el puesto de trabajo. Mulgrew et al, demostraron una 

relación entre la excesiva somnolencia diurna y el descenso de la productividad 

laboral en una población con sospecha de trastornos respiratorios del sueño. La 

mayor diferencia se daba en los trabajadores cuya profesión requería de un 

trabajo manual y que tenían un SAOS grave (IAH mayor de 30).10 

La calidad de vida también se ve afectada con este síndrome  estudios 

indican que hay una correlación significativa entre este y los distintos factores del 

bienestar  psicológico subjetivo, las relaciones de pareja y el bienestar psicológico 

general.11 

Los síntomas más comunes de SAOS, se pueden dividir en síntomas 

nocturnos: ronquidos, despertares nocturnos con sensación de asfixia, piernas 

inquietas, entre otros; y síntomas diurnos: hipersomnia diurna, trastornos 

anímicos, problemas de concentración, fallas de memoria, cefalea matinal 

persistente y otros.12 

La somnolencia diurna juega un papel importante para diagnosticar el 

síndrome de SAOS. Hasta la fecha la Escala de Somnolencia de  Epworth (ESE) 

es la principal prueba de referencia para determinarlo, pues es fácil y rápida de 

aplicar, pero su principal desventaja es la subjetividad.13  Esta escala fue validada 

en la población mexicana en el año 2013 en una muestra conformada por  281 se 

encontró que el coeficiente de confiabilidad de la ESE para toda la muestra fue de 

0.89. El coeficiente más alto se presentó en el grupo de los pacientes con 

insomnio sin riesgo de SAOS (Ω de Cronbach = 0.90), seguido por el grupo de 

pacientes con depresión sin riesgo de SAOS (0.87), el grupo de pacientes con 

SAOS (0.86), el grupo de buenos durmientes y el grupo de pacientes con 

depresión con riesgo de SAOS (0.85), mientras que en el grupo con narcolepsia 

se obtuvo el coeficiente más bajo (0.72).13 

 Existe otro procedimiento diagnóstico llamado SACS (sleep apnea clinical 

score); este se basa en la medición del cuello en posición neutra y a nivel de la 

membrana cricotiroidea. A la medida obtenida en centímetros se le suman 4 
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puntos si el paciente padece hipertensión arterial sistémica, 3 puntos más si el 

paciente habitualmente ronca (alrededor de 5 o más noches por semana)  y 3 

puntos más en caso de que se reporte apnea presenciada por el compañero de 

cuarto.  Las probabilidades de que el paciente padezca SAOS son las siguientes: 

probabilidad  baja (<43 puntos), probabilidad intermedia  (43 a 48 puntos) y 

probabilidad alta (mayor a 48 puntos). 14  La sensibilidad de este instrumento 

puede ser alto  (78 a 95 por ciento) , pero la especificidad tiende a ser baja ( 41 a 

63 por ciento). 15 

La clasificación de predicción de intubación oro-traqueal de Mallampatí, y la 

posterior modificación propuesta por Friedman en su nueva clasificación 

anatómica en cinco categorías, exploran la anatomía de la cavidad oral, 

relacionándose directamente con el riesgo de desarrollar apnea e hipoapnea y 

tienen buena concordancia inter-examinador. 16  

Diferentes anomalías anatómicas se asocian con un riesgo de SAOS como 

son aumento del perímetro cervical, retrognatia, paladar ojival, hipertrofia velo 

palatina, hipertrofia de úvula, aumento de la membrana del paladar blanco, 

macroglosia, hipertrofia amígdalas, faringe estrecha y síndrome del parpado caído. 

La exploración directa de la vía aérea superior es fácil y asequible. Permite 

detectar la causa directa de la obstrucción, determinar los pacientes con mayor 

riesgo de SAOS, mejorar el tratamiento y valorar posibles alternativas 

terapéuticas.17 

La Guía de Práctica clínica Detección, Diagnóstico y Tratamiento del 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en el Adulto en los Tres Niveles de 

Atención; muestra un resumen acerca de los pasos a seguir posterior a la 

aplicación de los métodos de escrutinio cualitativo como los son la escala de 

Epworth y el SACS, en el caso de los pacientes con puntuación baja del score y 

con puntuación baja de la escala de somnolencia se debe tener un manejo 

conservador hacer hincapié en los cambios de hábito en cuanto a dieta ejercicio 

anaeróbico y la higiene del sueño, en los pacientes con riesgo medio y con 

puntuación de Epworth mayor a 12 y sin comorbilidades puede ser manejada con 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) , en el caso de un puntaje medio con 



8 
 

presencia de comorbilidades o un puntaje alto se recomienda el uso del estándar 

de oro que es la polisomnografia.18 

El estandar de oro para el diagnostico de SAOS es la polisomnografia es 

una técnica de monitorización del sueño en la que, además de recogerse 

continuamente la actividad electroencefalográfica (EEG) y muscular (EMG), se 

registran variables cardiorrespiratorias.19 

Recientemente se ha propuesto un algoritmo terapéutico que se basa en el 

Índice Apnea Hipoapnea (IAH) y la existencia de síntomas atribuibles al SAOS. La 

intensidad severa (IAH>40) o la moderada asociada a síntomas claros debe ser 

tratada mediante aplicación de un sistema de presión positiva (CPAP) que 

conviene ajustar mediante registro polisomnográfico o pulsioximétrico. Este 

procedimiento es muy eficaz en corregir el IAH, reducir la somnolencia diurna y 

mejorar los parámetros neuropsiquiátricos, pero no se han establecido aún sus 

efectos positivos sobre la tasa de morbi-mortalidad. 20 

Dentro del tratamiento médico se encuentran las medidas higiénico-

dietéticas encaminadas, principalmente a eliminar o disminuir la  obesidad, pues 

es una característica frecuente. La disminución del   peso corporal permite 

mejores movimientos respiratorios  torácicos y menor compresión sobre 

estructuras del cuello,  además de todos los agravantes sistémicos que ésta trae. 

Muchos cirujanos presentan mejores resultados en los pacientes que disminuyen 

su peso corporal. Se  recomienda además la eliminación o disminución de los 

hábitos  tóxicos como el cigarro, el alcoholismo  y la drogadicción. La posición al 

dormir es analizada, se prefiere el decúbito  lateral al supino,  para evitar mayor 

retroposición lingual.  Se recomiendan la confección de un bolsillo en la espalda 

de la camisa de la piyama o blusón  de dormir  y colocar una pelota  de béisbol en 

él, para que  cuando el paciente dormido adopte una posición supina, dicha pelota 

le moleste y retome la indicada por el médico.21 

Hace 40 años se propuso a la presión positiva continua como tratamiento 

de la insuficiencia pulmonar aguda, inicialmente a través de cánula orotraqueal y 

cinco años más tarde por medio de la mascarilla facial. Lo novedoso de la 

publicación del grupo de Sullivan et ál., fue la aplicación de este sistema para el 
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manejo del SAOS, y el haber identificado que la presión positiva actúa como una 

férula neumática que mantiene abierta la faringe, lo que curiosamente logró en sus 

cinco pacientes, con presiones de entre 4.5 y 10 cm de agua, cifras que en la 

actualidad consideraríamos muy bajas; pero que en sus enfermos, fueron 

suficientes para vencer la presión crítica de cierre que provoca el colapso de la vía 

aérea. 22 

La CPAP se considera en la actualidad el tratamiento estándar en pacientes 

con SAOS moderado o grave. Su uso ha demostrado mejorar la morbilidad, 

mortalidad y calidad de vida de los pacientes con SAOS, así como la somnolencia, 

que se asocia estrechamente con los accidentes de tráfico.23 

 

En un estudio realizado por Elisa M Uribe realizado en Buenos Aires en el 

año 2000, se evaluó la utilidad de la Escala de Somnolencia de Epworth  en 

relación con las medidas antropométricas. Se realizó un estudio de casos y 

controles  donde los casos fueron 20 pacientes con resultados de polisomnografia 

positivos para SAOS y 11 controles con resultados negativos de polisomnografia. 

En ambos grupos comparamos la ESE con el índice de masa corporal (IMC), 

circunferencia del cuello (CC) y perímetro de cintura (PC). Los índices 

antropométricos (IMC, CC y PC) fueron similares en ambos grupos (p < 0.10).  

Cuando se  analizó la ESE, se obtuvo un puntaje mayor a 10 en el grupo con 

diagnóstico de SAOS. Este dato marcó la diferencia entre los dos grupos (p < 

0.001).La ESE tuvo una sensibilidad del 60%, especificidad del 82% y un valor 

predictivo positivo de 85%. El valor predictivo negativo fue de 52%. El índice de 

confianza fue de 70%. La relación entre SAOS y ESE fue significativa (valor de 

Pearson Chi cuadrado de 7.5). El Odd Radio para apneas fue de 15 y sus 

intervalos de confianza fueron de 1.5 el inferior y 141 el superior. Se concluye que 

la ESE con un puntaje superior de 10, tiene un alto valor predictivo positivo, para 

la sospecha de SAOS. 24 

Sinem  Nedime  Sökücü y cols en el año 2013 en Estambul, Turquía;  

realizaron un estudio donde se estudiaron a 90 pacientes diagnosticados con 

SAOS. En este estudio se  evaluó la posible correlación de las alteraciones de la 



10 
 

respiración durante el sueño con el  metabolismo de la glucosa en pacientes con 

SAOS no diabéticos sin comorbilidades. Los resultados sugieren que, en 

pacientes no diabéticos, la hipoxia durante la noche se  asocia a un aumento de 

los niveles de glucosa en ayunas y de HbA1c, pero esta relación  desaparece 

cuando se introduce una corrección respecto al IMC. La intolerancia a la  glucosa 

y el aumento de las tasas de Diabetes Mellitus se han observado con frecuencia  

en pacientes con SAOS y podrían estar relacionados con la obesidad .25  

Damian Malia, realizó un estudio retrospectivo en el que se revisaron 

muestras aleatorias de 127 historias clínicas de pacientes (104 varones y 23 

mujeres) a quienes se había diagnosticado de SAOS en la Unidad de Trastornos 

Respiratorios del Sueño del Hospital General Universitario de Murcia. Se recogió 

datos pertenecientes a la anamnesis, la exploración física, la escala de Epworth y 

de la poligrafía o polisomnografia realizadas. Encontrando que hay una evidencia 

amplia respecto a la mayor prevalencia y la gravedad del SAOS en el sexo 

masculino. Como factores explicativos se han postulado una circunferencia 

cervical mayor, IMC mayor, un paladar blando más largo, colapsabilidad mayor de 

la vía respiratoria superior o las altas concentraciones de testosterona. 26 

Es importante ahondar en las complicaciones propias del SAOS que con 

intervenciones en el estilo de vida pueden disminuirse, en el artículo Sospecha de 

Apnea Obstructiva del Sueño definida por el Cuestionario de Berlín Predice 

Eventos en Pacientes con Síndrome Coronario Agudo realizado por Eryca 

Vanessa S. de Jesus y cols., se realizó un estudio de cohorte prospectivo en un 

grupo con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo entre septiembre de 2005 y 

noviembre de 2007 en el Hospital Sao Lucas en Sergipe, Brasil; los cuales fueron 

estratificados por el cuestionario de Berlín para SAOS, se corroboró que en  el 

subgrupo de alto riesgo para SAOS los participantes tenían  eventos cardiacos 

isquémicos recurrentes. Se encontró que en pacientes con riesgo alto para SAOS 

estaba asociado a una mortalidad más elevada y mayor incidencia de desenlace 

conformada por eventos cardiovasculares p=0.016. 27   
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MATERIAL Y METODOS 
 

 Se trata de un estudio analítico, prospectivo, transversal, observacional. 

Realizado en 415 pacientes que acudieron a consulta a la Unidad de Medicina 

Familiar No. 61 para atención médica que entre la edad de 30 a 59 años 

derechohabientes de la UMF No. 61. Excluyendo a aquellos pacientes ya 

diagnosticados con síndrome de apnea obstructiva del sueño y pacientes que no 

tengan vigencia activa. El objetivo general es determinar el riesgo de padecer 

apnea obstructiva del sueño  y el grado de somnolencia en pacientes de la Unidad 

de Medicina Familiar 

 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula de tamaño muestral para una 

proporción en una población conocida con un tamaño de población de 18000 del 

Censo General de la  UMF No. 6, comprendidas entre los 30 a 59 años de edad. Se 

calculó un error alfa de 0.5 y un Nivel de Confianza de 0.95, teniendo como 

prevalencia de la enfermedad un porcentaje de 4%, Se anexaron  un 15% por 

probables pérdidas obteniéndose un total de 415 muestras. 

 

Se acudió a la UMF no. 61 y se recluto mediante una muestra al azar. 

Aplicándose  cuestionarios de somnolencia de Epworth y la escala clínica de 

apnea del sueño en los pacientes que acudieron  a la UMF núm. 61 de 30 a 59 

años.  Previo consentimiento informado, se aplicó  el cuestionario de la escala de 

Epworth la cual esta validada en población mexicana con un coeficiente de 

confiabilidad de 0.89. Cuestionándose al paciente sobre sus hábitos de sueño 

durante las actividades diarias a través de un cuestionario de 8 ítems los cuales 

tienen un valor de 0 a 3. Los resultados entre 0 y 6 puntos  no tiene somnolencia 

diurna, entre 7 y 13 somnolencia diurna ligera, entre 14 y 19 somnolencia diurna 

moderada, entre 20 y 24 somnolencia diurna grave 

Para la escala clínica  SACS la cual tiene una sensibilidad de 78 a 95%, 

pero la especificidad tiende a ser baja 41 a 63 %,  con el paciente sentado se 

realizara la medición del cuello con cinta métrica a  nivel de la parte más 
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sobresaliente del cartílago cricoides al puntaje obtenido en cm se le sumara 4 

puntos si el paciente es hipertenso, 3 puntos si ronca y 3 puntos si tiene apneas 

presenciadas. Da como resultado  probabilidad baja si es menor de 43 puntos, 

probabilidad intermedia si es de 43 a 47 puntos y probabilidad alta si es más de 48 

puntos.  

Para realizar la medición de la talla fue importante que el paciente vistiera  

ropa ligera y sin algún material o accesorio que pese, descalzo y sin calcetines y 

que no presenten edema. Con el sujeto de espaldas, haciendo contacto con el 

estadimetro (colocado verticalmente), con la vista fija al frente a un plano 

horizontal; los pies formando ligeramente una V y con los talones entreabiertos. El 

piso y la pared donde esté instalado el estadimetro deben ser rígidos, planos (sin 

bordes) y formar un ángulo recto (90º). Se deslizara la parte superior del 

estadimetro y al momento de tocar la parte superior más prominente de la cabeza. 

Se tomara la lectura exactamente en la línea roja que marca la estatura. Para la 

correcta medición del peso, el sujeto debe estar en posición erecta y relajada, de 

frente a la báscula con la vista fija en el plano horizontal. Las palmas de las manos 

extendidas y descansando lateralmente en los muslos, con los talones ligeramente 

separados, los pies formando una v ligera y sin hacer movimiento alguno. 

Para  la toma de la presión arterial la persona en estudio debe estar 

sentada con un buen soporte para la espalda, su brazo descubierto y flexionado a 

la altura del corazón. La medición podrá realizarse en posición supina, de pie o 

acostado. Se efectuará después de 5 minutos de reposo por lo menos, con un 

esfigmomanómetro aneroide recientemente calibrado, utilizando  un brazalete 

(manguito) de tamaño adecuado, para asegurar una medición precisa, ubicándose 

a la altura del corazón. La cámara de aire (globo) debe cubrir al menos el 3/4 

partes de la longitud del brazo y al menos el 80% de la circunferencia del brazo, 

registrando los dos valores (sistólica, diastólica); la aparición del primer ruido, 

define la aparición de la presión diastólica y el último ruido se usa para definir la 

presión diastólica. 
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Los datos obtenidos de cada paciente mediante el instrumento de medición  

fueron recolectados en una base de datos en el programa Microsoft Office Excel 

2013  mediante la suite estadística IBM SPSS versión 22. Se aplicaron mediciones 

de tendencia central; chi cuadrada para obtener la prueba de hipótesis, con una 

confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%,  y  medidas de asociación y 

de riesgo (Odds Ratio) 

Este estudio no se encuentra financiado por instituciones particulares. No 

existe conflicto de intereses. 
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RESULTADOS 

 

Se estudió una población total de 415 personas, de las cuales, el 69.4% (288) 

correspondía a sexo femenino (Gráfica 1), 64.5% (268), de la población estudiada 

tenía edad igual o mayor de 40 años , 21.2% (88) tenían diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo 2 y 29.6% (123)  tenían diagnóstico de Hipertensión Arterial 

Sistémica, incluyendo a 26 personas que previamente se conocían sanas, en 

quienes se estableció el diagnóstico de HAS. 

La población estudiada se encontró en normopeso en 9.4% (39), sobrepeso en 

78.3% (325), obesidad grado 1 en 11.1% (46), obesidad grado 2 en 1% (4) y se 

encontró 1 caso de obesidad grado 3, correspondiendo a 0.2% de los casos, como 

se puede observar en la gráfica 2. 

El grado de somnolencia fue grave en 0.5% de los casos (2), moderado en 17.8% 

(74), leve en 45.8% de los casos (190), sin embargo, fue ausente en 35.9% (149) 

de la población estudiada como se puede observar en la gráfica 3.  

En cuanto a la probabilidad de presentar SAOS, resultó alta en 2.2% de los casos 

(9), intermedia en 25.5% de los casos (106) y baja en 72.3% (300), como se 

aprecia en el Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Probabilidad de presentar SAOS en población estudiada. N= 415. 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
p 

Probabilidad alta de SAOS 9 (2.2%) <0.05* 

Probabilidad intermedia SAOS 106 (25.5%)  

Probabilidad baja SAOS 300 (72.3%)  

*Chi2 de Pearson. 

Fuente: Población de UMF 61. 
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Gráfica 1. Población estudiada dividida por sexo. 

 
Fuente: Población de la UMF 61. 

 

 

 

Gráfica 2. Población estudiada de acuerdo a diagnóstico nutricional. 

 
Fuente: Población de UMF 61. 
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Gráfica 3. Población estudiada de acuerdo al  Grado  de Somnolencia  

 

Fuente: Población de UMF 61. 

 

 

 

Gráfica 4. Población estudiada de acuerdo al Riesgo de Padecer SAOS 

 

Fuente: Población de UMF 61  
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DISCUSIÓN  

 

En el análisis estadístico de los factores estudiados en la población seleccionada, 

se encontró que el sexo masculino tiene 10 veces más probabilidad de presentar 

probabilidad alta para SAOS, con OR 10.3 (IC 95% 2.09-50.73) p=0.001; situación 

que coincide con Jorquera J.  en el artículo de  Síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, del año 2007 que reporta que es más común en el sexo masculino con una 

incidencia del 7%. 2 

La población mayor de 40 años tiene mayor probabilidad de presentar SAOS, con 

OR 0.94 (ic 95% 0.91-0.98), con p=0.007, como lo demuestra Torre-Bouscoulet  A, 

et ál;  en el articulo  Group. Prevalence of sleep-related symptoms in four Latin 

American cities, que menciona que es más frecuente después de los 40 años, 

teniendo su pico máximo a los 60 años.  28 

Tener obesidad aumenta el riesgo 4 veces de presentar probabilidad alta para 

SAOS, con OR 4.2 (IC 95% 0.96-16.9), p=0.04. como lo demuestra el estudio  

realizado en el 2009 por Palla A, Digiorgio M, Carpenè N, et ál. Sleep apnea in 

morbidly obese patients: prevalence and clinical predictivity. Respiration  que 

menciona que la prevalencia de SAOS e IMC es directamente proporcional, es  

decir a mayor proporción de IMC mayor incidencia de SAOS  el cual puede 

incrementarse a una cifra cercana al  60%.  29 

El antecedente personal de Diabetes mellitus tipo 2 no tiene significancia 

estadística con presentar probabilidad alta para SAOS, con p=0.20, datos 

compatibles con el estudio publicado por Nedime S, Karasu N et ál ,  L. Efecto  de  

la  hipoxia  sobre  el metabolismo  de  la  glucosa  en  pacientes no  diabéticos  

con  síndrome  de  apnea  obstructiva  del  sueño, que sugiere que los cambios 

metabólicos están más relacionado con el IMC ya que al disminuir este mejora la 

hipoxia e incidencia de SAOS. 25 

Las personas que tuvieron antecedente personal de Hipertensión arterial sistémica 

presentaron OR 0.62 (IC 0.4-0.85) p=0.001, de presentar probabilidad alta para 

SAOS,  hecho que coincide con el articulo  Identificación de síntomas relacionados 
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al Síndrome de Apnea Obstructiva del sueño en historias clínicas de pacientes con 

eventos vasculares agudos, del 2006 que reporta que pacientes con hipertensión 

arterial tienen entre un 30 a 80% de padecer SAOS. 3 

El antecedente personal de Diabetes mellitus tipo 2 no tiene significancia 

estadística con el grado de somnolencia presentado, p=0.43, sin embargo, tener 

Hipertensión arterial sistémica, si se asocia con el grado de somnolencia grave, 

con OR 0.95 (IC 95% 0.90-1.01) p= 0.013 que concuerda con el estudio realizado 

por Surama Gonzalez and Cols. Trastornos del sueño asociado a hipertensión 

arterial que realizo un estudio en 167 pacientes hipertensos, presentándose 

alteraciones del sueño en un 81.07% con un valor estadístico significativo  

(p<=0.01) 30  

Tener somnolencia grave se asocia con probabilidad intermedia para SAOS, con 

OR 0.95 (IC 0.88-1.01) p=0.006. que difiere en cuanto a los resultados de Uribe E, 

at cols, en el artículo Valor de la escala de somnolencia de Epworth en el 

diagnóstico del síndrome de apneas obstructivas del sueño. El que se correlaciona 

que a mayor severidad de los disturbios del sueño mayor puntaje en la escala de 

Epwhort. 24 
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CONCLUSIÓN 
 

 

Existen factores que influyen con la presencia de Síndrome de apnea obstructiva 

del sueño y el grado de somnolencia, destacando el sexo masculino, antecedente 

de hipertensión arterial sistémica, obesidad, situación que coincide con la 

literatura, siendo importante conocer esta situación en nuestra población para 

poder crear estrategias en la prevención de esta enfermedad, ya que genera un 

alto costo para el instituto, que podría disminuir al modificar el estilo de vida del 

paciente y de su familia. 

Este estudio sirve como precedente para mejorar la forma en que educamos a 

nuestra población en la prevención de enfermedades, mejor apego a tratamiento y 

modificaciones en el estilo de vida. 
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ANEXOS 
 

Cronograma de Gantt  
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Aprobación del protocolo                

Autorización por el comité local                 
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Análisis de interpretación de datos                
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Elaboración de resumen                 

Presentación de resultados                

Difusión de los resultados                
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Consentimiento informado  
 

 
 

 

 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 

Patrocinador externo (si aplica): 

Lugar y fecha: 

Número de registro: 

Justificación y objetivo del estudio:  

Procedimientos: 

Posibles riesgos y molestias:  

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

Información sobre resultados y alternativas de 

tratamiento: 

Participación o retiro: 

Privacidad y confidencialidad: 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): 

Beneficios al término del estudio: 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: 

Colaboradores: 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, 
Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

                       Nombre y firma del Paciente o  representante legal 

                  Testigo 1 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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Instrumento de recolección de datos  
 

Síndrome de Apnea del Sueño 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Edad: ____________________________ Sexo: ________________________________________ 

Peso: _________ Estatura: ____________ IMC_________________ Tensión Arterial: _________ 

Circunferencia de cuello en cm. _____ Comorbilidades. _________________________________ 

 

Cuestionario para evaluar la Somnolencia diurna. “Escala de Epworth” 

¿Con que frecuencia está somnoliento o se queda dormido en cada una de las siguientes situaciones? 

Aplique la siguiente escala 

0= nunca       1= pocas veces      2= regularmente       3= siembre 

 

Situación Puntaje 

1.- Leyendo y sentado cómodamente durante el día. 0 1 2 3 

2.- viendo televisión durante el día 0 1 2 3 

3.- Sentado inactivo en un lugar público (ejemplos: cine o reunión  0 1 2 3 

4.- Viajando en el transporte público o privado durante más de una hora 0 1 2 3 

5.- Acostado para descansar durante el día 0 1 2 3 

6.- Sentado platicando con alguien 0 1 2 3 

7.- Sentado cómodamente después de comer (sin haber ingerido alcohol 0 1 2 3 

8.- Manejando mientras espera unos minutos en el trafico 0 1 2 3 

 

Valor total del puntaje: 

Entre 0 y 6  no tiene somnolencia diurna   

Entre 7 y 13 somnolencia diurna ligera 

Entre 14 y 19 somnolencia diurna moderada 

Entre 20 y 24 somnolencia diurna grave 

 

 

DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO. 

 

Padece usted hipertensión? _____________________                                           Si (+4 cm)                          no  

 

Usted ronca?   _____________________________________                       Si (+3 cm)                 no 

 

Le han comentado que deja de respirar mientras  duerme______             Si (+3 cm)                 no 

 

Puntaje final____________________________ 

Riesgo de SAOS_________________________ Grado de Somnolencia: __________________________ 

 

Sume en valor de las respuestas positivas a la circunferencia del cuello. Si el resultado es menor a 43 cm en poco probable que el 

pacientes presente SAOS, si el valor oscila entre 43 y 47 cm la probabilidad es intermedia  y si es igual o mayor a 48cm la 

probabilidad es alta Síndrome de Apnea del Sueño 


