
Se adopta por consenso la denominación de Síndrome de Apneas-Hipopneas Ob-
structivas del Sueño, utilizándose la sigla SAHOS.
Los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de SAHOS son la Obesidad, 
el sexo masculino, el incremento de la edad, la menopausia, las alteraciones de la 
anatomía craneofacial y del cuello ya sean estas congénitas y/o adquiridas, el hipo-
tiroidismo, los antecedentes familiares de ronquido y SAHOS y el uso de sedantes, 
cigarrillo y alcohol (1).
Las complicaciones mediatas y a largo plazo, incluyen aquellas relacionadas con la 
morbilidad cardio y cerebrovascular (2), y las alteraciones del metabolismo de la glu-
cosa.
Basados en los estudios poblacionales disponibles, la prevalencia de apneas-hipopne-
as de sueño acompañadas de excesiva somnolencia diurna, en hombres adultos es de 
3-7% y en mujeres adultas es de 2-5% de la población general.(3) Se estima además 
que, considerando un IPR ≥15 existe un 90% de hombres y un 80% de mujeres con 
subdiagnóstico de SAHOS. 
Hay evidencia que el Síndrome metabólico está asociado con el SAHOS, constituido 
éste por obesidad central, insulino resistencia y disminución de la tolerancia a la glu-
cosa, dislipidemia e hipertensión (4) En los trabajos en los que se evalúan mediadores 
inflamatorios y marcadores de afectación vascular, básicamente en relación con la 
co-morbilidad cardiovascular se identificaron varios factores de importancia. Dentro 
de los marcadores de inflamación la ciclooxigenasa 2 y la nitrotirosina (participando 
en la inflamación y en el stress oxidativo) que muestran valores incrementados que 
disminuyen luego del tratamiento con CPAP. 
Existen pruebas sustanciales de la asociación del SAHOS con las enfermedades car-
diovasculares, siendo la más importante de estas complicaciones, la hipertensión 
arterial (HTA). Los disturbios respiratorios ligados al sueño son más prevalentes (37%)  
en pacientes hipertensos que controles, el índice de desaturación mayor a 10 y la 
saturación más baja son predictores independientes de HTA independientemente de 
los confundidores, con mayor influencia en hombres jóvenes y de mediana edad que 
en mayores de 60 años.

Clínica: La Hipersomnolencia es la queja más común en los pacientes con SAHOS, sin 
embargo muchos sujetos apneicos demuestran evidencia mínima de este síntoma, que 
no descarta la enfermedad, se puede investigar tanto de manera objetiva como subje-
tiva.
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Las quejas de cansancio, se han notificado con mayor frecuencia en mujeres y se 
asocian con la presencia de síntomas depresivos en pacientes con SAHOS.
El déficit de la función cognitiva es un factor clave que puede contribuir en las alter-
aciones del rendimiento en pacientes con SAHOS.
El ronquido es el síntoma nocturno más frecuente referido tanto por el paciente como 
por los familiares. Su prevalencia global en la población general oscila entre 35 a 45 % 
de los hombres y entre el 15 al 28 % de las mujeres. 

Otros síntomas asociados: 
1. Ahogos Nocturnos 
2. Movimientos Bruscos
3. Nocturia 
4. Cefalea Matinal
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