
De las distintas alteraciones del sueño, hoy día, sin
duda las más estudiadas y que han dado lugar a mayor
número de publicaciones, han sido las alteraciones de la
respiración que se producen durante el mismo, así como
sus consecuencias y no solo en sus aspectos médicos, si
no también sociales. Pero esto no ha sido siempre así,
aunque ya en el siglo IV de nuesta era se describió por
Aelianus el caso de un paciente que, entre otras altera-
ciones, presentaba hipersomnolencia diurna. Es quizá la
publicación de Spitz1, en 1937, una de las primeras en
las que se relacionan signos físicos y síntomas diurnos
con la respiración durante el sueño.

En 1955, Sieker et al2, describen la existencia de
apneas durante el sueño, y un año más tarde, Burwell et
al3 acuñan el termino de “Sindrome de Picwick”, en
referencia a aquellos pacientes obesos, poliglobúlicos,
somnolientos y roncadores; con lo que ya en 1956, tene-
mos practicamente completado el cuadro clínico de la
mayor parte de los pacientes, que hoy denominamos
afectos de “Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño”
o “Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño”4. Es diez
años más tarde (1965) cuando Gastaut5 y Jung6, com-
pletan, lo que hasta entonces habían sido observaciones
clínicas, con registros poligráficos.

Nuestra experiencia personal, en este tema, se
remonta a 1971, cuando debido a las quejas de un
paciente, compañero de habitación de otro que roncaba
desaforadamente, y que había ingresado por un infarto
agudo de miocardio, justamente cuando dormía, nos
permitió pasarnos toda una noche observándole, y ante
las alteraciones que vimos de su sueño, surgió la moti-
vación por esta enfermedad7,8.

Quisiera reseñar el hecho de que en aquella época,
para poder recoger 50 casos de pacientes con la sinto-
matología descrita por Burwell, y que no tuvieran nin-
guna otra alteración respiratoria, como pudiera ser una
EPOC, etc, que fue el material de nuestra tesis doctoral
“Insuficiencia respiratoria durante el sueño.
Mecanismos etiopatogénicos9”, tardé 7 años (1971-
1978). Hoy en día, en cualquier consulta de
Neumología, estos 50 casos se recogen en un mes, e
incluso en menos tiempo.

El denominado Sindrome de Apnea Obstructiva del
Sueño, o Sindrome de Apnea-Hipopnea durante el
sueño, está bien perfilado, tanto en sus aspectos fisiopa-

tológicos, clínicos, complicaciones, como sus conse-
cuencias sociales10.

Es por ello que en esta ponencia, de manera inten-
cionada, he querido que tratásemos, en cierto modo, lo
que podríamos llamar las fronteras del SAOS, enten-
diendo que ha llegado el momento, de profundizar en
otros aspectos, como pueden ser, el sueño en enferme-
dades respiratorias tan prevalentes como el asma o la
EPOC; para ello, contamos con la Dra. Dª Carmen
Carmona Bernal, miembro de la Unidad Médico-
Quirúrgica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
que cuenta con una sección dedicada específicamente a
los trastornos del sueño. A las numerosas publicaciones
del grupo de que forma parte, une la de una excepcional
tesis doctoral, que es lectura obligada, para todo aquel
que esté interesado en conocer, en profundidad, las alte-
raciones respiratorias durante el sueño.

Por otra parte, interesa también conocer cómo es el
sueño de aquellos pacientes con problemas de “bomba”
respiratoria, y para ello, contamos con el Dr. Masa
Jiménez, Jefe de la Sección de Neumología del Hospital
San Pedro de Alcántara de Cáceres, conocido por todos
ustedes, por ser pionero en España de la ventilación
mecánica no invasiva y autor de numerosos trabajos
sobre SAOS y sus consecuencias, y autor así mismo, de
un reciente libro sobre el tema que nos ocupa.

He considerado interesante también que tratásemos,
en esta ponencia, las consecuencias sistémicas del
SAOS, aspecto este que, como es lógico, y debido al
mayor conocimiento que hoy día tenemos del trastorno
base, va a más y tiene cada día mayor importancia; para
ello, contamos con el Dr. Rodríguez Albariño, Jefe del
Servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario
La Paz de Madrid, que a su brillante trayectoria cientí-
fica une el haber sido uno de los primeros, en España,
en crear y dirigir una Unidad de sueño, como fue la de
la Residencia Perpetuo Socorro, hoy Hospital
Universitario Infanta Cristina de Badajoz. Estoy seguro,
que su amplia experiencia en el tema, nos va a permitir
enriquecernos científicamente a todos. 

Finalmente, me ha parecido necesario tratar en esta
mesa, aspectos de alternativas terapéuticas del SAOS y,
en este sentido, si bien la CPAPn sigue siendo hoy día
el primer escalón eficaz en su tratamiento, no deja de
presentar inconvenientes que hacen que existan pacien-
tes que o bien no la toleran, o bien se cansan de ella, y
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nos solicitan otras alternativas. Para hablar de alguna de
estas opciones, contamos con el Dr. D. Florencio Monje
Gil, Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del
Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz, y al
que agradezco, ya de antemano, el especial interes que
siempre ha tenido para ayudarnos en la búsqueda de
soluciones en pacientes con SAOS e intolerancia a
CPAPn, siempre con la mejor disposición, a pesar de la
intensa presión asistencial que, por otros procesos de su
especialidad, tiene.

A todos ellos, mi agradecimiento por su participa-
ción en esta ponencia, y reseñar, que el éxito que espe-
ro de la misma se debe exclusivamente a los ponentes,
y que si hay algo que salga mal, o no responde a las
espectativas de ustedes, el único responsable es un ser-
vidor.

Por último, agradecer a los organizadores del
Congreso, la confianza que en mí han depositado, para
moderar esta ponencia.
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Durante el sueño ocurren una serie de cambios en la
respiración, los cuales han adquirido gran importancia
clínica tras la descripción del síndrome de apnea obs-
tructiva durante el sueño (SAOS). Con la pulsioximetría
se dispuso de un método no invasivo de monitorización
continua del intercambio de gases nocturno, con lo que
cobró interés el estudio de la respiración en otros pro-
cesos crónicos como en la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC). La monitorización simultánea
del electroencefalograma permitió relacionar los cam-

bios del intercambio gaseoso con los estadios del sueño.
Por otro lado, numerosas patologías, como el asma
bronquial, presentan un ritmo circadiano, con picos y
caídas de actividad a determinadas horas de la noche.

EL SUEÑO EN LA EPOC

La EPOC es una patología neumológica frecuente.
En fases avanzadas, la gasometría arterial en vigilia suele
mostrar una insuficiencia respiratoria. Actualmente se




