
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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EL SUEÑO EN EPOC Y ASMA

C. Carmona Bernal.

Servicio de Neumología. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

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



sabe que durante el sueño se pueden producir alteracio-
nes adicionales en el intercambio gaseoso, que podrían
influir en la expresión clínica de la enfermedad y en su
morbimortalidad.

Los pacientes con EPOC presentan mayor hipoxe-
mia durante el sueño que en vigilia, siendo mayor
durante el sueño REM y más intensa que la producida
por el ejercicio. Suele estar asociada con el desarrollo o
empeoramiento de la hipercapnia, que no suele ser tan
marcada como el deterioro de la PaO

2
1. El descenso de

la PaO
2 
durante el sueño suele ser más intenso en los

pacientes con mayor grado de hipoxemia en vigilia. No
obstante, la hipoxemia nocturna puede presentarse en
pacientes sin insuficiencia respiratoria en vigilia, en los
denominados desaturadores nocturnos, a los que
Fletcher definió, de forma arbitraria, como pacientes
afectos de EPOC con PaO

2 
diurna superior a 60 mmHg

y que durante el sueño presentan una SatO2 mínima del
85% o inferior2. 

El principal mecanismo implicado en la alteración
del intercambio gaseoso es la hipoventilación3. La ven-
tilación está disminuida en todas las fases del sueño,
tanto en sujetos normales como en pacientes con EPOC.
Durante el sueño REM puede reducirse hasta en un 40%
respecto a la vigilia. Durante el sueño, la pérdida de
control voluntario de los movimientos respiratorios y la
ausencia de tono muscular durante el sueño REM que
obliga a respirar únicamente con el diafragma, unido a
la disminución de las aferencias sensoriales, hace que se
reduzca la ventilación. Los pacientes con EPOC e hipe-
rinsuflación suelen tener un diafragma descendido,
aplanado y poco eficaz, lo que intensifica el grado de
hipoventilación. Además de la disminución de la venti-
lación hay otros mecanismos implicados en la altera-
ción del intercambio gaseoso. Los pacientes hipoxémi-
cos muestran proporcionalmente mayor caída en la
saturación de oxígeno durante el sueño que los normo-
xémicos, debido a la morfología de la curva de disocia-
ción de la hemoglobina4. Además, el hecho de que en
pacientes con EPOC la oxigenación de la sangre arterial
durante el sueño se deteriore más de lo que cabría espe-
rar por el ascenso de la PaCO

2
, sugiere que esté impli-

cado otro mecanismo, como la alteración de la relación
ventilación-perfusión. La capacidad residual funcional
(CRF) disminuye durante el sueño REM, lo cual estaría
relacionado con la pérdida de tono de los músculos
accesorios de la respiración; en los pacientes con EPOC
afectará al intercambio gaseoso al situarse la CRF por
debajo del volumen de cierre, con perfusión de unida-
des no ventiladas. Finalmente, los pacientes con EPOC
y SAOS asociado presentan una hipoxemia más intensa
durante el sueño que los pacientes con EPOC sin
SAOS5.

La hipertensión pulmonar, la policitemia y el dete-
rioro en la calidad del sueño son las principales conse-
cuencias de la hipoxemia nocturna en pacientes con
EPOC6,7.

La investigación de los trastornos respiratorios
durante el sueño en pacientes con EPOC tan sólo está
indicada si hay asociada clínica sugestiva de SAOS8.

Respecto al tratamiento de la hipoxemia nocturna en
la EPOC, el oxígeno tan sólo estaría indicado cuando
haya criterios para la oxigenoterapia domiciliaria. Los
estudios realizados para valorar la eficacia de la venti-
lación mecánica no invasiva en pacientes con EPOC
estable son contradictorios, por lo que su empleo ruti-
nario no está justificado por el momento7.

EL SUEÑO EN EL ASMA

Durante la noche son más frecuentes las crisis de
asma, que pueden alterar el sueño y la calidad de vida
de los pacientes9. En sujetos sanos se producen cambios
circadianos en el calibre de la vía aérea, con leve bron-
coconstricción nocturna sin expresión clínica. En los
pacientes asmáticos la broncoconstricción nocturna es
más intensa y la caída del flujo espiratorio máximo
puede superar el 50%.

Entre los mecanismos implicados en la broncocons-
tricción nocturna, el sueño es el principal estímulo10. No
obstante, la broncoconstricción nocturna también se
produce, aunque menos intensa, si el paciente permane-
ce despierto durante la noche, lo que implica otros
mecanismos. Por la noche se produce la estimulación
vagal (con efecto broncoconstrictor) y los niveles de
adrenalina (con efecto broncodilatador) alcanzan sus
niveles más bajos. Además los pacientes con asma noc-
turno presentan aumento de la inflamación de la vía
aérea, con incremento del número de neutrófilos y eosi-
nófilos en el lavado broncoalveolar durante la noche en
comparación con el día. Entre otros factores se han
invocado el reflujo gastroesofágico, la disminución de
la capacidad residual funcional que ocurre durante el
sueño (que contribuye al aumento de la resistencia de la
vía aérea), la exposición a alergenos como el polvo de
la casa presente en el dormitorio del paciente, el acú-
mulo de secreciones por la disminución de la tos y el
enfriamiento de la vía aérea por la disminución de la
temperatura corporal durante el sueño. El SAOS y el
ronquido per se son una causa poco frecuente de asma
nocturno.

Los corticoides inhalados son el tratamiento de pri-
mera elección del asma nocturno, a los que en ocasio-
nes hay que añadir un ß-agonista inhalado de larga
duración. Hay que minimizar la exposición a alerge-
nos y tratar otros procesos coexistentes que pueden
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empeorar el asma nocturno, como el reflujo gastroeso-
fágico o el SAOS.
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SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

F. Monje Gil.

Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Universitario Infanta Cristina.

El síndrome de apnea del sueño (SAS) es un trastor-
no común del sueño. Por una serie de causas se produ-
ce una obstrucción parcial o total de las vías areas supe-
riores. Desde 1981 (Sullivan) se viene utilizando
nCPAP (nasal continuous positive airway pressure)
como parte del tratamiento de estos pacientes. Debido a
la falta de tolerancia a este tipo de tratamiento se han
realizado otros tratamientos. La Cirugía Oral y
Maxilofacial se ha incorporado tratando a estos pacien-
tes mediante dos tipos de tratamientos: aparatología
dental y tratamiento quirúrgico. Estos dos tratamientos
se basan en la capacidad para reposicionar anteriormen-
te la mandíbula, empujar a la base de la lengua hacia
delante y así aumentar un espacio aéreo reducido.

Desde la década de los 80 se han utilizado diversos
modelos en lo que se refiere a aparatología que puede
posicionarse en ambas arcadas dentales. El aparato uti-
lizado por nosotros es el aparato de Herbst. Consiste en
dos placas que se adaptan a sus respectivas arcadas den-
tales. Entre estas dos placas se interpone un vástago
metálico que empuja a la placa inferior empujando así a
la mandíbula anteriormente. Su primaria utilización es

la reposición de la mandíbula en pacientes en edad
infantil (ortodoncia). Basado en ello nosotros hemos
decidido emplearlo en determinados casos de SAS. Se
necesita fundamentalmente una cierta salud dental,
existencia del mayor número de piezas dentarias y tole-
rancia a este tipo de aparatos.

En cuanto al tratamiento quirúrgico del SAS comen-
zó con la uvulopalatofaringoplastia (UPPP) cuya indi-
cación fundamental fue el tratamiento del ronquido. Sin
embargo, en estudios a largo plazo se ha demostrado la
falta de eficacia de este tipo de intervención en una gran
parte de los pacientes. Por otro lado, diversos estudios
demuestran anomalías craneofaciales en pacientes con
SAS. Por ello, pueden aplicarse intervenciones para tra-
tar estas deformidades que aumentarían, además, un
espacio aéreo superior disminuido. Para ello se han uti-
lizado tres tipos de intervenciones aisladas o en combi-
nación: osteotomía de maxilar superior tipo Le Fort I,
osteotomía mandibular de avance y distracción o estira-
miento mandibular progresivo. Además se han publica-
do otras técnicas quirúrgicas basadas en la movilización
del hueso hioides con lo que también aumentaría un




