
espacio aereo superior disminuido (mentoplastia, osteo-
tomía del las apofisis geni o suspensión del hioides).

Examinaremos en esta presentación todos estos pro-
cedimientos sin llegar a exponer unos resultados a largo

plazo que son los que deberán estudiarse para dar valor
a cada uno de estos tratamientos en el seno de un
paciente con SAS.
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Durante décadas hemos estudiado las consecuencias
de la insuficiencia respiratoria pero fundamentalmente
bajo el prisma de la vigilia. El conocimiento de las alte-
raciones respiratorias durante el sueño ha renovado el
interés de la insuficiencia respiratoria que ocurre duran-
te el sueño.

¿CÓMO OCURRE?

En la figura 1 podemos observar como un paciente
con cifoescoliosis sin insuficiencia respiratoria diurna
presenta durante el periodo REM del sueño importantes
descensos de la saturación de O2 con concomitantes
incrementos de la PCO2 transcutánea. Estos descensos
son tan importantes que pueden llegar a ser más del
doble de la desaturación de oxígeno obtenida en los
mismos pacientes en un esfuerzo máximo.

¿POR QUÉ OCURREN?

Durante el sueño ocurren circunstancias favorecedo-
ras de hipoventilación (figura 2). Fisiológicamente la
más importante es la disminución del impulso ventila-
torio. Sin embargo, también se altera la mecánica respi-
ratoria y esta alteración producirá un gran impacto
sobre las enfermedades respiratorias crónicas de la
pared torácica. Durante el periodo REM la actividad de
los músculos respiratorias, exceptuando el diafragma,
se pierde, por lo que este último se sobrecarga creándo-
se una situación más propicia a la fatiga muscular.

Esta pérdida de actividad y tono muscular durante el
periodo REM condiciona una disminución de la FRC
(figura 3). En pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas (figura 4) la disminución de la FRC facilita que
muchas unidades alveolares se sitúen por debajo del volu-
men de cierre, produciéndose micro atelectasias y falta de
homogeneidad en la relación ventilación /perfusión.

¿CÓMO SE TRATA? 

Cuando estas alteraciones del intercambio de gases
nocturno se acompañan de insuficiencia respiratoria
diurna, el tratamiento nocturno debe ser la continua-
ción, y en ocasiones la intensificación, del tratamiento
diurno, como la oxigenoterapia en el EPOC. Pero en las
enfermedades de la pared torácica como: neuromuscu-
lares, cifoescoliosis, secuelas de tuberculosis y obesi-
dad, el tratamiento con ventilación no invasiva y exclu-
sivamente nocturno revierte la insuficiencia respiratoria
diurna. Esta mejoría probablemente es debida al alivio
de las alteraciones del intercambio de gases que ocurre
con la ventilación durante el sueño. Además disminuye
la fragmentación del sueño y aumenta el periodo de
sueño profundo.

En el caso de que estas alteraciones del intercambio
de gases nocturno sucedan sin insuficiencia respiratoria
diurna el tratamiento aparentemente lógico será oxige-
noterapia. Un estudio ha demostrado que en enfermeda-
des restrictivas el tratamiento nocturno con oxígeno
empeora los síntomas clínicos y tiende a incrementar la
PCO2 nocturna. Sin embargo en los mismos pacientes
la ventilación aplicada durante el sueño mejora los sín-
tomas clínicos, incrementa la saturación de oxígeno y
casi normaliza la PCO2 nocturna.
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FIGURA 1.—Paciente con cifoescoliosis sin insuficiencia respiratoria diurna

FIGURA 2.—Mecanismos de hipoventilación
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Disminución FRC

ALTERACIÓN DEL V/Q
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FIGURA 3.—Mecanismos de alteración de la ventilación/perfusión

FIGURA 4.—Efecto del sueño REM




