
OBJETIVO

Evaluar las características del síndrome de apnea
obstructiva durante el sueño (SAOS) en un grupo de
mujeres premenopáusicas (pre-m.) y postmenopáusicas
(post-m.) remitidas a una consulta de sueño por sospe-
cha de TRS.

MÉTODO

Hemos estudiado a 327 mujeres remitidas de forma
consecutiva a la Unidad de Sueño. Se definió como
mujer pre-m. si era < 45 años y post-m. si era > 55 años.
Fueron excluidas aquellas con edades comprendidas
entre los 45 y 55 años. En todos los casos se realizó una
entrevista clínica, examen físico y estudio de sueño. Se
ha diagnosticado un SAOS con un índice de apnea-
hipopnea (IAH) ≥ 10.

RESULTADOS

La serie total incluye: 40 mujeres premenopáusicas
(12,2%) y 179 postmenopáusicas (54,7%); (edad: 37,4

± 1 vs 63,5 ± 0,5, p < 0,001). La frecuencia de SAOS
era menor en las pre-m. que entre las post-m. (37,5% vs
65%, p < 0,001). Las mujeres con SAOS pre-m. tenían
significativamente mayor IMC (38,9 ± 1,1 vs 35,1 ±
0,6, p < 0,001) , IAH (49 ± 1,9 vs 37,1 ± 2,1, p < 0,001),
toma de sedantes (46,7% vs 28.3%, p < 0,05) y taba-
quismo (33,3% vs 5,8%, p < 0,005), así como menor
índice cintura-cadera (0,88 ± 00,1 vs 0,96 ± 0,05, p <
0,001). No había diferencias en cuanto a situación labo-
ral, comorbilidad, presencia de micro-retrognatia, sínto-
mas típicos de SAOS o circunferencia de cuello. Se
demostró una correlación entre el IAH y el IMC en el
grupo de las pre-m (r = 0,72, p < 0,005), así como que
todas las mujeres premenopaúsicas con SAOS tenían
IMC > 31,01 kg/m2.

CONCLUSIÓN

Las mujeres premenopáusicas tienen menor fre-
cuencia de SAOS que las postmenopaúsicas y en ellas
la obesidad constituye el factor de riesgo más impor-
tante.
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OBJETIVO

Evaluar la repercusión de los TRS en pacientes
ambulatorios con insuficiencia cardiaca (IC) estable.

MÉTODO

Estudiamos 54 pacientes con IC debida a disfunción
sistólica (fracción de eyección del ventrículo izquierdo

FEVI ≤ 45%) que estaban clínicamente estables (sus
síntomas-signos de IC no habían cambiado en las 4
semanas previas) y con tratamiento estandarizado. Los
pacientes fueron remitidos de forma consecutiva desde
una unidad ambulatoria especializada de Cardiología.
Se realizó una historia clínica protocolizada cardiológi-
ca y respiratoria, ventriculografía isotópica, pruebas de
función respiratoria, prueba de esfuerzo cardiorrespira-
toria (shuttle walking test —SWT—) y cuestionarios de



INTRODUCCIÓN

El cálculo habitual de presión de CPAP en el SAOS,
se realiza de forma manual mediante PSG convencio-
nal. En los últimos años la CPAP automática autoset,
previamente validada con la anterior, se utiliza con bue-
nos resultados.

OBJETIVO

Analizar nuestra experiencia con dispositivo autoset
en nuestro laboratorio de sueño y comprobar la evolu-
ción clínica de los pacientes.

METODOLOGÍA

Se estudian 183 pacientes diagnosticados de
SAHOS mediante poligrafía o PSG convencionales. Se
instauró autoCPAP con tiempo de espera de 20 min. y
rango de presión de 4-20 cmH2O. Se tomó, arbitraria-
mente, como medida automática, la presión media man-
tenida durante el 50% de la noche (P50) sumando el
50% de la diferencia con la P90, sin contabilizar las
fugas. Se analizaron datos de la historia clínica, estudio
basal, estudio con CPAP y evolución clínica posterior.

RESULTADOS

Total de pacientes 183, 88% varones y 12% muje-
res, edad media 55,5 y 63 años respectivamente.
Valores medios: Epworth 13,4, IMC 34,4, IAH basal
46,8. La tolerancia de la prueba fue buena en el 71% de
los casos y mala en el 4,9%. Hubo que suspender 4
estudios por intolerancia. P50  media 7,8 y P90 media
10,5 cmH2O. IAH residual 7,7. Fuga media 0,13, sin
apreciarse relación con la Pmedia. En 4 pacientes
(2,2%), la fuga media fue intolerable (> 0,4 l/seg) aun-
que el estudio fue válido. En las revisiones clínicas
sucesivas, el 73% de los pacientes refieren buena efi-
cacia del dispositivo y buena adaptación, el 18,3%
refieren tolerancia regular, y en ellos el descenso de
presión o la aplicación de calentador, mejoró posterior-
mente la tolerancia, permitiendo un buen cumplimien-
to horario. Una P media > 8 cmH2O predice tolerancia
posterior mala o regular en 30%, y con Pmedia < 8 en
12%.

CONCLUSIONES

El autoset es un dispositivo de sencillo manejo y sin
efectos adversos destacables para el cálculo de presión

calidad de vida: Functional Outcomes of Sleep
Questionnaire (FOSQ) y Minnesota Living with Heart
Failure Questionnaire (MLHF). En todos los pacientes
se practicó una polisomnografía convencional. Se diag-
nosticó un TRS con un índice de apnea-hipopnea (IAH)
≥ 10 y se clasificó en central u obstructivo dependiendo
del evento respiratorio predominante.

RESULTADOS

20 pacientes (37%) tenían TRS (IAH 28,4 ± 4,4), 17
(85%) con apenas centrales y 3 (15%) con eventos obs-
tructivos predominantes. No presentaban TRS 34
pacientes (63%) (IAH 3 ± 0,5). No había diferencias

significativas entre ambos grupos en edad, sexo, índice
de masa corporal, síntomas cardiorrespiratorios ni
FEVI. Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en MLHQ (29,5 ± 3,6 vs 15,4 ± 5,5, p <
0,001), FOSQ (71,6 ± 5,5 vs 84,4 ± 3,  p < 0,001), SWT
(229,4 ± 54,2 vs 445,1 ± 45,4, p < 0,05) e ingresos hos-
pitalarios por IC (90% vs 39,4%, p < 0,001).

CONCLUSIONES

La frecuencia de TRS es alta en pacientes ambula-
torios con IC estable y tratamiento óptimo. Éstos
pacientes tienen menor tolerancia al ejercicio y peor
calidad de vida que aquellos sin TRS.
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OBJETIVO

Identificar, mediante un cuestionario, distintas alte-
raciones psicopatológicas en personas con sospecha de
trastornos respiratorios del sueño (TRS).

MÉTODO

Estudio prospectivo dirigido a los pacientes que
asisten a una consulta específica de TRS entre mayo y
diciembre de 2001. Se les realiza polisomnografía
(PSG) diagnóstica y cumplimentan un cuestionario para
detectar trastornos psicopatológicos (PRIME-MD).

RESULTADOS

Se estudiaron 201 individuos que fueron diagnosti-
cados de SAOS en 144 casos (72%), resistencia aumen-
tada de la vía aérea superior en 6 (3%), 22 fueron con-
siderados como roncopatía simple (11%), 4 casos (2%)
de síndrome de movimiento periódico de piernas, 5 con

hipoventilación nocturna asociada a patología pulmonar
(6%), y 7 sujetos sin trastornos del sueño (3%). En el
grupo de individuos  con SAOS se observó: alteración
en el área somatomorfa en un 70%, en la conducta ali-
mentaria (51%), en el estado de ánimo (41%), ansiedad
(71%) y alcohol (50%). En un 93% se alteró al menos 1
área, sin embargo, no existen diferencias significativas
en el resultado del cuestionario en los dos grupos de
estudio.

CONCLUSIONES

El cuestionario para el paciente PRIME-MD detecta
un alto porcentaje de trastornos psicopatológicos en los
pacientes que acuden a nuestra consulta por sospecha de
TRS; sin embargo, no existen diferencias entre el grupo
diagnosticado de SAOS y el resto. Probablemente el
cuestionario sobrevalore el área somatomorfa cuando se
aplica en población enferma. Deben diseñarse estudios,
en colaboración con salud mental, que definan el valor
del test en nuestra población.

de CPAP, con sólo un 5% de malas adaptaciones. La
evolución posterior del paciente es buena o aceptable en

92% de los casos y una P media >8 cmH2O predice
evolución regular o mala en 30%.

EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON CPAP EN PACIENTES CON MIOCARDIO-
PATÍA DILATADA Y SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DURANTE EL SUEÑO

I. de la Cruz Morón, N. Reyes Núñez, R. Pavón Jiménez*, F. Campos Rodríguez, N. Peña Griñán, F. de la Vega
Gallardo.
Sección de Neumología. Sección de Cardiología*. Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

OBJETIVO

Evaluar los efectos clínicos y sobre la función ven-
tricular izquierda, tras tratamiento con presión aérea
positiva, en pacientes con miocardiopatía dilatada (MD)
diagnosticados posteriormente de síndrome de apnea
obstructiva durante el sueño (SAOS). 

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyen 11 pacientes varones, edad media: 54 ±
7 años, con MD, siendo la fracción de eyección del ven-
trículo izquierdo (FEVI) ≤ al 40% en todos los casos. El
origen de la MD era idiopático en el 54,4% (6/11),
isquémico en el 27,2% (3/11) y etílica en el resto (3/11).
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La mayoría estaban en clase funcional II-III de la
NYHA (5 en clase III, 5 en clase II y uno en clase I). El
81,8% (9/11) tomaban vasodilatadores (IECAs), el
18,2% (2/11) b-bloqueantes, el 81,8% (9/11) diuréticos,
el 36,3% (4/11) digital y el 45,4% (5/11) dicumarínicos.
Todos ellos fueron diagnosticados de SAOS (índice de
apnea-hipopnea medio = 64,4 ± 38/hora), con posterio-
ridad a la MD, mediante  estudio poligráfico. Se inició
tratamiento con CPAP, valorando tras un periodo de tra-
tamiento, parámetros clínicos y ecocardiográficos.

RESULTADOS

Los pacientes fueron reevaluados, una media de
11,8 ± 6,8 meses tras el inicio de CPAP, sin cambios

relevantes en el tratamiento farmacológico. Sólo un
paciente fue hospitalizado (muerte súbita recuperada).
La FEVI mejoró del 36,3% al 47% (p = 0,001) y el diá-
metro telediastólico del ventrículo izquierdo disminuyó
de 60,7 mm a 59,1 mm (p = NS). Siete pacientes mejo-
raron de clase funcional y ninguno empeoró.

CONCLUSIONES

Los pacientes con MD y SAOS tratados con CPAP
mejoran la FVI de manera significativa, así como el
grado de insuficiencia cardiaca.




