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Los estudios epidemiológicos1 indican que de un 2 a
un 4 % de la población general adulta cumple criterios
de síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS)
(índice de apneas-hipopneas (IAH) anormal asociado a
síntomas). Conocemos el deterioro de la calidad de vida,
el incremento del consumo de recursos sanitarios de
estos enfermos y los riesgos que conlleva padecer
SAHS, así como la mejoría experimentada a corto y
largo plazo una vez que instauramos el tratamiento ade-
cuado con la aplicación de presión positiva continua en
la vía aérea (CPAP).

La American Academy of Sleep Medicine (AASM)
clasifica los equipos diagnósticos de sueño en cuatro
niveles: 

– nivel I: polisomnografía (PSG) vigilada;
– nivel II: PSG no vigilada;
– nivel III: poligrafía cardiorrespiratoria (PR) con

al menos cuatro canales (flujo aéreo, movimiento
respiratorio, frecuencia cardiaca y/o electrocar-
diograma y pulsioximetría), siendo muy aconse-
jable añadir sensor de posición corporal, y

– nivel IV: mínimo un canal de pulsioximetría.
Los equipos de PR son más baratos que los de PSG

completa y precisan menos tiempo de dedicación del
personal médico para su interpretación. Partimos de la
idea de que pueden sernos útiles para diagnosticar el
SAHS prescindiendo de los parámetros neurofisiológi-
cos. Hay una oferta amplia de estos sistemas aunque no
todos debidamente validados. En los estudios de valida-
ción de la PR es importante que los pacientes sean repre-
sentativos de la población en la que se llevará a cabo el
estudio, ya que los resultados de una población con alta
sospecha clínica de SAHS pueden no ser extrapolables a
poblaciones de baja probabilidad. La gran mayoría de

trabajos comparan la PR con una PSG simultánea2-4, así
pues las conclusiones son válidas para los estudios de
PR atendidos en los laboratorios de sueño.

En una puesta al día5 sobre los parámetros prácticos
en las indicaciones de estudio de sueño propuestos por la
AASM y basados en la evidencia médica se afirma res-
pecto a la PR que puede ser útil en el diagnóstico de
SAHS, usada de manera vigilada e interpretada manual-
mente por personal entrenado; los pacientes incluidos en
estos sistemas de estudios estarán libres de otra comorbi-
lidad significativa y deberán remitirse a PSG en caso de
PR negativa con alta sospecha clínica. En el momento
actual, y en base a la evidencia científica, no se reco-
mienda el empleo de PR no vigilada en el domicilio 

El Grupo Español de Sueño (GES)6 ha elaborado
recientemente el documento de consenso nacional sobre
el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS). En
relación al diagnóstico afirman lo siguiente:

1. La PSG es la prueba de referencia para establecer
el diagnóstico de SAHS. La PR es una alternativa
razonable en pacientes con baja o con alta proba-
bilidad clínica. Se recomienda la PSG en la pro-
babilidad clínica media o con otros trastornos
asociados. 

2. Una PR negativa con clínica muy sugestiva de
SAHS es indicación de PSG. 

3. El uso de la PR no vigilada en el domicilio no ha
sido suficientemente validado, y su empleo debe
ser individualizado en cada unidad del sueño; en
el momento actual se recomienda la PR vigilada 

4. Las unidades que utilicen la PR como único
método diagnóstico deben trabajar en coordina-
ción con unidades de referencia con disposición
de PSG; a su vez estas unidades deben dar priori-
dad para solucionar los casos a ellos remitidos. 
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En España se estima que hay entre 900.000 y
1.900.000 pacientes con SAHS relevante de los que
hasta ahora se han diagnosticado entre el 5 al 10%.
Según datos recogidos en el 20037, la disposición en
nuestro país es de 0.4921 PSG y 0,7197 PR por 100.000
habitantes. Se considera adecuado 1 equipo de PSG y 3
de PR por 100.000 habitantes. En Andalucía suponen de
160.000 a 340.000 los pacientes con SAHS que requie-
ren tratamiento. La disponibilidad actual es de 0,3126
PSG y 0,5436 PR por 100.000 habitantes. 

Este desfase entre necesidades y medios disponibles
crea la situación de las listas de espera. En el servicio de
neumología del Hospital Carlos Haya de Málaga realiza-
mos unos 1200 estudios de sueño vigilados al año, de
ellos 600 corresponden a PSG y otros 600 a PR. Esto
supone en nuestra población de referencia 100 PSG
completas/100.000 habitantes/año. En EEUU8 se hacen
una media de 427 PSG/100.000 habitantes /año, osci-
lando desde las 121 del estado de Colorado a 1161 en
Maryland. 

Nuestro paciente con alta sospecha clínica y remitido
con carácter urgente espera para el registro de sueño
entre una semana y un máximo de 2 meses y la baja sos-
pecha clínica y sin factores de riesgo ni comorbilidad
espera un máximo de 22 meses. ¿Qué podemos hacer
con los 1300 pacientes que están esperando? El paciente
a estudiar con PR vigilada como recomienda la eviden-
cia también ocupa una cama. ¿Cuántas camas debe de
tener una unidad de sueño para dejar la lista de espera en
límites razonables? En muchos centros se realizan los
estudios en camas de hospitalización que durante gran
parte del año no pueden utilizarse por la presión asisten-
cial que obliga a ocuparlas con enfermos ingresados.
Creo que una de las salidas a este problema podría ser el
empleo de los estudios domiciliarios9 puesto que, aun-
que no estén apoyados por una sólida evidencia, serían
factibles en muchos casos.

En el presente número Jurado y cols nos muestran el
trabajo de validación como prueba diagnóstica de SAHS
realizada en el domicilio del PR Compumedic Series-P
Screener, incluyéndose consecutivamente pacientes
remitidos a la unidad con sospecha clínica alta y mode-
rada de SAHS. Destaca el grado de concordancia en los
IAH de PSG y PR (coeficiente de correlación intraclase:
0,968). Para los SAHS severos con IAH>30 la sensibili-
dad es de 88,2% y la especificidad del 100%. Se con-
cluye que el aparato es útil para el diagnóstico de SAHS

en un grupo de pacientes seleccionados, obteniéndose un
alto rendimiento diagnóstico en pacientes severos que
requieren iniciar tratamiento. El estudio es de especial
interés porque sugiere la validez del registro domiciliario
con PR apoyando trabajos previos realizados en nuestro
país10.

El sistema puede ser muy útil en un gran número de
pacientes. Sin embargo en estos estudios hay que consi-
derar los costes de la atención del técnico que se des-
plaza al domicilio y la limitación a un área geográfica
determinada y a un perfil de paciente que colabore y
cuide el aparato. Estos tres aspectos se hacen importan-
tes en número cuando hay más de mil personas que espe-
ran diagnóstico. ¿Cuántos domicilios puede visitar cada
tarde un técnico o cuantos técnicos nos hacen falta para
que las PR nos disminuyan significativamente las listas
de espera? Una opción podría ser el desplazamiento del
paciente al hospital a ponerse y devolver el aparato, con
lo que se disminuiría la necesidad de personal pero
aumentaría el número de estudios no válidos. Nuestra
experiencia personal con los registros domiciliarios es
que, si bien nos han permitido diagnosticar y tratar antes
a los pacientes remitidos con carácter urgente, no han
supuesto una merma significativa en la lista de espera,
en parte porque las peticiones de estudio se incrementan
progresivamente y por los enfermos que precisaron estu-
dios con PSG en la unidad (20%), sea por diagnóstico no
concluyente de la PR domiciliaria o por necesidad de
adaptar y titular la CPAP de modo vigilado. 

En cada hospital, según las características de la
población a su cargo y los medios de que dispone, se
valorará la actitud más efectiva. Primero optimizar el
rendimiento con lo que disponemos. En una unidad de
sueño hay un número importante de pacientes que se
pueden diagnosticar y titular CPAP en una sola noche.
Siempre hay que tener en cuenta que vemos enfermos y
no IAHs. La historia clínica es esencial para establecer
una probabilidad pretest y en función de las característi-
cas del paciente elegir el método diagnóstico si podemos
optar: PSG, PR vigilada o PR en domicilio. Y por
último, lo más importante es que el paciente viene a
nosotros para ser tratado. Las listas de espera que tanto
nos preocupan no se acaban con el diagnóstico sino con
el tratamiento correcto. El Grupo Español de Sueño6

recomienda que si se precisa un ajuste empírico de
CPAP sea un paso provisional al ajuste definitivo que
debe hacerse con PSG o auto-CPAP validada.
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