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RESUMEN

FUNDAMENTO: En el síndrome de apnea obstructiva del
sueño (SAOS), la poligrafía es una alternativa diagnóstica, aunque
son infrecuentes los estudios realizados en el domicilio del paciente.
El objetivo de este estudio es comparar la validez diagnóstica de la
poligrafía domiciliaria respecto a la polisomnografía convencional,
en pacientes con moderada y alta sospecha clínica de SAOS, ade-
más de  valorar el  grado de satisfacción.

PACIENTES Y METODOS: En una muestra seleccionada, se
realizó un estudio aleatorio y ciego analizando el grado de satisfac-
ción del paciente mediante una escala visual analógica y  la utili-
dad de la poligrafía domiciliaria frente a la polisomnografía están-
dar comparando el IAH (índice de apnea-hipopnea) obtenido en
ambas pruebas.

RESULTADOS: Se estudian 33 enfermos (25 hombres y 8
mujeres), edad media (± DE) de 53,4 ± 11 años y un índice de masa
corporal de 33 ± 5 kg/m2.

Para un IAH ≥ 10 obtenido en la polisomnografía, la poligrafía
presenta una sensibilidad del 90,3%, una especificidad del 50%,
un valor predictivo positivo del 96,5% y un valor predictivo nega-
tivo del 25%, encontrándose un área bajo la curva ROC de 0,863.
En un  SAOS grave (IAH >30) la poligrafía obtiene una sensibili-
dad del 88,2% (72,9-100) y una especificidad del 100% con un área
bajo la curva ROC de 1.

El IAH obtenido en la poligrafía comparado con el de la poli-
somnografía (33,70 ±22,38 y 36,36 ±22,09, respectivamente) mues-
tra una alta correlación  con un valor de r:0,975 (p<0,0001) y una
elevada concordancia con un coeficiente de correlación intraclase
de 0,968. La puntuación de la polisomnografía fue de 7,5 y de 9
para la poligrafía, al expresar el grado de satisfacción los pacientes
(p<0,0001).

CONCLUSIONES: En una muestra seleccionada, la poligrafía
domiciliaria muestra una alta correlación y concordancia con la
polisomnografía, siendo una prueba válida para el diagnóstico con
un mayor grado de satisfacción para el paciente.

Palabras clave: Poligrafía domiciliaria, Poligrafía, Polisomno-
grafía, Síndrome de apnea del sueño, Trastornos del sueño.

HOME POLYGRAFHY. IS IT A VALID TECHNIQUE FOR THE
DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA SYN-
DROME?

ABSTRACT

BACKGROUND: Polygraphy is an alternative diagnoses tech-
nique in the sleep apnea syndrome (SAS), although is infrequent to
perform the studies at patients home. This study aims to compare
the diagnoses validity of home polygraphy with conventional poly-
somnography in patients with moderate and high clinical suspicion
of SAS, as well as valorating the grade of satisfaction.

PATIENTS AND METHODS: On a selected sample, a rando-
mized blinded study was performed analizing the degree of satis-
faction of the patient by an analogic visual scale and  the diagnostic
validity of home polygraphy versus standard polysomnography
comparing the apnea hypopnea index (AHI) obtained from both
tests.

RESULTS: Thirty four patients are studied (25 men and 8
women), middle age (±SD) of 53,4± 11 years old  and a body mass
index of 33± 5 kg/m2.

For an AHI ≥10 obtained after polysomnography, polygraphy
represents a sensitivity of 90,3%, especificity of 50%, a positive
predictive value of 96,5% and a negative predictive value of 25%,
finding an area under the ROC curve of 0,863. In a severe SAS
(AHI≥30) polygraphy obtains a sensitivity of 88,2% (72,9-100) and
a especificity of 100% with an area under the ROC curve of 1.

AHI obtained after polygraphy compared with polysomno-
graphy (33,70±22,38 and 36,36±22,09 respectively) shows a high
correlation with a value of r:0,975 (p<0,0001) and a high concor-
dance with a coefficient of correlation intraclass of 0,968. Score
after polysomnography was 7,5 and 9 after polygraphy, when
expressing the patients satisfaction grade (p<0,0001).

CONCLUSIONS: On a selected sample, home polygraphy
shows a high correlation and concordance with polysomnography,
being a valid technique for the diagnoses with a higher patient
satisfaction grade.

Key words: Home Polygraphy, Polygraphy,  Polysomno-
graphy, Sleep Apnea Syndrome, Sleep Disorders
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)
representa en la actualidad un problema de salud impor-
tante, no sólo por su prevalencia estimada en el 2-4 % de
los adultos de edad media 1,2, sino que además se asocia
con un aumento de riesgo cardiovascular 3,4. Por lo tanto,
adquiere gran importancia la demora que pueda produ-
cirse en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes,
ya que se dispone de tratamiento eficaz mediante la apli-
cación de una presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) 5,6.

En la actualidad, las distintas sociedades científicas
aceptan que la polisomnografia de noche completa es la
prueba de referencia para el diagnóstico del SAOS 7,8.
Sin embargo, esta técnica en la actualidad no está dispo-
nible en todos los centros hospitalarios y presenta una
inaceptable lista de espera 9. Esto repercute negativa-
mente en aquellos pacientes sintomáticos o con factores
de riesgo vascular que requieren un diagnóstico y trata-
miento precoz. Por lo tanto, cada vez son más empleadas
otras alternativas diagnósticas como la poligrafía cardio-
rrespiratoria 10,11; si bien son infrecuentes los estudios
realizados en el domicilio del paciente sin supervisión
directa 12-13, ya que no es un método diagnóstico acep-
tado por todos los grupos de trabajo.

Nuestro objetivo es determinar la validez de la poli-
grafía domiciliaria como prueba diagnóstica, en pacien-
tes con moderada y alta sospecha clínica de SAOS, ade-
más de valorar el grado de satisfacción del paciente.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se compara de forma aleatoria y ciega la utilidad de
la poligrafía domiciliaria frente a la polisomnografía, en
una muestra seleccionada de individuos con sospecha
clínica de padecer SAOS y que han sido remitidos para
estudio a una consulta específica de trastornos respirato-
rios del sueño.

Nuestra unidad depende funcionalmente del Servicio
de Neumología del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba y es centro de referencia para una población
de un millón de habitantes. A todos los pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión se les informó de la
naturaleza del estudio, realizándose de forma consecu-
tiva y aleatoria, tanto poligrafía domiciliaria como poli-
somnografía nocturna. Ambos registros se efectuaron
con una diferencia de tiempo inferior a una semana y
fueron revisados manualmente por el mismo técnico, el
cual desconocía el resultado de la prueba efectuada en
primer lugar. 

Población de estudio

Se han incluido a todos aquellos sujetos que de
forma consecutiva acudieron a nuestra consulta y que

presentaban alta sospecha clínica de SAOS, o moderada,
si existía un factor de riesgo vascular o profesión de
riesgo. Se definió como sospecha clínica alta la presen-
cia en un individuo de los siguientes síntomas: ronquido
diario irregular, apneas observadas, sueño no reparador y
excesiva somnolencia diurna (escala de Epworth>14) 14,
se estableció como grado de sospecha clínica moderada
si el paciente presentaba apneas observadas y cualquiera
de los otros síntomas. La presencia de un factor de
riesgo vascular se consideró si el enfermo estaba diag-
nosticado de patología vascular causada por isquemia
cardiaca o cerebral, hipertensión arterial mal controlada
a pesar de tratamiento farmacológico o presencia de
arritmias. Se consideró profesión de riesgo si para el
ejercicio de ésta debía conducir a diario al menos
durante una hora o requería tomar decisiones rápidas, de
tal forma que un error pudiera ser origen de peligro real
para él o para la población.

Todos los sujetos debían ser mayores de 18 años,
residir en la ciudad de Córdoba con aceptables condicio-
nes domésticas y capacidad de comprensión y colabora-
ción suficientes que permitieran realizar una poligrafía
en el domicilio del paciente. No se incluyeron en la
muestra a usuarios de drogas incluido alcoholismo, tras-
tornos psicopatológicos, ni a pacientes con enfermeda-
des que aconsejaran la supervisión de la prueba como
cardiopatía isquémica inestable, insuficiencia cardiaca
descompensada o enfermedad pulmonar en situación de
insuficiencia respiratoria. Fueron excluidos del examen
estadístico aquellas pruebas con defecto en el registro de
las señales que impedían realizar un análisis manual
concluyente, así como la detección en la polisomnogra-
fía de un tiempo de sueño inferior a 180 min.

Todos los participantes otorgaron el consentimiento
informado antes de iniciar el estudio. Éste fue revisado y
aprobado por el Comité Ético del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.

Medidas del estudio

Poligrafía domiciliaria:

Previamente a la realización de la prueba se contactó
telefónicamente con el paciente para fijar la fecha y
hacer las recomendaciones generales para cualquier
estudio de sueño. La prueba se llevó a cabo utilizando un
sistema portátil (Compumedic Series- P Screener Com-
pumedic‚ sleep Ltd. Abbttsford. Australia), compatible
con el software de nuestro equipo de polisomnografía, y
que registra las señales del flujo aéreo mediante termis-
tor, esfuerzo torácico y abdominal con bandas de impen-
dancia, señales de la saturación de oxígeno (SaO2) y fre-
cuencia cardiaca, micrófono traqueal, posición corporal
y electromiograma del músculo tibial anterior.

La noche del estudio el técnico se desplazó al domi-
cilio del enfermo y, en función del hábito del sueño del
paciente, programó el polígrafo para iniciar el registro
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15 minutos después de que el enfermo se acostara y
durante seis horas con la finalidad de aproximar lo
máximo posible el tiempo de registro en cama al tiempo
total de sueño. Al día siguiente, se recogió el polígrafo y
las posibles incidencias ocurridas durante la noche, así
como el grado de satisfacción del paciente mediante una
escala analógica en la que el cero corresponde a nula
satisfacción y el diez a muy satisfecho. 

La información fue procesada posteriormente en el
laboratorio del sueño. Los criterios de apnea, hipopnea y
análisis de la SaO2 fueron los mismos que los utilizados
para la polisomnografía, salvo que en la poligrafía no es
posible valorar la presencia de arousals para señalar el
evento respiratorio como hipopnea.

Polisomnografía:

Se realizó con un polisomnógrafo Compumedic
sleep VS (Compumedic‚ sleep Ltd. Abbttsford. Austra-
lia) durante un tiempo de registro igual al de la poligrafía
(6 h). Fueron monitorizados dos canales de electroence-
falografía (C4/A1 y C3/A2), electrooculografía, electro-
miograma submentoniano y tibial anterior, el flujo aéreo
oro-nasal se estudió mediante termistor, igualmente se
registró el sonido con un micrófono traqueal, el esfuerzo
torácico y abdominal con bandas de impedancia, además
de las señales de electrocardiograma y SaO2. Todos los
estudios han sido corregidos manualmente siguiendo las
recomendaciones de Rechtschaffen y Kales 15. Se consi-
deró como apnea la ausencia de flujo oronasal de al
menos 10 segundos de duración y la hipopnea cuando el
flujo oronasal descendió al menos un 50% junto a una
caída en la SaO2 ≥ 3% con o sin arousal acompañante.
Un arousal fue definido como el cambio brusco en la fre-
cuencia del electroencefalograma que puede incluir
ondas theta, alfa, o frecuencias mayores a 16 Hz sin
husos del sueño, y una duración superior a 3 s 16. Se
monitorizaron las siguientes variables respiratorias:
mínimo valor de SaO2 alcanzado durante el sueño,
índice de desaturación del 4% (ID4%) definido como el
número de desaturaciones ≥ 4% por hora de sueño o de
registro (poligrafía), también se calculó el porcentaje de
tiempo de sueño (polisomnografía) o de tiempo en cama
(TC) (poligrafía) con una SaO2 menor al 90% (T90).

Al finalizar la polisomnografía el paciente reflejó su
grado de satisfacción con la misma escala analógica uti-
lizada para la poligrafía. 

En la población de estudio, fue considerado el diag-
nóstico de SAOS cuando en la polisomnografía se obje-
tivó un IAH ≥ 10 17 y un IAH por tiempo en cama
(IAHTC) ≥ 10 en el caso de la poligrafía 10.

Análisis estadístico:

Se describen los datos de cada prueba utilizando
medias, desviaciones típicas, mínimos y máximos para
variables continuas, y frecuencias y porcentajes para

variables categóricas. Admitiendo el criterio diagnóstico
obtenido en la PSG, se calcula la sensibilidad, especifici-
dad de la poligrafía, valor predictivo positivo y negativo,
así como su validez diagnóstica mediante la construc-
ción de la curva de rendimiento diagnóstico (ROC)
midiéndola en términos de sensibilidad, especificidad y
área bajo la curva para un IAH obtenido en la polisom-
nografía ≥ 10 y IAH ≥ 30. Se determina el grado de con-
cordancia y correlación entre el IAH determinado en la
polisomnografía y poligrafía, calculando el coeficiente
de correlación intraclase y el coeficiente de Pearson, res-
pectivamente. El grado de satisfacción del paciente se
analizó con la prueba de Wilcoxon para datos apareados.
Los datos fueron tratados con el paquete estadístico
“Statistical Package for Social Sciencies (SPSS)” para
Windows (SPSS, Chicago, IL, EE.UU.).

RESULTADOS

Desde febrero a julio del 2004 se han realizado 37
poligrafías que cumplían los criterios de selección del
estudio, de ellas 4 fueron excluidas. En tres casos a
causa de un defecto en las señales de la poligrafía que no
permitían su adecuado análisis (8%) y un paciente por
un tiempo de sueño inferior a 180 min en la polisomno-
grafía (2,7%), por tanto la muestra la componen 33
enfermos (25 hombres y 8 mujeres) de una edad media
(± DE) de 53,4 ± 11 años y un índice de masa corporal
(IMC) de 33 ± 5 kg/m2. Los pacientes presentaban algún
factor de riesgo vascular en un 66 % (22/33) y comorbi-
lidad respiratoria en cuatro casos (12%), un paciente con
asma bronquial grave y tres con EPOC. Catorce sujetos
trabajaban en una profesión considerada de riesgo
(42%). Estas características junto con las manifestacio-
nes clínicas quedan expresadas en la tabla 1. Tras reali-
zar la historia clínica y examen físico, la sospecha clí-
nica de padecer SAOS fue alta en 58% de los pacientes
(19/33) siendo en el 42% restante moderada (14/33).

En la tabla 2 se exponen los principales datos obteni-
dos a través de la polisomnografía y la poligrafía. Las
dos técnicas obtienen resultados similares, salvo para la
detección de hipopneas, menor en la poligrafía, aunque
este resultado influye escasamente en el IAH; así, el IAH
en la polisomnografía fue de 36,36 ±22,09 mientras el
IAH-TC determinado por la poligrafía fue de 33,70
±22,38. Al determinar la correlación del IAH e IAH-TC
en las dos pruebas mediante el coeficiente de Pearson se
obtuvo una r: 0,975, mientras que el grado de concor-
dancia medido a través del coeficiente de correlación
intraclase fue de 0,968 (0,918-0986), por tanto, la corre-
lación encontrada entre las dos técnicas de diagnóstico
fue alta y con significación estadística, p< 0,0001. 

Considerando los criterios de diagnóstico, esto es un
IAH ≥ 10 obtenido en la prueba de referencia (polisom-
nografía), el IAH-TC presenta una sensibilidad del
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90,3% (79,9-100) y una especificidad del 50% (0-
100%), un valor predictivo positivo del 96,5% y un valor
predictivo negativo del 25%.

Cuando el resultado se expresa a través de una curva
ROC (curva de rendimiento diagnóstico), el área bajo la
curva es de 0,863. Si determinamos la validez de la poli-
grafía en un SAOS grave (IAH >30 en la polisomnogra-
fía) se obtiene una sensibilidad del 88,2% (72,9-100) y
una especificidad del 100% con un área bajo la curva
ROC de 1 (tabla 3).

Al analizar el grado de satisfacción de los pacientes,
medido por una escala analógica (0-10) se encontraron
diferencias significativas, así la puntuación de la poli-
somnografía presentó una mediana de 7,5 mientras que
para la poligrafía fue de 9 (p<0,0001). Las diferencias
entre la puntuación otorgada por el paciente en ambas
pruebas quedan reflejadas en la figura 1.

DISCUSIÓN

En aquellos individuos con alta o moderada sospecha
clínica, la poligrafía domiciliaria es una prueba diagnós-

tica válida comparada con la polisomnografía y presenta
mayor grado de satisfacción para los pacientes.

Nuestro trabajo muestra que la poligrafía alcanza una
alta sensibilidad y un elevado valor predictivo positivo

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Y CLÍNICAS DE LOS 33 PACIENTES ESTUDIADOS

TABLA 3
VALOR DEL ÁREA BAJO LA CURVA ROC (CURVA DE RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO) OBTENIDO 

EN LA POLIGRAFÍA DOMICILIARIA (IAH-TC) EN RELACIÓN A DISTINTOS GRADOS DE GRAVEDAD DEL IAH
OBTENIDO EN LA POLISOMNOGRAFÍA

* Resultados expresados como media ± una desviación estándar.

Número de casos 33
Edad (años) * 53,4 ± 11
Hombres:mujeres 25:8
IMC (Kg/m2)* 33 ± 5
Escala de Epworth* 15,9 ±1
Ronquido (%) 100
Apneas observadas (%) 100
Sueño no reparador (%) 74
Nicturia (%) 31
Cefalea matutina (%) 14
Despertar por ahogo (%) 16
Comorbilidad cardiovascular (%) 56,7
Profesión de riesgo (%) 42,4

TABLA 2
RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS ESTUDIADOS 
EN LA POLISOMNOGRAFÍA Y EN LA POLIGRAFÍA

EN LOS 33 PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

Fig 1. Valoración del grado de satisfacción de los enfermos
entre la polisomnografía y poligrafía. 

Resultados expresados como media ± una desviación estándar. ¶TTS:
tiempo total de sueño. †IAH: Número de apneas e hipopneas por
tiempo de sueño (Polisomnografía) o de registro (poligrafía). § ID4:
número de descensos ≥4% en la saturación de O2. ßT90: Tiempo de
sueño en la polisomnografía o tiempo de registro en la poligrafía con
saturación de oxígeno < 90%.

Variable Polisomnografía Poligrafía
Fase 1+2 (%TTS)¶ 82,4 ± 6,4
Fase 3+4 (%TTS) 8,8 ± 3,8
REM (%TTS) 8,5 ± 3,6
Eficiencia (%) 81± 4,2
Apneas obstructivas/hora 18,2 ± 13,3 21,3 ± 16,6
Hipopneas/hora 17 ± 9,6 12 ± 8,9
IAH† 36,3 ± 22 33,7 ± 22,4
ID4%§ 27,8 ± 22,1 27,6 ± 24
T90ß 10,9 ± 15 11,6 ± 12

Datos de la poligrafía Datos de la polisomnografía
†IAH ≥10 † IAH≥ 30       

Area bajo la curva ROC 0,863 (0,684-1,0) 1 (1-1) 
Sensibilidad 90,3 (79,9-100) 88,2 (72,9-100) 
Especificidad 50 (0-100) 100

3333N =
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P<0,001
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(96,5%) para el diagnóstico de SAOS, aunque su menor
especificidad y valor predictivo negativo determina que
ante un resultado negativo sea necesario su confirmación
mediante polisomnografía.

Como era de esperar en una muestra seleccionada, se
obtuvo una prevalencia alta (94%), este hallazgo ha sido
anteriormente valorado por otros autores comprobán-
dose que cuando la probabilidad clínica pretest es mayor
del 80% se alcanza una prevalencia superior al 90% 18.
En nuestro ámbito se han obtenido porcentajes elevados
de enfermos con SAOS al seleccionar la muestra, así
Martínez García et al 11, obtienen una prevalencia del
83,4%. En nuestro estudio, también fue alto el IAH (36,3
±22 en la polisomnografía y 33,7 ±22 en la poligrafía)
cifras que no sorprenden teniendo en cuenta que los
pacientes proceden de una consulta específica a la que
acudieron por síntomas relacionados con trastornos res-
piratorios durante el sueño.

La polisomnografia de noche completa realizada en
una unidad del sueño es la prueba de referencia para el
diagnóstico del SAOS 7,8. Sin embargo, esta técnica pre-
senta varias limitaciones como es la falta de disponibili-
dad en todos los centros hospitalarios, la importante lista
de espera que sufren los laboratorios del sueño y el alto
coste económico que supone. De esta forma, la poligra-
fía domiciliaria es una alternativa válida que puede per-
mitir acortar el tiempo en espera de diagnóstico 19,20,
hecho de gran interés máxime cuando este retraso puede
ocasionar un aumento de morbimortalidad por cardiopa-
tía isquémica 21, accidentes cerebrovasculares 22 e hiper-
tensión arterial 23,24. Además de estos aspectos, hay que
tener en cuenta que el SAOS no tratado tiene una impor-
tante repercusión sobre la calidad de vida del paciente 25,
favorece la aparición de somnolencia diurna 26 y
aumenta el riesgo de accidentes de tráfico 27,28. Datos
que añaden importancia a un diagnóstico precoz de esta
entidad.

En este sentido, de los resultados de nuestro estudio
se deduce que la poligrafía, además de una buena técnica
de diagnóstico, también ayuda a determinar correcta-
mente la gravedad del SAOS. Así, tanto la correlación
(r:0,975, p<0,0001) como el grado de concordancia
(CCI: 0,968) entre el IAH obtenido por la polisomnogra-
fía y la poligrafía presentan una alta significación esta-
dística. También cuando se compara el área bajo la curva
ROC de la poligrafía para un IAH >30 obtenido en la
PSG se obtiene un valor superior a 0,9 con una sensibili-
dad del 88%, apoyando el elevado grado de exactitud de
la prueba. Este hallazgo tiene una importante implica-
ción terapéutica, ya que el diagnóstico de un SAOS con
un IAH >30 y, por tanto, con indicación de tratamiento
mediante CPAP 29, el poder de discriminación de la poli-
grafía es muy alto. Estos descubrimientos representan,
por tanto, dos puntos clave: la validez diagnóstica y la
influencia en la toma de decisiones terapéuticas, aspec-
tos de máximo interés en cualquier ámbito sanitario aun-

que especialmente donde la polisomnografía no está dis-
ponible.

La optimización en el diagnóstico que puede aportar
la poligrafía domiciliaria, podría mejorar la morbilidad
asociada al SAOS y disminuir el gasto sanitario, ya que
la ausencia de diagnóstico y tratamiento en los pacientes
con SAOS origina un consumo de recursos sanitarios
dos o tres veces superior al de la población general 30,31.
De esta forma, como se desprende de nuestro trabajo si
el tiempo de espera para diagnóstico es excesivamente
largo, y el diagnóstico y tratamiento no deben retrasarse,
la poligrafía es una buena herramienta diagnóstica. 

En la actualidad, los estudios de sueño se realizan
mayoritariamente en los hospitales, aunque se observa
una tendencia a incrementar los estudios ambulatorios
mediante poligrafía 9, esto está suponiendo, como se ha
mencionado previamente, una alternativa de gran utili-
dad en el ámbito de los hospitales comarcales 20,21, donde
no es posible realizar una polisomnografía de noche
completa.

Además de la mayor disponibilidad técnica, la poli-
grafía domiciliaria tiene otras ventajas; así, puede ser
más costoeficiente que la polisomnografía 32 y evitar el
efecto laboratorio al dormir los enfermos en su entorno
habitual. Por el contrario, un potencial problema es que
la prueba no está supervisada y la tasa de registros no
válidos puede ser mayor. En nuestro trabajo se obtuvo un
porcentaje del 8,1% de poligrafías técnicamente no váli-
das, el cual se encuentra en el rango inferior de los obte-
nidos en otros estudios que varían entre el 10-20%
19,20,32. Este bajo porcentaje nos permite concluir que la
poligrafía se puede realizar con buena rentabilidad en el
domicilio del paciente.

Un aspecto no bien estudiado hasta la fecha ha sido
la valoración del grado de satisfacción de los pacientes.
La puntuación otorgada en ambas pruebas es alta, aun-
que el grado de satisfacción fue mayor cuando la prueba
se realizó en el domicilio del paciente. 

Los resultados encontrados en nuestro trabajo pudie-
ran estar limitados por un número de individuos no muy
amplio, sin embargo la alta correlación y concordancia
detectada en los parámetros de diagnóstico (IAH e IAH-
TC), son lo suficientemente significativos para asumir
que un aumento en el tamaño de la muestra no cambiaría
las conclusiones del estudio.

En resumen, se puede concluir que la poligrafía
domiciliaria realizada en una población de alta y mode-
rada sospecha clínica logra un alto grado de satisfacción
en los enfermos y es una técnica muy útil para el diag-
nóstico de SAOS, así como para la toma de decisiones
terapéuticas, para ello se debe realizar previamente una
adecuada selección de los pacientes basada en la historia
clínica que determine el grado de sospecha clínica. De
esta forma, la poligrafía domiciliaria puede aumentar el
número de enfermos diagnosticados, reduciendo el
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tiempo en espera para diagnóstico y tratamiento y, por
tanto, influir en la morbimortalidad asociada a factores

de riesgo vascular, aunque esta hipótesis debe contras-
tarse en nuevos estudios.
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