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RESUMEN

Objetivos: Respecto a población sana, se evalúan los trastor-
nos del sueño en enfermos con enfermedad renal crónica estadio 4-
5 (ERC 4-5) y hemodiálisis. En estos últimos se estudia la prevalen-
cia del síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) y algún
marcador analítico asociado independientemente al SAHS.

Pacientes y Método: fueron estudiados 32 pacientes en hemo-
diálisis (24 hombres y 8 mujeres, edad: 54 ± 16, IMC: 25 ± 3.9), 14
enfermos con ERC 4-5 y 14 sujetos sanos. Estos dos últimos gru-
pos, pareados por edad, género e IMC con el grupo en hemodiáli-
sis. Se les realizó una historia clínica y una polisomnografía diag-
nóstica, estableciéndose el diagnóstico de SAHS ante un índice de
apnea-hipopnea (IAH) ? 10. 

Resultados: Respecto al grupo control sano, los pacientes con
ERC 4-5 muestran peor calidad de sueño y un mayor IAH, aunque
sin significación estadística, mientras el grupo en hemodiálisis pre-
senta menos cantidad y peor calidad de sueño, un IAH significati-
vamente elevado (4.3 ± 1.44 vs 19.1 ± 18.5, p:0.007) y un mayor
número de descensos en la SaO2 (9.9 ± 5.15 vs  26.5 ± 17.81,
p:0.011). Un 78% de los enfermos en hemodiálisis presentaban
algún trastorno del sueño, destacando el SAHS (48%). La creati-
nina y el eKt/V se asociaron con el IAH (R2:0.219, p: 0.028). 

Conclusiones: El SAHS es frecuente en la IRC. Los pacientes
en hemodiálisis muestran un elevado IAH y de hipoxia intermi-
tente que deben evitarse en estos pacientes con mortalidad cardio-
vascular elevada. Únicamente las cifras de creatinina y eKt/V
explican parcialmente la variabilidad del IAH.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica, polisomnografía,
índice de apneas-hipopneas, índice de desaturación, trastornos res-
piratorios del sueño.

SLEEP DYSFUNCTIONS IN HAEMODIALYSIS PATIENTS.
POLYSOMNOGRAPHIC STUDY WITH CONTROL GROUP 

ABSTRACT

Objetives: To evaluate the quality of the sleep and sleep disor-
ders breathing in patients with chronic kidney disease stage 4-5
(CKD4-5) and in hemodialysis respect healthy population. In addi-
tion, to study in these last ones, the prevalence of the obstructive
sleep apnea-hypoapnea syndrome (SAHS) and the existence of
some analytical marker associated to SAHS.

Patients and methods: There were studied 32 patients with
CKD in hemodialysis (24 men and 8 women, age of 54±16, BMI of
25±3.9), 14 patients with CKD 4-5 and a group of 14 healthy sub-
jects; these groups were matched for age, gender, and BMI with
the hemodialysis group. All of them were studied with a clinical
history and a overnight polisomnography. We stablished the diag-
nostic of SAHS when the apnea-hypoapnea index (AHI) ?10.

Results: Patients with CKD 4-5 showed worse quality of sleep
and more episodes of AHI respect healthy control group, although
without statistic signification. The group in hemodialysis had less
quantity and worse quality of sleep than the control group with an
AHI significatly higher (4.3 ± 1.44 vs 19.1 ± 18.5, p:0.007)  and
more decreases of the SaO2 (9.9 ± 5.15 vs  26.5 ± 17.81, p:0.011).
78% of the patients in hemodialysis suffered some sleep disorder,
emphasizing the SAHS (48%). The serum creatinine and the eKt/v
were independently associated with the AHI (R2: 0.219, p: 0.028). 

Conclusions: The sleep disorder is a prevalent pathology in the
CKD. Patients in hemodialysis show a elevated AHI and of  inter-
mittent hypoxia, that must be avoided in these patients with an ele-
vated cardiovascular mortality. Only, the levels of creatinine and
the eKt/v explain partially the variability of the AHI.

Key Words:  Chronic kidney disease, polysomnography,
apnea/hypopnea index, desaturation index, sleep-related breathing
disorders.
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INTRODUCCIÓN

La mortalidad en los pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) es mayor que la del resto de la población
y la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente

de muerte1. Es necesario, por tanto, controlar otros
aspectos que puedan contribuir a mantener esta mortali-
dad cardiovascular. Entre ellos, se está prestando especial
atención a los trastornos del sueño2-4. En la población



general, el  síndrome de apneas-hipopneas del sueño
(SAHS) se asocia con un aumento de morbilidad por
cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares e
hipertensión arterial5-8. Se postula si el SAHS puede
contribuir, como factor de riesgo vascular, a mantener
una mortalidad alta en los pacientes en hemodiálisis.

A pesar de esta posibilidad, en la práctica clínica, los
estudios de sueño que se realizan son escasos, general-
mente sobre población seleccionada, sin grupo control y
mediante técnicas diagnósticas no validadas. Por tanto,
faltan trabajos realizados mediante polisomnografía,
prueba diagnóstica de referencia9. Por otra parte, tam-
poco se han comparado los resultados de la polisomno-
grafía en pacientes con ERC con los obtenidos en pobla-
ción sana (grupo control),  aspecto que es fundamental
para analizar adecuadamente los hallazgos obtenidos y
definir los posibles mecanismos involucrados en la apa-
rición de los trastornos respiratorios durante el sueño.  

En base a los anteriores datos, se diseñó un estudio
para determinar la prevalencia real del SAHS en pacien-
tes no seleccionados en programa de hemodiálisis. Eva-
luar la calidad del sueño y los trastornos del sueño,
mediante polisomnografía de noche completa, en enfer-
mos con ERC estadio 4-5 y en hemodiálisis, compa-
rando los resultados con población sana. Además se
estudió si existía algún marcador analítico en los pacien-
tes en hemodiálisis asociado independientemente con el
SAHS.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos del estudio

Se han estudiado dos grupos de pacientes con ERC,
uno formado por enfermos con IRC estadio 4-5 y otro
por enfermos en hemodiálisis. Con el objetivo de esta-
blecer los parámetros de normalidad en nuestra unidad
del sueño se incluyeron 14 sujetos, grupo control, sin
trastornos del sueño conocidos. Estos accedieron a parti-
cipar de forma voluntaria en el estudio y fueron recluta-
dos del personal sanitario y de los familiares de los
enfermos. Finalmente se evaluaron de nuevo a los
pacientes que a lo largo del estudio recibieron un tras-
plante renal con injerto funcionante. Desde la consulta
de prediálisis fueron derivados consecutivamente aque-
llos pacientes que cumplían los criterios de inclusión y
exclusión del estudio. Los sujetos de este grupo y los del
grupo control fueron pareados con el grupo de hemodiá-
lisis por edad, género e índice de masa corporal (IMC).

Resultados parciales de este estudio y la metodología
utilizada ha sido previamente descrita 10. Brevemente, en
el grupo en hemodiálisis se consideró población elegible
a los 53 individuos que recibían tratamiento sustitutivo
en una unidad periférica dependiente del Servicio de
Nefrología de nuestro Hospital. Fueron incluidos aque-
llos enfermos con edad mayor a 18 años y menor de 70,
con un tiempo en diálisis superior a 3 meses, una hemo-
globina >11 g/L y con adecuados parámetros de diálisis
(eKt/V > 1.3). Se excluyó a los pacientes que ya presen-
taban otros trastornos del sueño, no atribuibles a la insu-

ficiencia renal, y justificados por enfermedades con tras-
tornos mentales y clara afectación sobre el sueño, enfer-
medad neurológica degenerativa, insuficiencia cardiaca
o cardiopatía isquémica no controlada, EPOC grado 4 de
la GOLD, asma de predominio nocturno, episodios de
regurgitación nocturna, dolor óseo no controlado con
analgesia habitual, existencia de cualquier otro proceso
clínico que per se interfiriera con la calidad del sueño e
imposibilidad de retirada de la medicación hipnótica.
Nueve pacientes  rechazaron el estudio polisomnográ-
fico, mientras que el 83% accedieron a participar, de
ellos 12 (23%) fueron excluidos, 4 por dolor nocturno, 3
por insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica ines-
table, 3 enfermos por imposibilidad de retirar la medica-
ción hipnótica y 2 por insuficiencia respiratoria. Por
tanto la muestra estuvo compuesta de 32 enfermos con
un tiempo en hemodiálisis de 80 ± 76 meses.

En el grupo con trasplante renal se excluyeron aque-
llos sujetos con cambio significativo de peso (> 10% del
peso pretrasplante), adquisición de nuevos hábitos tóxi-
cos (alcohol, tabaco, drogas) y modificación del calibre
de la vía aérea superior de cualquier origen. A los
pacientes trasplantados e incluidos en el estudio se les
repitió la polisomnografía en fase de estabilidad clínica,
una vez transcurrido al menos tres meses del trasplante y
con una buena función renal (creatinina sérica ? 1.7
mg/dL y un aclaramiento estable de creatinina > 60
ml/minuto). 

Métodos

A todos los sujetos se les realizó una historia clínica
y exploración física completa  dirigida a la detección de
posibles trastornos del sueño. La somnolencia diurna se
valoró mediante la escala de Epworth11, y se consideró
como excesiva somnolencia una puntuación ? 12.  Igual-
mente se determinaron el IMC y los valores analíticos
según pauta establecida en la unidad de diálisis. Tras la
valoración clínica se programó una polisomnografía de
noche completa siguiendo las recomendaciones habitua-
les9. Entre ellas, la necesidad de suspender la medicación
que pudiera interferir con el resultado del estudio de
sueño, particularmente hipnóticos. Tanto el examen clí-
nico como el análisis de la polisomnografía fueron reali-
zados siempre por el mismo investigador, el cual, tras
valorar ambos datos, emitió un juicio clínico acerca de la
existencia de trastornos del sueño.

La polisomnografía se realizó con un polisomnó-
grafo Compumedic Sleep VS (Compumedic Sleep Ltd.
Abbttsford. Australia). Se monitorizaron dos canales de
electroencefalografía (C4/A1 y C3/A2), electrooculogra-
fía, electromiograma submentoniano y tibial anterior. La
ventilación oro-nasal se estudió mediante termosensores.
Igualmente se registró la señal de un micrófono traqueal,
esfuerzo torácico y abdominal con bandas de impedan-
cia, electrocardiograma, saturación de oxígeno (SaO2)
mediante pulsioxímetro digital (Pulxox-7. Minolta.
Japan), que en los pacientes en hemodiálisis fue colo-
cado en el segundo dedo de la mano contraria a la que
tenía la fístula arteriovenosa interna. La duración de la
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prueba fue cercana a las 6 horas para evitar que en la
medida de algunas variables pudiera influir el tiempo de
registro. El estudio fue corregido manualmente, de
acuerdo con las recomendaciones de Rechtschaffen y
Kales. Se definió la apnea, como la ausencia de flujo
oronasal de al menos 10 segundos de duración, y  la
hipopnea como un descenso claramente discernible en el
flujo aéreo >30 y <90% junto a una caída en la SaO2 ≥
3% con o sin arousal acompañante. El índice de apnea-
hipopnea (IAH) fue determinado en cada sujeto como el
número total de apneas e hipopneas divididas por las
horas de sueño. {

Durante la polisomnografía se analizaron la eficacia
(sumatorio del porcentaje del tiempo total de sueño en
fases profundas y sueño REM) y la eficiencia del sueño
(porcentaje de tiempo total de sueño respecto al tiempo
de registro), además de: latencia del sueño en minutos,
porcentaje de vigilia intrasueño, porcentaje de sueño
REM y de fases NREM, índice de arousals e índice de
movimiento periódico de piernas (MPP). Las variables
respiratorias registradas fueron la SaO2 en vigilia, valor
mínimo alcanzado durante el sueño, número de descen-
sos de la SaO2 ≥ 3% por hora de sueño (ID3%), porcen-
taje del tiempo de sueño con SaO2 < 90% (CT90), por-
centaje del tiempo de sueño en apnea e hipopnea y el
IAH. La variable principal utilizada en el estudio fue el
IAH, estableciéndose como valor patológico y compati-
ble con el diagnóstico de SAHS, un IAH ≥ 10.

La sospecha clínica de SAHS se estableció ante un
paciente con ronquido entrecortado, apneas observadas,
sueño no reparador y excesiva somnolencia diurna.

Cuando el principal síntoma registrado fue el ron-
quido sin somnolencia diurna, y la polisomnografía no
mostró apneas/hipopneas ni arousals respiratorios, el
cuadro se catalogó como ronquido simple. El diagnós-
tico de síndrome de piernas inquietas se estableció ante
un cuadro clínico característico 12. El diagnóstico de sín-
drome de MPP se realizó cuando el enfermo manifestó
insomnio o somnolencia diurna y en la polisomnografía
se observó un índice de MPP ≥ 15/hora, siempre que
estos no estuviesen asociados a eventos respiratorios. El
diagnóstico de insomnio, se determinó si existió insufi-
ciente calidad o cantidad de sueño percibida por el
enfermo y alargamiento de la latencia del sueño > 30
minutos y una eficiencia < 60% en la polisomnografía.
Finalmente se consideró el grupo con ausencia de tras-
tornos del sueño si la macroestructura del sueño fue nor-
mal y el resultado polisomnográfico mostró al menos
dos ciclos  de sueño completos y una eficiencia ≥ 75%.

La hemodiálisis se realizó tres veces a la semana en
sesiones de 3.5-5 horas de duración utilizándose un
líquido de diálisis con bicarbonato. La tasa de flujo san-
guíneo varió entre 300-400 mL/minuto y la tasa de flujo
de líquido de diálisis osciló entre 500-800  mL/minuto. 

La extracción sanguínea para las determinaciones
bioquímicas se efectuó antes de iniciar la sesión de
hemodiálisis. Los parámetros de dosis de diálisis ade-
cuada se obtuvieron en la sesión de mitad de la semana. 

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas fueron expresadas como
media y desviación estándar y las cualitativas en valor
absoluto y porcentaje. La comparación de medias entre
dos grupos se llevó acabo mediante la prueba T de Stu-
dent para muestras independientes, para una distribución
normal o la prueba U de Mann-Witney en caso contrario.
Las diferencias entre las medias de los tres grupos del
estudio se calcularon mediante un ANOVA y  análisis
post hoc. Todas las correlaciones realizadas fueron bila-
terales y se consideraron valores estadísticamente signi-
ficativos una p < 0.05. Para determinar la relación entre
la variable resultado (IAH) y las variables predictoras se
efectúo un análisis multivariante mediante un modelo de
regresión lineal múltiple. Los resultados se analizaron
mediante el programa informático SPSS V 11.1.

El estudio fue realizado con el informe favorable del
comité ético del Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba. 

RESULTADOS

Los 3 grupos de estudio, al estar pareados por edad,
género e IMC, no mostraron diferencias significativas
entre ellos (tabla 1).

Las características del sueño y de las variables respi-
ratorias del grupo con ERC estadio 4-5 y grupo control
se refleja en la tabla 2, objetivándose significación esta-
dística en  parámetros que determinan la calidad del
sueño. Aunque en los pacientes con ERC estadio 4-5 se
aprecia un mayor número de trastornos respiratorios,
estos no alcanzan significación estadística, si bien el
IAH y el ID3% tienden a ella. En el grupo control hubo
un paciente con un IAH de 14 sin somnolencia diurna ni
otros síntomas sugestivos de SAHS, en los restantes el
IAH fue ≤10. 

La tabla 3 compara al grupo de hemodiálisis respecto
al grupo control. Como puede observarse, muestra  cam-
bios significativos tanto en las variables de sueño como
en las variables respiratorias.

Sin embargo, cuando se comparó el grupo de hemo-
diálisis con el grupo de ERC estadio 4-5, no se objetiva-
ron cambios significativos en los parámetros de calidad
del sueño ni en los eventos respiratorios, salvo en el por-
centaje de tiempo de sueño en apnea (6.5 vs 2.1, respec-
tivamente, p = 0.022).

Mediante un ANOVA se compararon en los tres gru-
pos del estudio las variables de sueño y respiratorias,
todas ellas fueron estadísticamente significativas excepto
el CT90. El análisis post hoc mostró las parejas de gru-
pos con diferencias significativas (figura 1).

En los datos del sueño, destacan las diferencias en
eficacia y eficiencia del sueño observadas en los grupos
con IRC estadio 4-5 y hemodiálisis respecto al grupo
control. Además los enfermos de hemodiálisis presenta-
ron diferencias significativas en el índice de arousals.        

En las variables respiratorias, al comparar el grupo
de hemodiálisis con sanos, se alcanzó significación esta-

Neumosur 2007; 19, 4: 171-178 173

B. Jurado Gámez et al. Trastornos del sueño en pacientes en hemodiálisis. Estudio polisomnográfico…



174 Neumosur 2007; 19, 4: 171-178

B. Jurado Gámez et al. Trastornos del sueño en pacientes en hemodiálisis. Estudio polisomnográfico…

0

20

40

60

80

100

Eficacia Eficiencia I. Arousals

G. Control ERC 4-5 Hemodiálisis

0
5

10
15

20
25

30

IAH %TST- A ID3% CT90

P: 0.015

P: 0.016

P: 0.005

P: 0.014 P: 0.003

P: 0.001

P: 0.013

P: 0.015

 
 ERC estadio 4-5 

(n = 14) 
Hemodiálisis 

(n = 32) 
Grupo control 

(n = 14) 
Edad (años)     57 ± 16.67      54 ± 16      52.5 ± 16  
Hombres (H)/mujeres(M) 9H / 5M 24H / 8M 10H / 4M 
IMC (Kg/m2) 28.5 ± 4.2 25.9 ± 3.9 26.2 ±5.3 
Fumadores 4 (28%) 6 (19%) 5 (35%) 
Escala de Epworth 4.3 7.5 5.7 

TABLA 1. 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS TRES GRUPOS DEL ESTUDIO. VALORES 

RECOGIDOS COMO PORCENTAJE Y MEDIA ± DE

  Grupo ERC estadio 4-5 
            (n = 32) 

Controles sanos 
(n = 14) 

P 

Tiempo total de sueño (m) 224.8 ± 70.1 316 ± 52 0.001   * 
Latencia (m) 40.2 ± 33.23 16.9 ± 16.4 0.029   * 
Eficacia (%) 23.1 ± 14.63 36.7 ± 6.61 0.005   * 
Eficiencia (%) 63.1 ± 15.97 87 ± 12 0.001   * 
% Vigilia intrasueño 27.2 ± 15.60 8.5 ± 8.34 0.001   * 
Indice arousals 24.2 ± 20.11 11 ± 7.6 0.084 
% sueño REM 7.1 ± 7.10 14.7 ± 4.5 0.003   * 
% fase I 15.4 ± 7.87 4.62 ± 2.6 0.001   * 
% fase II 62.1 ± 11.39 57.2 ± 12 0.278 
% fase III 9.1 ± 5.16 14.7 ± 6.3 0.015   * 
% fase IV 6.18 ± 7.66 6.8 ± 3.5 0.779 
MPP/hora 37.5 ± 24.92 7.1 ± 6.63 0.001   * 
IAH 12.6 ± 16.29 4.3 ± 1.44 0.096 
%TST en apnea 2.12 ± 4.28 0.2 ± 0.44 0.125 
ID3% 20.3 ± 16.7 9.9 ± 5.15 0.072 
CT90 2.85 ± 5.07 0.50 ± 0.94 0.110 

TABLA 2.  
RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE SUEÑO Y RESPIRATORIOS EN EL GRUPO 

DE PACIENTES EN ERC ESTADIO 4-5

m: minutos. IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. TST: tiempo total de sueño. ID4%: número de desaturaciones
con descenso en la SaO2 ? 4% por hora de sueño. Desaturación media: descenso medio en la SaO2 en cada evento respiratorio.
CT90: porcentaje de tiempo de sueño con SaO2 < 90%. * Significación estadística, p < 0.05.

IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. %TST-A: porcentaje del tiempo total en apnea. ID3%: número de desaturaciones con descenso
en la SaO2 ? 3% por hora de sueño. CT90: porcentaje de tiempo de sueño con SaO2 < 90%. 

Figura 1. Análisis comparativo (ANOVA) en los tres grupos del estudio de las principales variables de  sueño y de trastornos respi-
ratorios.
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   Hemodiálisis 
(n = 32) 

Grupo control 
(n = 14) 

P 

Tiempo total de sueño 263.6 ± 84.63 316 ± 52 0.005   * 
Latencia (m) 30.6 ± 29.45 16.9 ± 16.4 0.117 
Eficacia (%) 23.0 ± 13.03 36.7 ± 6.61 0.001   * 
Eficiencia  (%) 71.2 ± 19.37 87 ± 12 0.007   * 
% vigilia intrasueño 24.5 ± 16.71 8.5 ± 8.34 0.002   * 
Indice arousals 34.0 ± 19.31 11 ± 7.6 0.001   * 
% sueño REM 7.8 ± 6.90 14.7 ± 4.5 0.002   * 
% fase I 16.9 ± 15.18 4.62 ± 2.6 0.005   * 
% fase II 60.7 ± 12.68 57.2 ± 12 0.447 
% fase III 9.8 ± 6.30 14.7 ± 6.3 0.019   * 
% fase IV 5.5 ± 5.43 6.8 ± 3.5 0.473 
MPP/hora 39.3 ± 33.40 7.1 ± 6.63 0.002   * 
IAH 19.1 ± 18.5 4.3 ± 1.44 0.007  * 
%TST en apnea 6.5 ± 8.87 0.2 ± 0.44 0.001  *  
ID3% 26.5 ± 17.81 9.9 ± 5.15 0.024  * 
CT90 2.22 ± 4.46 0.50 ± 0.94 0.204 

TABLA 3. 
COMPARACIÓN DE LA MEDIA (± DE) DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE SUEÑO Y RESPIRATORIAS

EN LOS PACIENTES EN DIÁLISIS RESPECTO A LOS CONTROLES SANOS

m: minutos. IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. TST: tiempo total de sueño. ID3%: número de desaturaciones
con descenso en la SaO2 ? 3% por hora de sueño. CT90: porcentaje de tiempo de sueño con SaO2 < 90%. * Significación estadís-
tica, p < 0.05.

dística en el IAH y en el ID3%,  mientras que no la hubo
entre pacientes con ERC estadio 4-5 y sanos.

Profundizando en el estudio de los enfermos en
hemodiálisis, los principales síntomas relacionados con
el sueño fueron: ronquido y sueño agitado en 15 sujetos,
sueño no reparador en 10 casos, pesadillas en 9, cefalea
matutina y apneas observadas en 4 y 2 casos por desper-
tar por disnea. La puntuación media en el test de Epworth
fue de 7.5 y ninguno alcanzó una cifra ?12. En este
grupo, como se expresa en la figura 2, los síntomas refe-
ridos por los enfermos con SAHS fueron similares a los
no  diagnosticados de este proceso, salvo la presencia de
ronquido y apneas observadas, más frecuentes en los
enfermos con SAHS (p < 0.05).

En el grupo en hemodiálisis, tras realizar la historia
clínica, únicamente se sospechó la existencia de SAHS
en 4 enfermos (28%), este diagnóstico se incrementó a
14 una vez realizada la polisomnografía. Por tanto, el 72
% de los pacientes con SAHS pasaron inadvertidos en la
entrevista clínica. Al contrario, 1 caso sugestivo de pade-
cer SAHS fue diagnosticado de ronquido simple después
del estudio polisomnográfico. Teniendo en cuenta la sin-
tomatología del paciente y el resultado de la polisomno-
grafía, entre los enfermos en hemodiálisis, se diagnosti-
caron de SAHS 14 (48%), 13 de insomnio (41%), 11 de
síndrome MPP (34%) y en 4 casos cada uno de síndrome
de piernas inquietas y ronquido simple. Hay que subra-
yar que algunas entidades se manifestaron en el mismo
sujeto y que un 78% de los enfermos en hemodiálisis
presentaron algún trastorno del sueño. De los 14 pacien-

tes con SAHS a 6 se les indicó tratamiento con CPAP,
aunque sólo 2 enfermos lograron adaptarse.

Se realizó un análisis univariante para determinar la
relación entre el IAH y edad, género, IMC, tiempo en
hemodiálisis, urea, creatinina, hemoglobina, albúmina y
eKt/V, las dos únicas variables que presentaron una p <
0.25 fueron la creatinina sérica (p = 0.089) y eKt/V (p =
0.123).  Estas variables fueron utilizadas para construir el
modelo de regresión lineal múltiple, observándose que la
fuerza global de la asociación (R2 = 0.219) fue significa-
tiva (p = 0.028).

Durante  el periodo de estudio fueron trasplantados 5
pacientes. Uno de ellos fue excluido por presentar isque-
mia vascular debida a arteriopatía diabética que requirió
la amputación de una pierna. En los 4 enfermos restantes,
no se apreciaron cambios significativos en las caracterís-
ticas del sueño comparando antes y después del tras-
plante. Los resultados de los eventos respiratorios que-
dan reflejados en la tabla 4. Después del trasplante renal
se aprecia una discreta mejoría global de los trastornos
respiratorios, el IAH varió de un 8.2 a 5.8, el ID3% de
12.6 a 9.7 y el CT90 de 2.91 a 2.3. En el único paciente
diagnosticado de SAHS disminuyeron los eventos respi-
ratorios (23 vs 19), aunque mantuvo el diagnóstico de
SAHS.  

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo aporta la novedad de valorar la exis-
tencia de trastornos del sueño, mediante polisomnogra-
fía, en dos grupos de pacientes con ERC estadio 4-5 y en



hemodiálisis, comparando los resultados con los obteni-
dos en un grupo control de población sana. Entre los
hallazgos más relevantes del estudio destaca  la alta pre-
valencia de alteraciones del sueño, sobre todo SAHS
(48%) e insomnio (41%). Los datos del sueño muestran
que los enfermos en hemodiálisis alcanzan menos
tiempo de sueño y este es de peor calidad. En menor
cuantía, estos trastornos son observados en pacientes con
ERC estadio 4-5. Por otra parte, los pacientes en hemo-
diálisis presentan un número significativamente elevado
de eventos respiratorios que condicionan episodios inter-
mitentes de hipoxemia nocturna. En el análisis de los
datos relacionados con la insuficiencia renal, únicamente
la creatinina sérica y la dosis adecuada de hemodiálisis
(eKt/V)  justifican parcialmente la aparición de los even-
tos respiratorios. 

A pesar de los avances técnicos en la hemodiálisis, la
mortalidad de estos pacientes es elevada y este porcen-
taje no ha cambiado significativamente en la última
década, siendo su causa más frecuente de origen cardio-
vascular 1. Por tanto, es razonable controlar aquellos
aspectos que puedan contribuir a descender esta mortali-
dad, como ocurre con los trastornos respiratorios del
sueño.  

En el grupo de hemodiálisis, un 78% de los sujetos
presentaron algún trastorno del sueño. Un 12.5% fueron
diagnosticados de síndrome de piernas inquietas, cifra
ligeramente inferior al de otros autores 13,14, mientras que
11 pacientes (34%) presentaron un síndrome de MPP,
porcentaje similar al observado por otros investigadores
15, finalmente 13 casos (41%) fueron diagnosticados de
insomnio que, como es habitual, se acompañó de otros
trastornos del  sueño 3,16,17. 

En relación a los trastornos respiratorios del sueño,
en la ERC la prevalencia de SAHS es variable, alcan-
zando porcentajes entre el 14.5 y el 80%. Esta disparidad
puede justificarse por diferencias en la metodología utili-
zada. Algunos trabajos se realizaron con un escaso
número de enfermos 18-20, y otros utilizaron diversas
pruebas diagnósticas como cuestionarios, poligrafía o
pulsioximetría 13,16,17, técnicas que no representan el
“gold standard” para el estudio del sueño 9. Los resulta-
dos de nuestro trabajo son concluyentes, ya que el estu-
dio se realizó en una muestra no seleccionada, con un
78% de tasa de participación y los trastornos del sueño
fueron investigados mediante polisomnografía de noche
completa. 

Como se ha mencionado previamente, la principal
causa de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis es
de origen cardiovascular 1. En la población general, se ha
relacionado al SAHS con incremento de patología car-
diovascular 5-8. El SAHS es un factor de riesgo para
padecer un ACVA  y aumentar la mortalidad por cual-
quier causa 7. También Marín et al 6, observan un
aumento de accidentes vasculares, tanto mortales como
no mortales, en pacientes con SAHS. Por otra parte, la
existencia de una relación causal entre HTA y SAHS
está bien establecida 8, siendo recientemente reconocido
como causa identificable de HTA 21.

En pacientes con ERC se ha descrito la relación entre
los episodios apneicos, la hipoxemia nocturna y la hiper-
tensión  e hipertrofia ventricular izquierda 22,23. Zoccali
et al 24, en 50 pacientes con IRC observaron que la SaO2
media fue significativamente menor en aquellos sujetos
que presentaron eventos cardiovasculares. Igualmente
nuestros enfermos en hemodiálisis mostraron un ID3%
significativamente elevado respecto al grupo control,
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 Hemodiálisis  Trasplante renal 
IAH 8.2 ± 10 5.8 ± 9.24 
%TST en apnea 1.49 ± 2.67 0.1 ± 0.31 
%TST en apnea-hipopnea 4.3 ± 9.44 0.02 ± 0.38 
ID3% 12.6 ± 6.70 9.7 ± 6.71 
Descenso mínimo de la SaO2 82.2 ± 10.30 82.8 ± 13.5 
CT90 2.91 ± 3.66 2.3 ± 2.65 

TABLA 4. 
EVENTOS RESPIRATORIOS Y DEL REGISTRO DE LA SaO2 NOCTURNA, RESULTADOS COMPARATIVOS

ANTES Y DESPUÉS

IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. TST: tiempo total de sueño. ID3%: número de desaturaciones con des-
censo en la SaO2 ? 3% por hora de sueño. CT90: porcentaje de tiempo de sueño con SaO2 < 90%. 
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*Significación estadística, p < 0.05.

Figura 2. Grupo en hemodiálisis: síntomas característicos y
grado de sospecha clínica en los pacientes diagnosticados y no
diagnosticados de SAHS.



reflejo de los frecuentes episodios de hipoxemia noc-
turna. 

La diversidad de los trastornos del sueño en  la pobla-
ción con ERC hace que la sintomatología sea confusa.
En nuestro estudio en sólo 4 casos (28%) se sospechó un
SAHS, este es un hecho relevante, ya que sin el estudio
polisomnográfico, se hubiera confundido el diagnóstico
clínico en el 72 % de los casos. Sin embargo, en los
enfermos diagnosticados de SAHS, el ronquido y las
apneas observadas fueron significativamente más fre-
cuentes, por tanto estos síntomas deben alertarnos, como
ocurre  en la población general 25,26, la posibilidad de un
SAHS.  

Al evaluar en los pacientes con ERC la calidad del
sueño, se observaron varios parámetros alterados. Con
respecto a la población sana, presentan un tiempo de
sueño más corto y de peor calidad, datos que han sido
descritos en otros trabajos 2,4,13,17. En cuanto a los trastor-
nos respiratorios, respecto al grupo control, los paciente
en hemodiálisis mostraron un IAH  significativamente
elevado y un menor número de caídas significativas en la
SaO2 (ID3%). Estos episodios nocturnos de hipoxemia
pueden favorecer la aparición de complicaciones cardio-
vasculares y repercutir desfavorablemente en la evolu-
ción de los enfermos en diálisis.

Nuestros datos revelan que en ambos grupos con
ERC ya existen alteraciones respiratorias durante el
sueño, aunque son más importantes en el de hemodiáli-
sis, hecho objetivado por otros autores 27.

En pacientes con ERC  son pocos los trabajos que
investigan la eficacia de la CPAP y siempre con un
escaso número de muestra. Pressman et al 28,  estudiaron
la efectividad de la CPAP en un grupo de 8 enfermos con
ERC y SAHS, 6 de ellos normalizaron los trastornos res-
piratorios, 5 mejoraron los síntomas y 2 no lograron la
adaptación a la CPAP. En nuestro estudio, 6 de los 14
pacientes diagnosticados de SAHS cumplían criterio de
tratamiento, aunque sólo 2 enfermos toleraron la  CPAP,
en este resultado pudo influir que la mayoría de los suje-
tos no presentaban somnolencia diurna, favoreciendo un
peor cumplimiento terapéutico con CPAP 29. 

En la población general, la aparición del SAHS esta
relacionada con edad, obesidad y género, sin embargo,
en los enfermos en diálisis, no se observó que dichas
variables favorecieran la aparición de eventos respirato-
rios. En esta población, las toxinas urémicas han sido
descritas como responsables de los trastornos del sueño
2-4,18, sin embargo, no se ha observado cambio significa-
tivo cuando la uremia se controla  mediante hemodiálisis
convencional 17. Sin embargo, Hanly et al 30, consiguen

disminuir el IAH mediante  hemodiálisis diaria nocturna,
aumentando la frecuencia y la duración de las sesiones
de hemodiálisis puede incrementarse la eliminación
total  de solutos, sobre todo los de alto peso molecular,
moléculas que pueden jugar un papel importante en la
aparición de los eventos respiratorios. Esto puede justifi-
car que, en nuestro estudio, el valor del eKt/V muestre
una influencia relativamente escasa en la variabilidad de
los trastornos respiratorios durante el sueño.  

De forma anecdótica, se han descrito 3 casos con
mejoría sintomática del SAHS tras el trasplante renal
19,31. Nuestro estudio aporta 4 pacientes evaluados antes
y después del trasplante, en los que hay que destacar  que
tras el trasplante renal descendió el  IAH y el porcentaje
de tiempo de sueño en apnea-hipopnea, se desconoce si
en la mejoría de los trastornos respiratorios influye úni-
camente la normalización de la función renal.

Uno de los objetivos de nuestro estudio fue valorar
aquellos parámetros que pudieran facilitar la aparición
de los eventos respiratorios. De las variables analíticas y
clínicas incluidas, únicamente la creatinina sérica y el
eKt/V mostraron que sólo un 21.9% de la variabilidad
del IAH es explicado por estos valores. Por tanto, es
posible que intervenga  una combinación variable de
otros factores, como colapso de la vía aérea superior,
trastornos en el control de la ventilación y factores meta-
bólicos no bien conocidos. 

En resumen, el estudio de polisomnografía de noche
completa realizado en pacientes con ERC estadio 4-5 y
en hemodiálisis demuestra, que los trastornos del sueño
es una patología prevalente y que, respecto a la pobla-
ción sana, tanto los enfermos con IRC estadio 4-5 como
los de hemodiálisis, presentan alteraciones en la calidad
del sueño. Los trastornos respiratorios se observan en
ambos grupos, aunque son más evidentes en el grupo de
hemodiálisis. En este último, hay que destacar que las
apneas e hipopneas son frecuentes y originan episodios
de hipoxemia nocturna que deben ser evitados en estos
enfermos con un elevado riesgo cardiovascular. Las
manifestaciones clínicas de los trastornos del sueño son
inespecíficas, si bien el ronquido y las apneas, observa-
das por las personas que conviven con el paciente, son
síntomas que sugieren SAHS y pueden ser de ayuda para
indicar un estudio de sueño. Las cifras de creatinina
sérica y eKt/V explican una quinta parte de la variabili-
dad de los eventos respiratorios, por tanto los mecanis-
mos que facilitan la aparición de los trastornos respirato-
rios son en su mayoría desconocidos y probablemente de
carácter multifactorial. 
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