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valencia	de	Síndrome	Metabólico	y	SAHS7.
	 Otro	 aspecto,	más	 relevante	 aún	 si	 cabe,	 es	 que	
la	aplicación	de	tratamientos	efectivos,	como	la	Pre-
sión	Positiva	Continua	en	las	Vías	Aéres	(CPAP),	no	
sólo	tiene	efecto	en	 la	mejoría	de	 los	síntomas	pro-
pios	del	síndrome	y	de	la	calidad	de	vida	de	pacien-
tes	con	SAHS	moderado	a	severo8,	sino	que	mejora	
gran	parte	de	la	comorbilidad	asociada	al	SAHS.	En	
efecto,	la	CPAP	reduce	la	presión	arterial	en	pacien-
tes	con	SAHS	 incluso	en	aquellos	con	hipertensión	
resistente9	y	ha	demostrado	su	capacidad	para	reducir	
la	mortalidad	 de	 origen	 cardiovascular	 en	 pacientes	
con SAHS10,11,	e	incluso	para	revertir	parcialmente	las	
anormalidades	metabólicas	en	el	síndrome	metabóli-
co12.
	 Con	todo	ello,	y	sin	realizar	una	exposición	exhaus-
tiva	sobre	las	consecuencias	del	SAHS	y	los	beneficios	
que	la	CPAP	conlleva,	sólo	se	pretende	llamar	la	aten-
ción		sobre	una	patología	altamente	prevalente	y	que	
además,	tiene	relación	con	otros	muchos	procesos	de	
enorme	prevalencia	en	la	población	adulta	y	que	son	
motivo	de	seguimiento	en	Atención	Primaria	(AP).
	 Aunque	desde	hace	años	se	han	desarrollado	múl-
tiples	iniciativas	para	optimizar	la	sospecha	diagnósti-
ca	de	trastornos	respiratorios	durante	el	sueño	entre	
médicos	de	AP13,14, a pesar de estos intentos la detec-
ción	o	sospecha	de	pacientes	en	este	nivel	asistencial	
continua	siendo	excesivamente	baja	en	la	actualidad,		
incluso	en	pacientes	que	son	revisados	regularmente	
y	que	 tienen	sintomatología	compatible	con	un	alto	
riesgo de SAHS15.	Ello	nos	hace	entrever	que	proba-
blemente	la	trascendencia	de	esta	enfermedad	no	ha	
llegado	 a	 enraizar	 en	 este	 colectivo,	 probablemente	
por	la	propia	“juventud”	de	la	enfermedad.
	 Aunque	 como	 ya	 hemos	 mencionado	 anterior-
mente,	 se	ha	 realizado	un	 elevado	número	de	 estu-
dios	sobre	el		nivel	de	sospecha	de	esta	enfermedad	
entre médicos de Atención primaria, incluso algunos 
en	nuestro	país	han	llevado	asociadas	medidas	forma-
tivas	encaminadas	a	elevar	el	nivel	de	sospecha16.	La	
existencia	de	estudios	sobre	el	seguimiento	de	pacien-
tes	con	SAHS	en	AP	son	realmente	escasos	y	prácti-
camente	la	bibliografía	existente	se	limita	a	consensos	
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INTRODUCCIóN
	 Aunque	hace	años	se	reconoció	al	SAHS	como	un	
problema	de	salud	pública,	pocos	podían	imaginarse	
la	magnitud	y	transcendencia	que	esta	enfermedad	re-
presenta	en	la	actualidad	y	máxime,	cuando	los	hallaz-
gos	que	progresivamente	van	saliendo	a	la	luz	hacen	
presagiar	 que	 el	 campo	 de	 la	 patología	 respiratoria	
durante	 el	 sueño	 va	 a	 continuar	 ampliandose	 en	 el		
futuro,	y	que	su		techo	es	en	la	actualidad	un	enigma.
	 Es	de	sobra	conocido	que	el	SAHS	es	una	de	las	
enfermedades	respiratorias	crónicas	más	frecuente	y,	
de	hecho,			la	prevalencia	de	la	enfermedad	sintomáti-
ca	en	adultos	en	nuestro	país	se	situa	entre	el	3	y	6%1,  
y	 que	 dicha	 prevalencia	 se	 incrementa	 con	 la	 edad,	
aunque	las	limitaciones	a	la	hora	de	definir	el	concep-
to	de	enfermedad	y	los	puntos	de	corte	del	número	
de	episodios	de	apneas	e	hipopneas	hace	dificil	preci-
sar	más	esta	cuestión.	Por	otro	lado,	esta	enfermedad	
se asocia a numerosos procesos como factor de ries-
go	añadido	o	causalidad,	así	desde	hace	años	se	co-
noce	que	el	SAHS	es	factor	causal	en	la	hipertensión	
arterial	y	se	 le	ha	reconocido	formalmente	su	papel	
en ésta2.	Además,	progresivamente	van	aumentando	
las	evidencias	de	su	participación	o	asociación	a	otros	
procesos	como	 la	ya	conocida	entre	SAHS	y	riesgo	
de infarto3,	con	datos	recientes	de	una	prevalencia	de	
SAHS	(definido	como	un	IAH	mayor	de	15)	de	hasta	
el	65,7%	en	pacientes	 ingresados	por	 infarto	agudo	
de miocardio4.
	 También	 en	 la	 esfera	 cardiovascular,	 el	 SAHS	 se	
asocia	con	un	riesgo	3-4	veces	superior	a	desarrollar		
diversas	taquiarritmias	incluidas	fibrilación	auricular	y	
taquicardias	ventriculares	no	sostenidas5,6.En	el	mis-
mo	sentido,	desde	hace	años	se	dispone	de	múltiples	
estudios	que	muestran	una	interrelación	y	mayor	pre-
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o	opiniones	de	expertos	en	los	que	se	suele	recalcar	el	
papel	relevante	que	puede	tener	Atención	Primaria	en	
el seguimiento de estos pacientes17,18.	Es	posible	que	
la	estructura	binomial	existente		entre	neumólogos	y	
empresas	proveedoras	de	los	servicios	de	terapias	res-
piratorias	haya	eclipsado	parte	del	papel	que	AP	pue-
de	tener	en	el	seguimiento	de	estos	pacientes,	y	que	
no	 se	hayan	 realizado	 los	 esfuerzos	necesarios	para	
optimizar la coordinación en la atención de estos pa-
cientes	entre	Medicina	Primaria	y	Neumología.
	 No	obstante,	por	poner	sólo	el	ejemplo	de	los	pa-
cientes	tratados	con	CPAP,	en	Andalucía	hay	ya	áreas	
hospitalarias	 donde	 en	 Diciembre	 del	 año	 2009,	 el	
número	de	equipos	de	CPAP	instalados	superaba	los	
1.000	por	100.000	habitantes,	 todo	ello	sin	conocer	
cual	puede	ser	el	techo,	en	relación	a	la	prevalencia,	de	
esta	terapia.	Esta	cifra	nos	da	idea	del	volumen	de	pa-
cientes	diagnosticados	y	tratados	que	precisan	segui-
miento,	y	que	representa	una	carga	 importante	para	
las	Unidades	de	Neumología.	Además,		si	tenemos	en	
cuenta	las	cifras	de	obesidad	en	la	población,	incluida	
la	infantil,	la	prevalencia	de	enfermedades	crónicas	y	
la	mayor	supervivencia	de	la	población,	muy	proba-
blemente	estas	cifras	sean	ampliamente	superadas	en	
un	futuro	próximo.
	 Todo	ello	hace	preciso	que	se	optimicen	todos	los	
recursos	disponibles	para	una	mejor	atención	de	los	
pacientes	y	en	este	aspecto,	la	posición	de	AP	con	res-
pecto	a	estos	enfermos	habitualmente	con	múltiples	
patologías	crónicas,	es	privilegiada	para	poder	llevar	a	
cabo	un	adecuado	papel	en	el	seguimiento,	con	una	
protocolización adecuada con las unidades de neu-
mología.	

INDIVIDuALIzACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN AP PARA EL SEGUIMIENTO DE PA-
CIENTES CON SAHS
	 Dejando	a	un	lado	la	prevención	primaria	y	la	face-
ta	de	la	sopecha	diagnóstica,	podemos	encontrarnos,	
en	líneas	generales,	con	3	situaciones	susceptibles	de	
individualizar	en	el	manejo	de	pacientes	con	patología	
respiratoria	durante	el	sueño	en	AP19:

PACIENTES CON RONCOPATíA PERO SIN 
SAHS
	 En	este	primer	grupo	se	incluyen	aquellos	pacien-
tes	que	han	sido	estudiados	en	una	Unidad	pero	que	
se	ha	descartado	un	síndrome	de	apnea	del	sueño.	En	
general,	van	a	ser	pacientes	roncadores	con	factores	
de	riesgo	como	obesidad,	tabaquismo,	etc.	Estos	pa-
cientes	son	habitualmente	dados	de	alta	por	las	uni-
dades	de	sueño	o	por	neumología	y	se	encomienda	su	
seguimiento	a	AP.

	 Algunos	estudios	demuestran	que	estos	pacientes	
pueden	 evolucionar	 a	 un	 SAHS,	 sobre	 todo	 con	 el	
paso	del	tiempo	y	el	aumento	de	peso20.	En	este	sen-
tido	 es	 importante	 que	 el	médico	 de	AP	 insista	 en	
las	medidas	higiénico-dietéticas	y	tenga	una	especial	
vigilancia	del	peso	y	de	la	aparición	o	intensificación	
de	nuevos	síntomas.

PACIENTES CON SAHS EN SEGUIMIENTO 
CON MEDIDAS HIGIéNICO DIETéTICAS
 En este grupo incluimos a los pacientes diagnos-
ticados	 de	 SAHS	 en	 los	 que	 debido	 a	 su	 severidad	
(leve	 o	moderada)	 y	 ausencia	 o	 escasa	 significancia	
de	comorbilidad,	son	derivados	a	AP	para	continuar	
seguimiento.	En	estos	casos	 las	medidas	fundamen-
tales	continúan	siendo	 las	higiénico-dietéticas,	y	por	
supuesto	verificar	que	no	existe	progresión	de	sínto-
mas	y	estar	atentos	a	la	aparición	de	nuevas	comor-
bilidades	que	podría	 cambiar	 el	 tipo	de	 tratamiento	
aconsejado	para	este	nivel	de	severidad.	En	este	gru-
po	de	pacientes	el	seguimiento	tiene	que	ser	más	es-
tricto	que	en	el	anterior	apartado	y	deben	plantearse	
unos	 objetivos	 determinados	 e	 individualizados	 en	
cada	 caso	 con	 respecto	 al	 tabaquismo,	 sobrepeso	 y	
cualquier	otro	factor	favorecedor	de	riesgo	en	el	caso	
de	que	lo	hubiera.

PACIENTES CON SAHS EN TRATAMIEN-
TO CON CPAP
	 En	este	grupo	de	pacientes	es	posible	individuali-
zar,	principalmente,	dos	situaciones.	En	primer	lugar	
tendríamos	a	 los	pacientes	con	pobre	respuesta	a	 la	
CPAP,	escasa	respuesta	al	tratamiento,	pobre	cumpli-
miento	o	rechazo,		o	bien	efectos	secundarios	relevan-
tes.	En	estos	casos	el	control	y	seguimiento	de	estos	
pacientes corresponde a Neumología-Unidad de Sue-
ño,	con	la	periodicidad	y	estrategia	que	se	considere	
en	cada	paciente.	En	estos	casos,	el	papel	de	AP	es	
fundamentalmente	de	apoyo	y	seguimiento	coordina-
do	en	las	medidas	higiénico-dietéticas	y	adherencia.
	 El	segundo		grupo	de	pacientes	serían	aquellos	con	
buena	 respuesta	 a	 la	CPAP	y	buena	adherencia.	En	
estos	casos	se	aconseja,	según	el	Consenso	Nacional	
sobre	SAHS	del	2005,	a	partir	del	segundo	año,	una	
periodicidad	de	revisiones	por	el	neumólogo	cada	2	
o	3	años.	En	estos	casos,	el	papel	del	médico	de	AP	
toma	especial	relevancia	puesto	que	tiene	que	realizar	
una	serie	de	funciones	entre	las	que	destacarían:
- Monitorización del cumplimiento de las medidas 

higiénico-dietéticas.
- Reforzar del cumplimiento terapéutico con la 

CPAP.
-	 Evaluación	de	 la	 eficacia	del	 tratamiento	 con	el	
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control	de	los	síntomas.
- Resolución de los efectos secundarios asociados 

al	tratamiento.
	 Indudablemente,	ante	 la	 reaparición	de	síntomas,	
cambios	evidentes	en	el	peso	corporal,	disminución	
de	la	adherencia	o	bien	efectos	secundarios	no	con-
trolables	en	dicho	nivel	asistencial,	el	paciente	debería	
ser remitido a las consultas de Neumología corres-
pondientes.

PROPUESTAS DE fUTURO
	 Obviamente,	 dejar	 determinadas	 funciones	 a	 un	
determinado	nivel	con	poca	experiencia	en	esta	enfer-
medad,	y	que	al	ser	una	enfermedad	“joven”	no	se	ha	
adquirido	un	nivel	de	formación	óptimo	en	AP21,  re-
quiere	de	un	proceso	de	capacitación	progresiva	y	de	
la	actuación		coordinada	de	todos	las	entidades		que	
pueden	intervenir	en	dicho	proceso	de	capacitación.
	 Es	imprescindible	que	a	nivel	del	programa	forma-
tivo	de	la	especialidad	de	Medicina	Familiar	y	Comu-
nitaria	(BOE ORDEN SCO/1198/2005, de 3 de marzo, 
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la es-
pecialidad de Medicina Familiar y Comunitaria), la patología 
respiratoria	durante	el	sueño	pase	de	ser	prioridad	II,	
como	es	actualmente,	a	prioridad	I,	equiparándose	la	
necesidad e importancia en su formación a la de otros 
procesos	como	la	Enfermedad	Pulmonar	Obstructiva	
Crónica	o	el	asma	bronquial,	que	son	prioridad	I.
	 También	a	un	nivel	más	local	es	posible	incidir	en	
actuaciones	que	pueden	ser	realizadas	de	forma	inme-
diata	 en	nuestro	ámbito.	Así,	 es	posible	 insistir	más	
en la formación de esta materia de los residentes de 
Medicina	Familiar	y	Comunitaria	durante	su	rotación	
en	las	unidades	de	Neumología,		con	objetivos	forma-
tivos	concretos	durante	su	rotación.		
	 A	nivel	de	los	Distritos	o	áreas	de	AP	sería	posible	
fomentar	 la	 realización	 de	 acciones	 formativas,	 con	
implicación	de	 los	propios	Distritos	 y	 con	el	 apoyo	
(material,	difusión,	etc.)	de	las	empresas	proveedoras	
de	terapias	respiratorias.
	 Por	último,	 a	nivel	de	Neumosur	 sería	 factible	 la	
realización de documentos de consenso con las otras 
sociedades	 de	Atención	 Primaria	 que	 ayudaran	 a	 la	
difusión	de	la	enfermedad,	mejorar	su	conocimiento,	
actividades	concretas	a	realizar	durante	el	seguimiento	
de	 esta	 enfermedad	 y	 estimular	 una	mayor	 implica-
ción	en	ello.
	 Estas	son		algunas	propuestas	que	pueden	ayudar	a	
un	mejor	conocimiento	y	difusión	de	la	enfermedad	y,	
por ende,  optimizar la atención de nuestros pacientes 
con	SAHS.
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