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Resumen
Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es un factor de riesgo cardiovascular y puede producir 
estrés miocárdico. 
Objetivos: Evaluar si un SAHS grave produce estrés miocár-
dico valorado este mediante marcadores séricos. 
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, observacional 
longitudinal realizado en pacientes con sospecha de padecer 
trastornos  del sueño a los que se les solicitó una poligrafía 
cardiorrespiratoria. Fueron excluidos aquellos sujetos con pa-
tología pulmonar o extrapulmonar grave. Según el índice de 
apneas-hipopneas (IAH) los sujetos se asignaron al grupo con 
SAHS grave (IAH > 30) o al grupo sin SAHS (IAH < 5). Se 
compararon las cifras séricas de troponina I y mioglobina en 
ambos grupos.  
Resultados: Fueron incluidos 48 sujetos, 29 con SAHS grave  
y 19 sin SAHS, ambos grupos presentaron datos similares en 
edad, género e índice de masa corporal. Los enfermos con 
SAHS mostraron un número mayor de factores de riesgo vas-
cular que fue estadísticamente significativo en la hipertensión 
arterial (p = 0,041). Respecto al grupo sin SAHS,  los pacien-
tes mostraron  cifras de troponina I y mioglobina similares (p 
> 0,5). En el SAHS grave tampoco hubo correlación significa-
tiva entre los valores séricos de troponina I y mioglobina,  y las 
variables de saturación periférica de oxígeno nocturna. 
Conclusiones: Respecto a los pacientes sin SAHS, en aque-
llos con un SAHS grave no se observaron cambios significa-
tivos en los marcadores séricos relacionados con estrés mio-
cárdico. Los valores que determinan el grado de hipoxemia 
nocturna no mostraron correlación con las cifras séricas de 
troponina I ni mioglobina.

Palabras clave: apneas del sueño; cardiopatía isquémica, es-
trés miocárdico, hipoxemia nocturna, mioglobina, troponina I.

MyOCARDIAL STRESS IN PATIENTS wITh SEVE-
RE APNEA SyNDROME DURINg SLEEP

Abstract
Introduction: The apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is a 
cardiovascular risk factor and can lead to myocardial stress. 
Objectives: Assess whether a myocardial stress produces se-
vere SAHS rated this by serum markers. Patients and methods: 
this is a prospective, observational study of  patients with sus-
pected sleep disorders who were asked a polygraphy. We ex-
cluded those patients with severe pulmonary or extrapulmo-
nary disease. According to the apnea-hypopnea index (AHI), 
subjects were assigned to the group with severe SAHS (AHI 
> 30) or the group without SAHS (AHI <5). We compared 
the serum levels of  troponin I and myoglobin in both groups.  
Results: we included 48 subjects, 29 with severe SAHS and 
19 without SAHS, both groups reported similar in age, gender 
and body mass index. Patients with SAHS showed an increa-
sed number of  vascular risk factors, that was statistically sig-
nificant for hypertension (p = 0.041). For the group without 
SAHS, patients showed troponin I and myoglobin similar (p 
> 0.5). In the severe SAHS also was no significant correlation 
between serum levels of  troponin I and myoglobin and the 
variables of  peripheral oxygen saturation at night. 
Conclusions: Compared to patients without SAHS, those 
with severe SAHS showed no significant changes in serum 
markers associated with myocardial stress. The values that de-
termine the degree of  nocturnal hypoxemia did not correlate 
with serum levels of  troponin I and myoglobin.

Key words: Sleep apnea, coronary artery disease, myocardial 
stress, nocturnal hypoxemia, myoglobin, troponin I.

INTRODUCCIóN
 La enfermedad cardíaca y cerebrovascular son pro-
cesos que causan una elevada morbilidad y mortalidad 
1. Por otra parte, el síndrome de apneas hipopneas del 
sueño (SAHS) es un trastorno respiratorio frecuente 
relacionado con un incremento de morbimortalidad 

Recibido: 18 de junio de 2012. Aceptado: 19 de mayo de 2013.

Bernabé Jurado Gámez
bjg01co@hotmail.com

de origen vascular 2,3. En pacientes con cardiopatía 
isquémica el SAHS no tratado es un factor asocia-
do a peor pronóstico 4-6. En este aspecto contribuyen 
los episodios nocturnos de isquemia intermitente 4, 
que se repiten en multitud de ocasiones a lo largo del 
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sueño y pueden producir estrés miocárdico. Desde un 
punto de vista clínico es importante conocer si los tras-
tornos respiratorios y la hipoxemia nocturna pueden 
producir daño en las células miocárdicas y es suscepti-
ble de ser detectado mediante marcadores séricos. 
 Existen diversos marcadores utilizados en la prác-
tica clínica, sobre todo en los servicios de urgencia, 
donde el síndrome coronario agudo es una de las pa-
tologías más prevalentes. La elevación de los mismos 
en un determinado contexto clínico son de gran ayu-
da en la estrategia diagnóstica del infarto agudo de 
miocardio 7,8. Entre estos marcadores, probablemen-
te la troponina es el compuesto más utilizado. Tam-
bién se ha descrito la utilidad de la mioglobina como 
marcador de daño cardiaco en el síndrome coronario 
agudo 7-9. Además es un marcador relacionado con el 
efecto de la hipoxemia y estrés oxidativo, por lo que 
constituye un buen candidato para explorar estos as-
pectos en el SAHS 10,11. Sin embargo, hasta la fecha no 
se ha estudiado si la mioglobina es lo suficientemente 
sensible para detectar el efecto que durante varias ho-
ras tiene la hipoxemia intermitente nocturna sobre las 
células miocárdicas.
 Los resultados del estudio podría identificar a un 
subgrupo de enfermos con daño miocárdico cróni-
co que explique los trastornos cardiacos asociados al 
SAHS, y cuyo tratamiento repercute positivamente en 
el control de los mismos 12-14. 
 Con estas premisas se realiza un estudio con el 
objetivo de valorar si el SAHS puede inducir estrés 
miocárdico y este se traduce en cambios significativos 
en las cifras de troponina I y mioglobina. 

MéTODOS
 Estudio prospectivo, observacional y grupo con-
trol, realizado en una unidad de sueño de un hospital 
de tercer nivel. El estudio se realizó con el informe 
favorable del Comité ético y de Investigación. Según 
el resultado de la poligrafía se clasificaron a los suje-
tos y se compararon los resultados de la troponina I y 
mioglobina entre los pacientes con SAHS respecto a 
aquellos sin SAHS. 

Pacientes
 Los enfermos fueron reclutados de la consulta de 
sueño. Se registraron datos sobre síntomas o signos 
de enfermedad sistémica con especial énfasis en sín-
tomas atribuibles al SAHS, ingesta de fármacos y fac-
tores de riesgo vascular. El interrogatorio se siguió 
de una exploración física completa y se solicitó un 
estudio analítico completo. Los pacientes elegibles 
fueron aquellos a los que se les solicitó una poligrafía 
para valorar la existencia de un SAHS, y que cumplie-

ron los siguientes criterios: edad entre 30 y 70 años y 
consentimiento informado para participar en el es-
tudio. Tras realizar una poligrafía cardiorrespiratoria, 
según el índice de apneas-hipopneas (IAH) o suma 
de apneas e hipopneas por hora de registro los pa-
cientes fueron asignados al grupo con SAHS grave 
(IAH >30) y al grupo sin SAHS (IAH < 5). Fueron 
excluidos los sujetos cuya poligrafía mostró un IAH 
entre 5-30, una pérdida en la señal de flujo y/o satu-
ración periférica de oxígeno (SapO2) > 25% del tiem-
po de registro, o aquellos con alguna de las siguientes 
circunstancias: un consumo habitual de alcohol > 60 
g/día, realización de ejercicio físico intenso en las úl-
timas 24 horas, o enfermedad sistémica grave, inclu-
yendo enfermedad neuromuscular, insuficiencia renal 
(creatinina > 2 g/dL), insuficiencia cardiaca conges-
tiva o enfermedad pulmonar con SapO2 ≤ 93% en 
vigilia. 

Métodos
 Poligrafía cardiorrespiratoria.
 Se realizó con un polígrafo Somnea (Compumedic, 
Sleep Ltd, Abbots-ford, Vic., Australia). La prueba se 
inició a las 24 horas y finalizó a las 7 horas. El flujo 
aéreo se estudió por señal de presión, igualmente se 
registró el ronquido, el esfuerzo torácico y abdominal, 
una derivación electrocardiográfica (V2) y SapO2. To-
dos los estudios fueron analizados automáticamente 
con posterior corrección manual. Se consideró como 
apnea el descenso significativo (> 90%) de la señal del 
flujo aéreo de al menos 10 segundos de duración, y la 
hipopnea cuando se observó un descenso evidente, 
entre un 30 y 90% del flujo aéreo con una caída en la 
SapO2 ≥ 3%. 
 Durante la poligrafía cardiorrespiratoria se moni-
torizaron las siguientes variables respiratorias: IAH, 
SapO2 media durante el registro, índice de desatura-
ciones significativas (≥ 3%) en la SapO2 (ID3) y tiem-
po de registro con una SapO2 < 90% (T90). 
Troponia I y mioglobina.
 Al día siguiente de realizar la poligrafía, con el pa-
ciente en ayunas, se extrajo una muestra de sangre ve-
nosa. Todas las muestras de plasma fueron guardadas 
en alícuotas a – 80ºC hasta su posterior análisis. Los 
valores séricos de troponina I fueron determinados 
por inmunoanálisis tipo Chemiflex, en un Architect 
i2000 (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 
USA). La mioglobina se midió mediante inmunotur-
bidimetría (Roche-Diagnostic ®).

Análisis estadístico
 Los datos se expresaron como valor de la media 
y desviación estándar para las variables continuas y 
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porcentaje para las variables cualitativas. Se aplicó la 
prueba T de Student U para comparar los valores me-
dios entre grupos considerando un intervalo de con-
fianza del 95% y para las variables cualitativas se usó 
la prueba chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher 
si estuvo indicado. El coeficiente de correlación de 
Pearson se empleó para correlacionar los resultados 
de las variables continuas, considerando resultados 
estadísticamente significativos una p < 0,05. 

RESULTADOS
 Durante el periodo de estudio se reclutaron un to-
tal de 89 sujetos. El diagrama de flujo se expone en la 
figura 1.  
 En los 48 pacientes que fueron incluidos en el es-
tudio, 5 fueron poligrafías hospitalarias (10%), 3 de 
ellas correspondientes al grupo sin SAHS y 2 al grupo 
con SAHS grave (p = 0,302). Los datos antropomé-
tricos fueron similares en ambos grupos en cuanto a 
edad, género e IMC (tabla 1), si bien, en los pacientes 

con SAHS se observó un mayor número de factores 
de riesgo vascular, entre ellos tabaquismo, diabetes 
mellitus, dislipemia y cardiopatía isquémica, aunque 
sin lograr significación estadística (p > 0,05), salvo la 
hipertensión arterial que fue significativamente más 
frecuente en el grupo con SAHS grave.
 La tabla 2 muestra, como era previsible, unos valo-
res significativamente distintos en todas las variables 
relacionadas con los eventos respiratorios y SapO2 
nocturna. No obstante, respecto al grupo control los 
pacientes con SAHS grave tuvieron cifras séricas si-
milares de troponina I y mioglobina. 
 Para comparar si existía correlación entre la hi-
poxemia nocturna y los marcadores de estrés miocár-
dico se aplicó el coeficiente de Spearman. Como se 
expone en la tabla 3, en los enfermos con SAHS gra-
ve no se observó correlación entre los valores séricos 
de troponina I y mioglobina con los valores del ID3, 
SapO2 media y T90. 

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes reclutados en el estudio.

Variables
Grupo con SAHS 

(n = 29)
Grupo sin SAHS

(n = 19)
Valor p

Edad, (años) 52 ± 9,8 50 ± 5,9 0,333
IMC, (Kg/m2) 32 ± 4,2 31 ± 4,6 0,742
Género,  hombres (%) 25 (86%) 15 (79% ) 0,472  +

Hipertensión, n (%) 15 (52%) 4 (21%) 0,041 +

Fumadores, n (%) 5 (17%) 3 (16%) 1 +

Exfumadores,  n (%) 8 (27%) 7 (37%) 0,538 +

Diabetes mellitus, n (%) 6 (21%) 1 (5%) 0,149 +

Dislipemia, n (%) 14 (48%) 5 (26%) 0,147 +

Cardiopatía isquémica,  n (%) 4 (13%) 2 (10%) 1+

* Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher

Tabla 1: Características basales de los pacientes incluidos en el estudio. Resultados expresados  como media y desviación estándar.
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Variables
Grupo con SAHS 

(n = 29) 
Grupo sin SAHS

(n = 19)
Valor p

SapO2 en vigilia, (%) 95 ± 1,2 96 ± 1,5 0,217
IAH, (eventos/hora) 48 ± 13,7 3 ± 0,9 0,0001
ID3, (eventos/hora) 63 ± 19,7 8 ± 6,2 0,0001
SapO2 media, (%) 92 ±  1,5 95 ± 6,2 0,0001
T90, (%) 13 ± 7,1 0,6  ± 0,4 0,0001
Troponina I, (ng/ ml) 0,005 ± 0,0032 0,003 ± 0,0022 0,108
Mioglobina,  (ng/ml) 71 ± 23,3 60 ± 34,5 0,110
IAH; suma de apneas más hipopneas por hora de registro; ID3: número de descensos significativos (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de 
registro con saturación periférica de oxígeno < 90%

DISCUSIóN
 Hemos realizado un estudio en condiciones de 
práctica clínica en pacientes con SAHS grave com-
parando sus resultados con un grupo sin SAHS, los 
principales hallazgos fueron los siguientes: i) Las ci-
fras de troponina I y mioglobina fueron similares en 
ambos grupos. ii) En los enfermos con SAHS grave 
no se observó correlación entre las variables respira-
torias nocturnas y los valores séricos de troponina I y 
mioglobina. 
 Es conocida la relación entre la gravedad del SAHS 
y la morbimortalidad cardiovascular 2,3, muy relaciona-
da con el aumento y difícil control de la hipertensión 
arterial 15. En la enfermedad coronaria el SAHS grave 
se considera un factor de mal pronóstico que puede 
aumentar la morbimortalidad 4-6. Así, en presencia de 
cardiopatía isquémica se ha descrito que la existencia 
de eventos respiratorios durante el sueño incrementa 
el número de consultas y de ingresos hospitalarios 16, 
además estos enfermos tienen más posibilidades de 
sufrir un infarto agudo de miocardio durante la no-
che 17. Todo lo anteriormente expuesto, apunta a que 
los trastornos respiratorios y la hipoxemia nocturna 
puedan influir en el desarrollo de la enfermedad co-
ronaria.
 En el presente estudio se ha determinado un mar-
cador ampliamente utilizado en los servicios de ur-
gencia para valorar el infarto agudo de miocardio7-9,18, 
y un marcador más novedoso, la mioglobina, que 
también se ha empleado para detectar el efecto de la 

isquemia miocárdica 8,9. Respecto a la troponina, en 
pacientes con SAHS los resultados son discordantes. 
Se ha descrito un aumento de la troponina en enfer-
mos con trastornos respiratorios durante el sueño e 
insuficiencia renal, aunque en el grupo control sin in-
suficiencia renal las cifras de troponina fueron bajas y 
sin relación con la gravedad del SAHS 19. Como ocu-
rrió en nuestro estudio, otros autores no encontraron 
elevación de las cifras de troponina en pacientes con 
trastornos respiratorios durante el sueño 20. En un 
estudio realizado en 15 sujetos con angor tampoco 
fue observado una elevación de la troponina en el 
SAHS 21. En esta línea, nuestro grupo ha realizado 
recientemente un estudio en pacientes con cardiopa-
tía sin demostrar que en enfermos con cardiopatía y 
SAHS se modificaran las cifras de troponina I 22. No 
obstante, puede que la sensibilidad de la troponina I 
sea insuficiente para detectar pequeños cambios, no 
obstante, como se expone en el presente estudio tam-
poco en SAHS grave se objetiva modificación de la 
troponina sérica. Es posible que las nuevas formas 
isoméricas de la troponina sean más sensible aunque 
su papel en el SAHS queda por determinar 23,24. 
 Otro marcador de isquemia miocárdica es la miog-
lobina que ha sido estudiada en los servicios de urgen-
cia, si bien en este contexto clínico no parce superar a 
la troponina I 25. Sin embargo puede que en el SAHS 
aporte información acerca del almacenamiento y tras-
porte del oxígeno en la hipoxemia intermitente 26 y la 

Tabla 2: Variables respiratorias y marcadores de estrés miocárdico. Resultados expresadas como media y desviación estándar.

Variables                                         
ID3 SapO2 media T90

r                                        p r p r p
Troponina I -0,250 0,191 0,271 0,155 0,083 0,670
Mioglobina 0,190 0,322 -0,044 0,822 -0,058 0,763
ID3: número de descensos significativos (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2) por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de registro con saturación periférica de oxígeno < 90%

Tabla 3: Resultado de la correlación entre los valores de la SapO2 nocturna (r) y significación estadística (p) y los valores de troponina 
I y mioglobina en los pacientes con SAHS.
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influencia de la hipoxemia y estrés oxidativo 10,11.
 En relación con el SAHS, en nuestro conocimien-
to, no existen trabajos que valoren el posible daño 
miocárdico relacionado con los trastornos respirato-
rios durante el sueño mediante la determinación de 
mioglobina. Nuestro estudio es el primero que valora 
este aspecto y ha demostrado que la mioglobina no 
muestra cambios en los valore séricos de los pacien-
tes con SAHS grave y con importantes episodios de 
hipoxemia intermitente. 
 En nuestra experiencia en el SAHS grave, los mar-
cadores utilizados, troponina I y la mioglobina, no 
son lo suficientemente sensibles para detectar el po-
tencial daño hipoxémico en la células miocárdicas. 
 En el presente estudio, la principal limitación es la 
inclusión de un número relativamente bajo de mues-
tra. No obstante, no se observa tendencia a la signifi-
cación ni tampoco en la correlación. Un número ma-
yor de enfermos no cambiaría el resultado, dado que 
el análisis estadístico efectuado muestra la potencia y 
robustez suficiente para llegar a conclusiones válidas. 
En resumen, hemos determinado dos marcadores re-
lacionados con el efecto de la hipoxemia en las células 
miocárdicas, siendo la mioglobina el primer estudio 
que la aplica. Sin embargo, no se ha observado que en 
el SAHS grave las cifras séricas de troponina y mio-
globina sean significativamente distintas al grupo sin 
SAHS. Tampoco se encontró correlación entre estos 
marcadores y los parámetros que valoran la SapO2 
nocturna. La medida de estos compuestos no son úti-
les para detectar el potencial estrés miocárdico y pre-
decir una posible isquemia silente en pacientes con 
trastornos respiratorios durante el sueño.
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