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Resumen
Objetivos: establecer la frecuencia del síndrome de apneas-hi-
popneas del sueño (SAHS) en pacientes con cardiopatía isqué-
mica y valorar si la sintomatología puede ayudar a sospechar el 
diagnóstico en esta población.
Pacientes y métodos: los pacientes elegibles fueron remiti-
dos consecutivamente, en estabilidad clínica, a la Unidad de 
Trastornos Respiratorios del Sueño tras un ingreso hospitala-
rio por cardiopatía isquémica. A todos se les realizó una histo-
ria clínica y exploración física, con especial atención a los há-
bitos y características del sueño, síntomas nocturnos/diurnos, 
y comorbilidad. El diagnóstico de SAHS fue considerado si el 
sujeto presentó un IAH ≥ 10 /hora, registrado por poligrafía 
respiratoria.
Resultados: fueron incluidos 55 enfermos, realizándose el 
diagnóstico de SAHS en 29 (53%), de los que sólo 1 había sido 
diagnosticado previamente. Respecto al grupo control, los pa-
cientes con SAHS presentaron mayor porcentaje de factores 
de riesgo vascular, incluyendo hipertensión, diabetes mellitus 
y dislipemia, aunque sin alcanzar significación estadística. La 
sintomatología en ambos grupos fue similar, salvo las apneas 
observadas durante el sueño, que fueron significativamente 
más abundantes en el grupo con SAHS (p = 0,006).
Conclusiones: en pacientes con cardiopatía isquémica, el 
porcentaje con SAHS es mayor que el descrito en la población 
general, y la mayoría de los casos no están diagnosticados. El 
cuadro clínico es inespecífico, y sólo las apneas observadas 
son síntoma de que puede aumentar la sospecha diagnóstica 
de SAHS.

Palabras clave: cardiopatía isquémica, factores de riesgo vas-
cular, síndrome de apneas-hipopneas del sueño.

ISChEMIC CARDIAC DISEASE AND fREqUENCy 
Of SLEEP APNEA SyNDROME
Abstract
Objectives: establish the percentage of  sleep apnea-hypop-
nea syndrome (SAHS) in patients with ischemic heart disea-
se and assess whether the symptoms can help to suspect the 
diagnosis in this population.
Patients and methods: elegible patients were consecutively 
referred in clinical stability after an admission for ischemic 
heart disease to the unit of  sleep-disorder breathing. All pa-
tients underwent a medical history and physical examination 
with special attention to the habits and characteristics of  sleep, 
nighttime and daytime symptoms, and comorbidity. The diag-
nosis of  SAHS was considered if  the subject had an AHI ≥ 
10/ h, by using a respiratory poligraphy.
Results: we included 55 patients, performing diagnosis of  
SAHS in 29 (53%) of  them. Only one patient was previously 
diagnosed. Respect to control group, patients with SAHS had 
a higher percentage of  vascular risk factors, including hyper-
tension, diabetes mellitus and dyslipidemia, although not sta-
tistically significant (p > 0,05). The symptoms in both groups 
was similar, except witnessed apneas during sleep was signifi-
cantly higher in the SAHS group (p = 0,006).
Conclusions: in patients with ischemic heart disease the per-
centage of  SAHS is higher than in the general population, 
most of  the patients are not previously diagnosed. The se-
miology is nonspecific and the witnessed apneas are the only 
symptom that can increase the diagnostic suspicion. 

Key words: ischemic heart disease, vascular risk factors, sleep 
apnea-hypopnea syndrome.
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INTRODUCCIóN
 El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) se define como un cuadro de somnolencia 
excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respi-
ratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios se-
cundarios a episodios repetidos de obstrucción de la 

vía aérea superior durante el sueño1, 2. El cuadro se 
caracteriza por la existencia de trastornos respirato-
rios durante el sueño, que se producen diariamente 
en un número elevado y originan caídas importantes 
en la saturación periférica de oxígeno (SapO2). Pro-
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bablemente, la hipoxemia intermitente sea uno de los 
aspectos fisiopatológicos más importantes, con clara 
implicación en patología vascular3, 4, 5. Estas eviden-
cias soportan que la falta de control sobre el SAHS 
sea considerado un factor de riesgo cardiovascular6, 7 
y produzca un aumento de mortalidad cardiovascular 
asociado al SAHS grave no tratado4, 8. 
 Los efectos del SAHS sobre el corazón son di-
versos. Así se ha descrito un aumento de cardiopatía 
hipertensiva, arritmias, e insuficiencia cardiaca con-
gestiva4, 9, 10, así como cardiopatía isquémica7, 11. La 
evidencia sugiere que el SAHS favorece el desarrollo 
y progresión de la arteriosclerosis3, 4, 12, y que el trata-
miento con CPAP mejora la disfunción endotelial3, 
repercute beneficiosamente sobre el control de la hi-
pertensión arterial13, y ayuda a disminuir la mortalidad 
cardiovascular14. Además, en pacientes con cardiopa-
tía isquémica, la gravedad de los trastornos respirato-
rios durante el sueño aumenta la mortalidad15.
 No obstante, y a pesar de la implicación que pue-
de tener un SAHS no tratado, en nuestro medio son 
escasos los trabajos dirigidos a analizar su prevalencia 
en una población de alto riesgo vascular. Por tanto, 
dada la importancia del tema, se diseña un estudio de 
cribaje para conocer en nuestro ámbito el porcentaje 
de pacientes con SAHS en una población con car-
diopatía isquémica. En segundo lugar, se pretende 
describir las características clínicas y valorar si existe 
algún síntoma guía que pueda ayudar a sospechar un 
SAHS en la población del estudio. 
 

PACIENTES y MÉTODOS
 Selección de sujetos: los pacientes elegibles fue-
ron remitidos consecutivamente a la Unidad de Tras-
tornos Respiratorios del Sueño (UTRS) tras sufrir 
una agudización grave por una cardiopatía isquémi-
ca, y no presentaron disfunción ventricular (fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo > 50%). Fueron 
incluidos aquellos pacientes que presentaron una an-
gina inestable o cardiopatía isquémica de alto riesgo, 
definida esta por uno de los siguientes criterios: 

a) Infarto agudo de miocardio: al menos, dos de las 
tres manifestaciones siguientes: dolor torácico 
de características anginosas (o equivalentes angi-
nosos), cambios típicos del electrocardiograma 
(aparición de nuevas ondas Q y/o cambios del 
segmento ST y/u onda T), así como elevación de 
las enzimas miocárdicas, (CPK y/o CPK-MB > 2 
veces el límite superior normal del laboratorio). 

b) Angina inestable: ingreso hospitalario por dolor 
anginoso de al menos 15 minutos de duración, con 

aumento en la frecuencia/duración en los últimos 
días o semanas y acompañado de alteraciones elec-
trocardiográficas o analíticas (troponina positiva).

c) Cardiopatía isquémica crónica de alto riesgo: in-
greso por un evento coronario, al menos una vez 
en los 2 años precedentes, y características de alto 
riesgo de su cardiopatía isquémica (angor de es-
fuerzo clase 3 o superior y prueba de esfuerzo 
positiva), o angina de esfuerzo clase 2 o inferior 
y criterios clásicos de gravedad en la ergometría, 
o enfermedad coronaria de 3 vasos, demostrada 
mediante coronariografía. 

 En el momento del estudio de sueño, los suje-
tos se encontraban en fase de estabilidad clínica tras 
haber pasado al menos ocho semanas desde el even-
to. Fueron excluidos los enfermos con una SapO2 en 
vigilia ≤ 93%, los que no aceptaron participar en el 
estudio o los que mostraron escasa colaboración para 
realizar una prueba de sueño, así como aquellos en 
la que ésta no fue concluyente. Para evitar sesgo de 
clasificación, en el presente estudio se considera que 
la poligrafía no fue concluyente si la duración del re-
gistro fue < 4 horas o hubo artefacto en las señales de 
flujo aéreo o de la SapO2 > al 25% del tiempo total de 
estudio. 
 Un médico interno residente de la especialidad de 
Neumología solicitó la participación en el estudio y el 
consentimiento informado a los enfermos incluidos. 
El estudio fue aprobado por el Comité de ética e In-
vestigación de nuestro hospital.
 Recogida de datos: a todos los pacientes se les 
realizó una historia clínica, complementada por la 
información aportada por el acompañante, y una ex-
ploración física con especial énfasis en los hábitos, ca-
racterísticas del sueño, síntomas nocturnos/diurnos 
y comorbilidad. La somnolencia diurna fue evaluada 
mediante la escala de Epworth, validada al castella-
no16.
 A todos los sujetos se les realizó una poligrafía 
respiratoria (Compumedics Somte®, Compumedics 
Sleep Ltd. Abbttsfords, Australia). La metodología, 
ha sido descrita y validada previamente17. Brevemen-
te, en la poligrafía se registraron las señales de flujo 
respiratorio, ronquido, esfuerzo torácico y abdomi-
nal, una derivación electrocardiográfica (V2) y el va-
lor de la SapO2. La poligrafía fue analizada siempre 
por el mismo facultativo, definiéndose la apnea por 
el descenso significativo (> 90%) de la señal del flujo 
respiratorio de al menos 10 segundos de duración, y 
la hipopnea por un descenso evidente, entre un 30 
y 90% del flujo aéreo, acompañada de una caída en 
la SapO2 ≥ 3%. En el presente trabajo, dado que los 
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pacientes no consultaron por síntomas de SAHS, el 
diagnóstico se estableció si el sujeto presentó un IAH 
≥ 10 (grupo con SAHS) y al contrario si el IAH fue < 
10 (grupo sin SAHS).
 Análisis estadístico: las variables cualitativas se 
expresan mediante frecuencia y las variables cuanti-
tativas mediante la media y desviación estándar. Para 
comparar los resultados entre los enfermos de dos 
grupo (con y sin SAHS) se aplicó, en el caso de va-
riables cualitativas, la prueba Chi cuadrado o el test 
exacto de Fisher, si estuvo indicado, y para las varia-
bles cuantitativas la prueba de comparación de me-
dias t de Student para grupos independientes. 

RESULTADOS
 Desde Enero a Junio del 2012 hubo 77 pacientes 
elegibles, 12 de los cuales rechazaron participar en el 
estudio y 10 que cumplieron algún criterio de exclu-
sión. En la figura 1 se expone el flujo de sujetos. Fi-
nalmente fueron incluidos 55 que consecutivamente 
cumplían los criterios del estudio.
 El diagnóstico de SAHS se realizó en 29 de los 
55 enfermos incluidos (53%). No se observó ningún 

caso de síndrome de apneas centrales (porcentaje de 
eventos centrales ≥ 50% del total de los eventos). Hay 
que subrayar que, de todos los enfermos incluidos, el 
99% no habían sido estudiados. Únicamente un en-
fermo, que pertenecía al grupo con SAHS, había sido 
diagnosticado y tratado con CPAP dos años antes, si 
bien no logró una adaptación y un cumplimiento ade-
cuado a la misma (ratio de uso de 1,5 horas/día). 
 Las características generales de los pacientes y de 
los grupos, según padecieran o no SAHS, se resu-
men en la tabla 1. Los pacientes con SAHS presentan 
un mayor porcentaje de sujetos con riesgo vascular, 
incluyendo hipertensión, diabetes mellitus y dislipe-
mia, aunque sin alcanzar significación estadística (p > 
0,05). 
 Los valores de los trastornos respiratorios del 
sueño se expresan en la tabla 2. Como era previsible, 
los resultados de la SapO2 nocturna fueron significa-
tivamente distintos en los pacientes con SAHS. 
En la tabla 3 se muestran las características clínicas 
de ambos grupos. Únicamente el síntoma de apneas 
observadas durante el sueño fue significativamente 
mayor en el grupo con SAHS.

Figura 1. Diagrama de flujo de los sujetos elegibles.
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DISCUSIóN
 El presente estudio muestra que en pacientes con 
cardiopatía isquémica grave el porcentaje de pacientes 
con un SAHS es mucho más elevado que la descrita en 
la población general. En segundo lugar, la mayoría de 
los enfermos con SAHS no estaban diagnosticados, 
lo cual puede influir negativamente en el pronóstico 
de la enfermedad de base. Las características clínicas 
son inespecíficas, y únicamente las apneas observadas 
son el síntoma que ayuda a la sospecha diagnóstica de 
SAHS.
 Estos hallazgos tienen una aplicación práctica evi-

dente, ya que en esta población debe realizarse un cri-
baje que permita diagnosticar y tratar correctamente 
el SAHS. Lo contrario aumenta el riesgo de eventos 
coronarios y muerte cardiovascular18. En esta línea, 
el ingreso por una agudización de la cardiopatía is-
quémica es una buena oportunidad para preguntar al 
paciente y valorar la posibilidad de un SAHS. 
 En relación a la prevalencia del SAHS, se ha ob-
servado un aumento de la misma respecto a la po-
blación general que oscila entre un 3 y un 6%1, 19. Sin 
embargo, en nuestra muestra se ha observado un por-

Tabla 1: Características basales del conjunto de enfermos y de los dos grupos clasificados en pacientes con y sin síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño. Datos expresados como media ± desviación estándar o valor absoluto y porcentaje.

Variables Pacientes sin SAhS n = 26 Pacientes con SAhS n = 29 Valor   p
Edad, años 58 ± 7,9 61 ± 5,9 0,110
Género (hombres), n (%) 16 (61%) 24 (82%) 0,129
IMC, kg/m2 28 ± 4,3 30 ± 4,6 0,105
Fumadores, (%) 4 (15%) 5 (17%) 1
HTA, n (%) 15(57%) 22 (75%) 0,249
Diabetes, n (%) 9 (34%) 14 (48%) 0,413
Dislipemia, n (%) 12 (46%) 15 (52%) 0,789
EPOC, n (%) 5 (19) 5 (17%) 1
IMC: índice de masa corporal, SapO2: saturación periférica de oxígeno, HTA: hipertensión arterial sistémica, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 2: Resultados de las variables respiratorias observadas en la poligrafía. Datos expresados como media ± desviación estándar. 
Comparación de los resultados mediante la prueba T de Student.

Variables Pacientes sin SAhS Pacientes con SAhS Valor   p
SapO2 inicial (%) 94 ± 2 94 ± 1,5 0,156
IAH, número / hora 4 ± 2,1 27 ± 15 0,000
ID3, número / hora 17 ± 7 38 ± 18 0,000
SapO2 mínima, (%) 85 ± 5,7 76 ± 8,3 0,001
T90 (%) 6 ± 5 18± 15 0,001
SapO2: saturación periférica de oxigeno, IAH: número de apneas e hipopneas por hora de registro. ID3: número de caídas significativas (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno por hora de  
registro. T90: porcentaje de tiempo de registro con un valor en la SapO2 < 90%.

Tabla 3: Variables clínicas relacionadas con los trastornos respiratorios del sueño, expresadas como valor absoluto y porcentaje. 
Comparación de los resultados mediante la prueba Chi cuadrado, salvo la variable cuantitativa puntuación del Epworth (t de Student).

Variables Pacientes sin SAhS Pacientes con SAhS Valor   p
Ronquido, n (%) 14 (54%) 16 (55%) 1
Apneas Observadas, n (%) 1 (4%) 10 (34%) 0,006
Nicturia, n (%) 10 (38%) 14 (48%) 0,588
Despertar por disnea, n (%) 2 (8%) 3 (10%) 1
Sueño no reparador, n (%) 4 (15%) 4 (14%) 1
Epworth, puntuación 7± 3 8 ±3 0,228
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centaje del 53 %, lo cual pone de manifiesto que el 
SAHS es mucho más frecuente que en la población 
general. La mayoría de los estudios aportan un incre-
mento de factores cardiovasculares en pacientes con 
SAHS, aunque en nuestra población, formada exclu-
sivamente por sujetos con cardiopatía isquémica, la 
frecuencia de hipertensión, diabetes mellitus y disli-
pemia no fue estadísticamente mayor en los pacientes 
con SAHS. 
 Se ha descrito, en una muestra seleccionada, que 
el IAH se asoció independientemente a un mayor 
riesgo de enfermedad coronaria11, y el Sleep Heart 
Health Study presentó una mayor incidencia de car-
diopatía isquémica en hombres con edad inferior a 70 
años. Esta probabilidad aumentaba con la gravedad 
del SAHS7. En un estudio reciente20, se ha observado 
que en pacientes con un síndrome coronario agudo 
ingresados en UCI, un 43,1% fueron diagnosticados 
de SAHS. Schiza et al21, utilizando un punto de corte 
para el diagnóstico de SAHS de un IAH > 10 /hora, 
observan una prevalencia del 54% en pacientes con 
un síndrome coronario agudo, resultados similares a 
los encontrados en nuestro trabajo. Una de las hipó-
tesis en boga para explicar la elevada prevalencia del 
SAHS en sujetos con cardiopatía isquémica es la re-
lación existente entre eventos respiratorios, incluida 
la hipoxemia intermitente y la cardiopatía isquémica. 
Se ha descrito que el SAHS favorece la disfunción 
endotelial3, y estos cambios precoces en las arterias 
representan uno de los factores más importantes en 
el desarrollo de arteriosclerosis4, 12, 22, 23. 
 Además de la elevada existencia de SAHS en una 
muestra de pacientes con cardiopatía isquémica, hay 
que subrayar que en los enfermos con eventos res-
piratorios se observan un mayor número de factores 
vasculares, aunque no fue significativo, y no es previ-
sible que este aspecto pudiera influir en los resultados. 
No obstante, ni nuestro objetivo ni el diseño permi-
ten analizar una relación causal. 
 A pesar de que el SAHS incrementa el riesgo de 
presentar eventos coronarios y muestra una mayor 
incidencia y prevalencia de cardiopatía isquémica, 
hay que destacar el elevado porcentaje de pacientes 
sin diagnosticar. Las razones de este infradiagnóstico 
puede ser multifactorial y no fue analizado en nuestro 
trabajo. Sin embargo, desde un punto de vista prácti-
co, es importante recordar que en esta población un 
SAHS no tratado puede empeorar el pronóstico de la 
cardiopatía isquémica15, y que el control de los even-
tos respiratorios disminuye la mortalidad14. 
 Es probable que la escasa percepción de sinto-
matología sugestiva de SAHS por parte del paciente 
y el contexto clínico de una cardiopatía grave pueda 

ayudar a que se subestime el diagnóstico de SAHS. 
De hecho, en nuestro estudio, únicamente un 55% 
de los pacientes con SAHS contaron la existencia de 
ronquidos, y este porcentaje es similar a los pacientes 
que no tuvieron SAHS. Por tanto, no refirieron una 
clínica sugestiva de trastornos respiratorios durante 
el sueño. Tan sólo las apneas observadas fue un sín-
toma significativamente más frecuente en el grupo 
de enfermos con SAHS, y en pacientes con cardio-
patía isquémica puede tener especial interés indagar 
su presencia. Este hecho también ha sido descrito en 
la población general, donde ha demostrado tener un 
buen valor predictivo positivo para el diagnóstico de 
SAHS19. 
 El trabajo expuesto muestra algunas limitaciones 
que deben ser consideradas. Los pacientes incluidos 
padecieron un evento de cardiopatía isquémica grave 
que fue motivo de ingreso, si bien fueron excluidos 
aquellos con insuficiencia cardiaca. Por tanto, estos 
resultados no son generalizables a enfermos con car-
diopatía isquémica menos grave u oligosintomática. 
Por otra parte, el diseño transversal permite describir 
las características y exponer diferencias entre ambos 
grupos, pero sin embargo no es útil para establecer 
causalidad.
 En resumen, en una muestra de pacientes con 
cardiopatía isquémica grave, la frecuencia de SAHS 
es alta, y el porcentaje de sujetos no diagnosticados 
muy elevado. Este hallazgo tiene repercusión clínica, 
ya que en la población estudiada un SAHS no tratado 
puede asociarse a mortalidad. Por tanto es clave inda-
gar y valorar si el paciente refiere síntomas que sugie-
ran SAHS. En este sentido, las apneas observadas son 
un síntoma que significativamente es más frecuente 
en el grupo con SAHS y que podrían ser útiles para 
iniciar un cribaje. 
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