
 
 
 
Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias durante el sueño (Síndrome de 
apneas hipopneas del sueño y Síndrome de obesidad hipoventilación) 
 
Definiciones 
El síndrome de apneas-hipopneas (SAHS) durante el sueño, que se define como presencia de 
IAR>5/h, es un trastorno muy  prevalente en la población general, en España según recientes 
estudios existen entre 1.200.000 y 2.150.000 personas afectadas de los que únicamente un 10% 
están diagnosticados. El SAHS se relaciona con la aparición de hipertensión arterial, cardiopatía 
isquémica e ictus cerebrovascular y se ha demostrado que los individuos no diagnosticados 
consumen más recursos sanitarios que los individuos diagnosticados y tratados con presión positiva 
en la vía aérea (CPAP). 
El síndrome de obesidad hipoventilación (SOH) se define como hipercapnia diurna (PaCO2>45 
mmHg) y obesidad (IMC >30 kg/m2), no se conoce la prevalencia en la población general pero 
según algunos estudios en obesos hospitalizados llega hasta el 31%. Al igual que ocurre en el 
SAHS, los pacientes con SOH presentan mayor morbimortalidad comparados con obesos sin 
alteraciones respiratorias. 
 
Objetivo de la Unidad  
Diagnosticar, evaluar el grado de severidad, iniciar tratamiento y realizar el seguimiento de los 
pacientes con alteraciones respiratorias durante el sueño ( SAHS y SOH ). 
 
Descripción de procedimientos 
Atender a los paciente remitidos desde centros de especialidades dependientes de nuestro área, 
pacientes dados de alta hospitalaria que hayan precisado ventilación no invasiva durante el ingreso 
por insuficiencia respiratoria global (que no sean por otras enfermedades pulmonares) y los 
pacientes remitidos desde otros servicios del propio hospital, incluyendo: 

− Valoración inicial del paciente (factores de riesgo cardiovascular, IMC, Escala de 
Epworth). 

− Solicitud de poligrafía respiratoria domiciliaria o en caso necesario polisomnografía 
convencional (Neurofisiología). Exploración funcional respiratoria y gasometría. 

− Indicación de tratamiento con CPAP o Ventilación no invasiva en los casos necesarios. 
− Remisión al servicio de otorrinolaringología para valoración de vía aérea superior. 
− Valoración de cumplimiento y ajuste de CPAP o VNI mediante ingreso hospitalario. 
− Seguimiento de los pacientes. 
− Informe de alta a médico de atención primaria en los casos que por severidad leve no 

precisen de tratamiento en estos momentos con instrucciones para su derivación en caso 
de empeoramiento. 

 
Estructura 
Consulta cuatro días a la semana, habitación A398 para realizar ajustes de CPAP o VNI mediante 
pulsioximetría nocturna todas las noches excepto  nueve noches al mes que es usada por el Servicio 
de Neurofisiología  para realización de polisomnografía. 
 
 
 
 
 
 


