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Introducción 
En los últimos años se ha fomentado la realización de estudios domiciliarios simplificados 
en el contexto del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS). Aunque la saturación 
de oxígeno en sangre (SpO2) y el flujo aéreo (FA) han demostrado gran utilidad, las 
técnicas de machine learning pueden incrementar su rendimiento diagnóstico, 
principalmente cuando son registradas en el domicilio. 
Objetivos 
Comparar la concordancia y el rendimiento diagnóstico individual y conjunto de las señales 
de SpO2 (oximetría) y FA (sonda de presión) empleadas para estimar el índice de apnea-
hipopnea (IAH) mediante una red neuronal frente a la polisomnografía (PSG) domiciliaria. 
Material y Método 
Estudio observacional prospectivo. Se incluyeron pacientes consecutivos (12 meses) con 
sospecha moderada-alta de SAHS, los cuales realizaron una polisomnografía (PSG) 
domiciliaria. Las señales de FA y SpO2 se extrajeron de la PSG y fueron caracterizadas 
mediante 38 variables (temporales, espectrales, no lineales). Se seleccionaron 
automáticamente 3 subconjuntos de características procedentes de: (1) FA; (2) SpO2; (3) 
combinación de ambas señales. El IAH se estimó mediante redes neuronales perceptrón 
multicapa (MLP). La población se dividió en grupos independientes de entrenamiento 
(60%) y test (40%). 
Resultados 
Se analizaron 239 PSG de pacientes con edad mediana de 56 años e índice de masa 
corporal promedio de 28.4 kg/m2. El índice de correlación intra-clase entre el IAH de la 
PSG y el estimado por la red MLP fue de 0.79, 0.93 y 0.95 empleando FA, SpO2 o ambas 
señales, respectivamente. Para un punto de corte de 15 eventos/h, el área bajo la curva 
ROC fue de 0.90, 0.91 y 0.95, respectivamente. 
Conclusiones 
El análisis automático conjunto de SpO2 y FA domiciliarios aporta un incremento moderado 
del rendimiento diagnóstico, particularmente en la detección de SAHS moderado-severo. 
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