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sueño medida mediante el cuestionario de Pittsburgh mostró una 
asociación positiva significativa con la enfermedad cardiovascular 
(OR 1,083; p = 0,036), mientras que el tiempo máximo de eventos 
respiratorios mostró una asociación negativa (0R 0,977; p = 0,001). 
Además, la HTA e insuficiencia cardiaca se asociaron positivamente 
con el ID3-TST (OR 1,067 y 1,122, respectivamente; p < 0,05). La som-
nolencia diurna medida con el cuestionario de Epworth no mostró 
asociación con la enfermedad cardiovascular en el análisis multiva-
riante.
Conclusiones: Los pacientes diagnosticados de SAHS moderado-gra-
ve con comorbilidad cardiovascular presentan un tiempo máximo de 
eventos respiratorios menor y peor calidad de sueño que los pacien-
tes sin comorbilidad, no habiendo diferencias estadísticamente signi-
ficativas en términos de somnolencia.
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Introducción: El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) se 
asocia frecuentemente a enfermedades cardiovasculares. No obstan-
te, la afectación sobre la calidad de sueño es muy variable en estos 
pacientes. Estos refieren tanto presencia como ausencia de síntomas 
clínicos, sin conocerse los factores que puedan influir en esta diferen-
cia. Este estudio tiene como objetivo analizar la asociación entre la 
comorbilidad cardiovascular frente a somnolencia, calidad de sueño 
y variables polisomnográficas en pacientes con SAHS moderado- 
grave.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo. Pacientes 
con alta sospecha clínica diagnosticados de SAHS moderado-severo 
(IAH ≥ 15 eventos/h) mediante PSG domiciliaria. Cada paciente com-
pletó los cuestionarios de Epworth y Pittsburgh la mañana siguiente 
a la realización de la PSG. Se evaluó la presencia o ausencia de comor-
bilidad cardiovascular en el momento del diagnóstico, entendiendo 
como tal la existencia de al menos una de las siguientes enfermeda-
des: HTA, arritmia, insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica. 
Para estudiar la asociación entre la somnolencia, calidad de sueño, 
variables polisomnográficas y la comorbilidad cardiovascular se uti-
lizó un modelo de regresión logística binaria. Se han incluido las si-
guientes variables confusoras habituales: edad, sexo, IMC e IAH.
Resultados: Se estudiaron un total de 242 pacientes (72,7% varones) 
con una edad media de 58,0 ± 12,9 años e IMC de 30,8 ± 5,5 kg/m2. El 
IAH medio fue de 41,1 ± 22,5 eventos/h. El 42,1% presentaban comor-
bilidad cardiovascular en el momento del diagnóstico. La calidad de 

Tabla 2. Asociación entre comorbilidad cardiovascular y somnolencia (Epworth), calidad de sueño (Pittsburg) y variables polisomnográficas en pacientes con SAHS  
moderado-grave (IAH ≥15 eventos/h).

Características Comorbilidad cardiovascular Análisis individual de cada comorbilidad

OR (IC95%) HTA Insuficiencia cardiaca Arritmia Cardiopatía isquémica

OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%)

Epworth 0,949 (0,897, 1,004) 0,962 (0,907,1,019) 0,958 (0,856, 1,072) 0,932 (0,860, 1,011) 0,977 (0,886, 1,077)

Pittsburg 1,083* (1,005, 1,166) 1,084* (1,004,1,170) 1,166 (0,998, 1,362) 1,085 (0,977, 1,205) 1,320** (1,124, 1,550)

T-avg eventos (seg) 0,982 (0,923, 1,045) 0,965 (0,903,1,032) 1,101 (0,989, 1,226) 1,072 (0,988, 1,163) 0,950 (0,846, 1,067)

T-max eventos (seg) 0,977** (0,964, 0,991) 0,978** (0,965,0,992) 0,993 (0,969, 1,017) 0,989 (0,972, 1,007) 0,977 (0,953, 1,001)

SpO2-avg (%) 0,971 (0,851, 1,109) 0,913 (0,796, 1,047) 0,997 (0,802, 1,240) 1,161 (0,960, 1,403) 0,918 (0,759, 1,111)

SpO2-min (%) 0,972 (0,932, 0,015) 0,964 (0,923, 1,006) 1,006 (0,933, 1,085) 1,034 (0,975, 1,096) 0,973 (0,908, 1,042)

CT90-TST (%) 1,000 (0,986, 1,013) 1,006 (0,992, 1,020) 1,004 (0,981, 1,027) 0,992 (0,975, 1,010) 1,004 (0,985, 1,024)

ID3-TST (e/h) 1,052 (0,996, 1,112) 1,067* (1,006, 1,133) 1,122* (1,002, 1,256) 1,024 (0,950, 1,104) 1,030 (0,933, 1,137)

La asociación se mide en términos del odds ratio (OR, IC95%) derivado de un modelo de regresión logística binaria en el que se incluyen como variables confusoras la edad, 
sexo, IMC e IAH. *Variables con significación estadística (p < 0,05); **Variables con significación estadística (p < 0,01). CT90: porcentaje de tiempo son saturación inferior  
al 90%; ID3: índice de desaturación del 3%; SpO2-avg: saturación nocturna media; SpO2-min: saturación nocturna mínima; T-avg eventos: duración media de los eventos 
respiratorios; T-max eventos: duración máxima de los eventos respiratorios.

Tabla 1. Variables sociodemográficas, antropométricas, clínicas y polisomnográficas 
de pacientes diagnosticados de SAHS moderado-grave

Características Todos  
(N = 242)

Sin comorbilidad 
cardiovascular  
(N = 140)

Con comorbilidad 
cardiovascular  
(N = 102)

p-valor

Edad 58,0 ± 12,9 54,3 ± 13,0 61,7 ± 11,2 < 0,001

Sexo 176 (72,7%) 106 (75,7%) 70 (68,6%) 0,222

IMC 30,8 ± 5,5 30,0 ± 5,5 31,9 ± 5,8 0,008

Epworth 10,6 ± 4,9 11,7 ± 4,9 9,8 ± 5,0 0,004

Pittsburg 9,4 ± 4,1 8,9 ± 4,2 9,5 ± 3,9 0,628

IAH (e/h) 41,1 ± 22,5 40,9 ± 20,7 43,6 ± 22,0 0,315

T-avg eventos (seg) 23,7 ± 4,5 24,1 ± 4,3 23,9 ± 4,8 0,777

T-max eventos (seg) 64,9 ± 22,9 68,7 ± 22,8 63,0 ± 21,4 0,051

IArousal-tot (e/h) 27,5 ± 18,2 27,7 ± 17,1 27,8 ± 19,2 0,955

SpO2-avg (%) 91,5 ± 2,7 91,9 ± 2,3 90,9 ± 3,0 0,005

SpO2-min (%) 77,8 ± 8,7 79,1 ± 7,9 76,0 ± 9,5 0,008

CT90-TST (%) 19,6 ± 24,7 16,3 ± 21,5 23,4 ± 27,4 0,032

ID3-TST (e/h) 38,9 ± 23,1 37,9 ± 20,9 42,3 ± 23,5 0,129

Las diferencias estadísticas empleando la prueba de la t de Student para las variables 
continuas/cuantitativas y de chi2 para las variables categóricas/cualitativas.  
CT90: porcentaje de tiempo son saturación inferior al 90%; IAH: índice de 
apnea-hipopnea; IArousal-tot: índice de arousals totales; ID3: índice de desaturación 
del 3%; IMC: índice de masa corporal; SpO2-avg: saturación nocturna media; 
SpO2-min: saturación nocturna mínima; T-avg eventos: duración media de los 
eventos respiratorios; T-max eventos: duración máxima de los eventos respiratorios.


