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RESUMEN 
 

Introducción: El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva de sueño, diagnosticado mediante el 

índice de apnea-hipopnea, se relaciona con la presencia de hipersomnia diurna excesiva, debido 

a que existe un colapso de la vía aérea superior que causa limitación recurrente del flujo de aire, 

asociándose a hipoxemia y microdespertares. Objetivo: Determinar la asociación existente 

entre hipersomnia diurna y un elevado índice de apnea-hipopnea en pacientes que acudieron a la 

consulta externa del Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 

a diciembre de 2019. Materiales y métodos: Se trata de un estudio epidemiológico analítico 

retrospectivo basado en las historias clínicas tomadas del sistema AS400 del Hospital San 

Francisco de Quito, se conformaron grupos de casos y controles con 65 pacientes cada uno, de 

acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Se observó que el 86,2% de 

sujetos presentaban sobrepeso/obesidad, además el 75,4% de los sujetos fueron hombres, y el 

58,5% tuvieron 45 años o más. Finalmente se observó que un índice de apnea-hipopnea 

correspondiente con SAHOS estuvo presente en el 84,6% de los sujetos, y tienen 5,41 veces 

más riesgo de padecer hipersomnia diurna excesiva que las personas con un índice de apnea-

hipopnea normal y siendo una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Conclusiones: 

Se pudo demostrar que el índice de apnea-hipopnea alterado es un factor de riesgo para el 

desarrollo de somnolencia diurna excesiva. En cuanto a la edad y sexo, en este estudio se 

observó predominio de somnolencia en el sexo masculino y en sujetos con edad de 45 años o 

más, sin embargo, su relación con el desarrollo de hipersomnia diurna excesiva no es 

estadísticamente significativo. Por último, en cuanto al estado nutricional se observó 

predominio de sobrepeso/obesidad y a pesar de existir una fuerte relación con el desarrollo de 

hipersomnia diurna excesiva no es una diferencia estadísticamente significativo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA, HIPERSOMNIA DIURNA, 

ESCALA DE EPWORTH, ÍNDICE DE APNEA-HIPOPNEA, SOBREPESO 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome, diagnosed using the apnea-

hypopnea index, is related to the presence of hypersomnia, due to the fact that there is a collapse 

of the upper airway that causes recurrent airflow limitation, associated with hypoxemia and micro 

awakenings. Objective: To determine the association between hypersomnia and a high apnea-

hypopnea index in patients who attended the external consultation of the Otorhinolaryngology 

Hospital San Francisco de Quito from January 2017 to December 2019. Materials and methods: 

A retrospective analytical epidemiological study was carried out based on medical records taken 

from the AS400 system of the San Francisco de Quito Hospital, case groups and control groups 

were formed with 65 patients each, according to the inclusion and exclusion criteria. Results:  

86.2% of the subjects were overweight/obese, and 75.4% of the subjects were men, and 58.5% 

were 45 years or older. Finally, it was observed that an apnea-hypopnea index equivalent to OSA 

was present in 84.6% of the subjects and had a 5.41 times greater risk of suffering excessive 

daytime sleepiness than people with a normal apnea-hypopnea index, which is a statistically 

significant difference (p<0,05). Conclusions: Evidence shows that altered apnea-hypopnea index 

could be a risk factor for the development of excessive daytime sleepiness. Regarding age and 

sex, in this study a predominance of sleepiness was observed in males and in subjects aged 45 

years or more; however, there relationship with the development of excessive hypersomnia it is 

not statistically significant. Finally, in terms of nutritional status, a predominance of 

overweight/obesity was observed, and despite the strong relationship between these factors and 

the development of excessive hypersomnia, it is not a statistically significant difference. 

 

 

KEY WORDS:  APNEA-HYPOPNEA SYNDROME, HYPERSOMNIA, EPWORTH SCALE, 

APNEA-HYPOPNEA INDEX, OVERWEIGHT
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) se caracteriza por el 

estrechamiento o cierre de las vías respiratorias superiores durante el sueño mientras continúa el 

esfuerzo respiratorio (al menos durante una parte del evento), cumpliendo los criterios 

diagnósticos de la ICSD-3 (1). 

El SAHOS es causado por alteraciones anátomo-funcionales de las vías respiratorias superiores 

que causan limitación del flujo de aire de manera recurrente, asociándose a hipoxemia y 

microdespertares (2,3); dicha hipoxemia intermitente y microdespertares desencadenan  

hipersomnia diurna (4–6). 

La somnolencia diurna excesiva (SDE), se define como la incapacidad involuntaria de 

mantenerse despierto y alerta durante los principales episodios de vigilia del día, 

acompañándose de lapsos involuntarios de somnolencia y necesidad de dormir (1). Esto puede 

causar compromiso de la calidad de vida generando accidentes de tráfico, domésticos y 

laborales, disminución de la capacidad cognitiva y menor rendimiento laboral (7).  

Epidemiológicamente hablando, se trata de trastornos subdiagnosticados a nivel mundial, 

observándose una prevalencia de SAHOS es del 9% a 24% en hombres y 4% a 9% en mujeres 

en una población de entre 30 a 60 años (2); mientras que somnolencia diurna ocurre entre el 4-

20% de la población general (8). 

Se debe sospechar de SAHOS frente a la presencia de uno o más de los siguientes criterios: 

preocupación sobre somnolencia, sueño no reparador, fatiga o insomnio, despertar con jadeo, 

ahogo o contención de la respiración, ronquido habitual, interrupción en la respiración o ambas; 

esto observado por un compañero de cama, diagnóstico previo de hipertensión arterial, 

trastornos del comportamiento, disfunción cognitiva, enfermedad coronaria, insuficiencia 

cardiaca congestiva, infarto cerebral, fibrilación auricular, diabetes tipo 2 (1). 

En cambio, para la evaluación de la somnolencia diurna se debe investigar las consecuencias 

que tiene ésta en la calidad de vida, para lo cual se puede usar la escala de somnolencia de 

Epworth en el que se da una calificación de 0 a 3, según el grado la probabilidad de quedarse 

dormido en 8 diferentes situaciones cotidianas (3). 

Es importante hablar acerca de factores importantes involucrados en el desarrollo de 

somnolencia diurna, y sobre todo su relación con SAHOS, por ejemplo en estudio retrospectivo 

realizado por Seneviratne durante 3 años que contó con 195 pacientes que fueron sometidos a 

PSG y a una evaluación de SDE, se obtuvieron los siguientes resultados: SAHOS leve en 

35,9%, moderada en 27,2%, grave en 36,9%; mientras que se observó SDE en 87,2% 

pudiéndose concluir que el SAHOS causó SDE en la mayoría de pacientes (9). 

En una revisión sobre la epidemiologia del apnea de sueño se menciona un estudio de cohorte 

de sueño en Wisconsin con 602 sujetos, de los que presentaron un IAH>5, el 16% de hombres 

presentaron además SDE (10). Y en el estudio realizado en el Hospital de Ningbo Medical 

Center Lihuili Eastern con 874 pacientes sometidos a PSG entre 2015-2018, se observó que los 

pacientes con SAHOS y SDE eran más obesos y tenían más síntomas en comparación con los 
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pacientes sin SDE y que la edad en los pacientes con SDE grave fue ligeramente mayor (49,5 ± 

11,3) que la de los sin SDE (45,2 ± 12,0) (11). 

La importancia de realizar más investigaciones relacionadas con la somnolencia diurna excesiva 

nace del hecho de que se trata de una enfermedad subdiagnosticada, y que apenas ha ganado 

interés a nivel mundial durante los últimos 20 años; por tanto, aún existe muchas áreas de 

desconocimiento a su alrededor.  

Debemos empezar por contar con datos estadísticos nacionales para poder fomentar en la 

población una adecuada higiene del sueño e instruir sobre el riesgo que conlleva padecer de 

ronquido y somnolencia diurna excesiva, además del potencial riesgo de desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares si no se recibe tratamiento.   

Cuando la somnolencia diurna excesiva se asocia con SAHOS, se convierte en una patología 

otorrinolaringológica que precisa un manejo complejo que puede llegar incluso a requerir 

resolución quirúrgica. Es así que los Otorrinolaringólogos debemos mantener una educación 

continua actualizada con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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CAPÍTULO I 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La somnolencia diurna excesiva es un trastorno del sueño subdiagnosticado que provoca 

cambios de comportamiento, del estado de ánimo, disminución de la concentración y atención, 

accidentes automovilísticos probablemente relacionados a ésta (1,8); cuando se asocia a 

síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño además incrementa la probabilidad de sufrir 

infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, resistencia a la 

insulina y muerte súbita (7,8). 

Si en la consulta de Otorrinolaringología tenemos un paciente cuya queja es ronquido 

acompañado de apneas, debemos investigar la presencia de la somnolencia diurna excesiva, la 

cual suele pasar desapercibida por el paciente hasta que se realiza su medición a través de la 

escala de somnolencia de Epworth durante la atención médica.  

Por tanto, es importante realizar un diagnóstico oportuno de SDE en pacientes con SAHOS con 

el fin de determinar su gravedad, y buscar alternativas de tratamiento individualizado para cada 

paciente, cuyo propósito final será disminuir la deprivación del sueño y su impacto en la calidad 

de vida, así como reducir la morbimortalidad derivada de la SDE y el SAHOS. 

Se busca ilustrar a los pacientes sobre el hecho de que el ronquido, el apnea y la somnolencia 

diurna excesiva no son síntomas que deben ser considerados como normales generando un 

escenario en el que al paciente se acostumbra a vivir con esto, en lugar de acceder a una 

atención médica oportuna. 

 

 

1.2 Interrogante de la investigación 

¿Cómo se asocia la hipersomnia diurna con un índice de apnea-hipopnea elevado en los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General: 

Determinar la asociación existente entre hipersomnia diurna y un elevado índice de apnea-

hipopnea en pacientes que acudieron a la consulta externa del Otorrinolaringología del Hospital 

San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019. 

1.3.2 Específicos: 
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1.3.1.1 Establecer el exceso de riesgo de la asociación de hipersomnia diurna, mediante la 

aplicación de la escala de somnolencia diurna de Epworth, con el elevado índice de apnea-

hipopnea en los pacientes que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del 

Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019.  

1.3.1.2 Establecer la asociación de riesgo de hipersomnia diurna con la edad y sexo en los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019. 

1.3.1.3 Analizar la asociación de riesgo de la hipersomnia diurna con el estado nutricional en los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019. 

 

 

1.4 Justificación: 

 

La somnolencia diurna excesiva (SDE), también conocida como hipersomnia diurna, 

corresponde a un trastorno del sueño caracterizado por la incapacidad involuntaria de 

mantenerse despierto y alerta durante periodo de vigilia diurno; se define al ocurrir al menos 3 

días/semana durante al menos 3 meses y se acompaña de necesidad imperiosa de conciliar el 

sueño; generalmente ocurre durante periodos de sedentarismo o actividades monótonas (1,8). 

De acuerdo con la clasificación internacional de desórdenes del sueño, la hipersomnia diurna 

puede presentarse tanto dentro de los denominados trastornos respiratorios relacionados con el 

sueño (síndrome de apnea obstructiva del sueño), o dentro de trastornos centrales de 

hipersomnia (narcolepsia tipo 1 y tipo 2, hipersomnia idiopática, hipersomnia secundaria a 

desordenes medicamentosos, entre otros) (1). 

Para su evaluación se debe investigar las consecuencias que tiene ésta en la calidad de vida, para 

lo cual se puede utilizar la escala de somnolencia de Epworth en la que se da una calificación de 

0 a 3, según el grado la probabilidad de quedarse dormido en 8 diferentes situaciones cotidianas 

(3). Se realiza suma de dicho puntaje y se interpreta de la siguiente manera: entre 0-8 sueño 

normal, entre 9-12 somnolencia leve, entre 13-16 somnolencia moderada, >16 somnolencia 

severa (2,3,7). 

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva sueño (SAHOS) se define como el  estrechamiento 

o cierre de las vías respiratorias superiores durante el sueño mientras continúa el esfuerzo 

respiratorio (al menos durante una parte del evento), con episodios de cese completo del flujo de 

aire acompañado de aumento de esfuerzo de los músculos respiratorios (apnea), o episodios de 

respiración superficial con flujo de aire reducido en al menos un 50% durante el sueño de 10 o 

más segundos de duración asociados a desaturación de oxígeno (hipopnea) (1,2,12).  

La presencia de somnolencia, ahogo, ronquido habitual, con un antecedente de hipertensión 

arterial constituyen la presentación clásica de SAHOS, y su diagnóstico se realiza en base a los 

criterios diagnósticos de la ICSD-3, dentro de los cuales está el índice de apnea-hipopnea (IAH) 

obtenido de un estudio de sueño tipo 1, 2  en el cual se mide  el número de apneas e hipopneas 

por hora de sueño, clasificándose de la siguiente manera: leve con un IAH de 5-15, moderado 

con un IAH >16-30, y severo con un IAH >30 (1–3,13). 
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El SAHOS es causado por alteraciones anátomo-funcionales de las vías respiratorias superiores 

que causan limitación del flujo de aire, hipoxemia y microdespertares; y al mismo tiempo dicha 

hipoxemia intermitente y microdespertares suelen causar hipersomnia diurna (2–5). Ambos 

trastornos pueden comprometer la calidad de vida generando cambios de comportamiento y del 

estado de ánimo, disminución de la concentración y atención, además de incrementar la 

probabilidad de sufrir infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, síndrome 

metabólico, resistencia a la insulina y muerte súbita. El diagnóstico temprano de esta patología 

reduciría la morbimortalidad, así como representaría un ahorro económico proveniente del 

tratamiento de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares derivadas del SAHOS (2,7). 

La prevalencia de SDE ocurre entre el 4-20% de la población general, mientras la prevalencia 

de SAHOS es de 9 a 24% en hombres y 4-9% en mujeres; ambos trastornos subdiagnosticados 

(2,3). 

En un análisis realizado a 108 pacientes en la Universidad de Kaunas en Lituania, se realizó una 

evaluación de los factores importantes que contribuyen a la somnolencia diurna, y se evidenció 

un odds ratio de 4,25 correspondiente al índice de eventos respiratorios elevado (6). 

En un estudio realizado a 2050 personas residentes en el sureste de Australia entre 2001 y 2008, 

se observó en cambio que la SDE aumentaba de acuerdo con el rango de edad: de 20-29 años: 

en 5,1% de los hombres y 14,7% de mujeres, de 30-39 años: en 6,4% de los hombres y 8,7% de 

mujeres, de 40-49 años: en 9.8% de los hombres y 15.0% de mujeres, de 50-59 años: en 15.5% 

de los hombres y 16,0% de mujeres, de 60-69 años: en 12,2% de los hombres y 12,6% de 

mujeres (14). 

De igual manera, en el estudio realizado por Li reclutó en un centro del sueño 3 grupos de 

pacientes: un grupo de “screening” de salud, un grupo sospechoso de SAHOS y otro grupo con 

SAHOS sometidos a cirugía aérea superior; todos fueron sometidos a polisomnografía. En el 

grupo de “screening” de salud se observó SDE en 9,23% de las mujeres y en 10,93% de los 

hombres; en el grupo SAHOS en cambio se presentó SDE en 21,18% de las mujeres y en 

36,88% de los hombres; pudiéndose observar que la SDE fue más frecuente en los hombres con 

SAHOS (15). 

Finalmente, en un estudio realizado en el Hospital de Ningbo (China) con 874 pacientes 

sometidos a polisomnografía entre 2015-2018, se observó que el índice de masa corporal fue 

más alto en el grupo de SDE grave (29,1 ± 3,6 kg/m2), que en el grupo sin SDE (26,8 ± 3,3 

kg/m2). Además, se demostró que los pacientes con SAHOS y SDE eran más obesos y tenían 

más síntomas en comparación con los pacientes sin SDE (11). 

El origen de la realización de este proyecto de investigación, se fundamenta en que al Hospital 

San Francisco de Quito acuden pacientes por experimentar ronquido, el cual generalmente  es 

menospreciado por el paciente al catalogarlo como algo normal, pero al venir acompañado de 

episodios de apnea que son observados por su pareja los lleva a acudir a consulta; sin embargo 

el paciente no suele percatarse de la presencia de somnolencia diurna excesiva, la cual es 

inmediatamente advertida tanto por el paciente como su pareja tras el interrogatorio al realizar la 

historia clínica. 

Las consecuencias que trae la SDE son percibidas por el paciente influyendo en el desempeño 

de su trabajo al afectar su capacidad de atención y concentración, así como al perturbar su vida 

personal generando cambios en su estado de ánimo y conflicto con sus parejas debido muchas 

veces a la intensidad del ronquido. 
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Nuestro papel como otorrinolaringólogos es realizar una historia clínica enfocada en identificar 

a este tipo de pacientes, logrando educarlo acerca de la importancia de su patología y las 

medidas que debe tomar. Además, se debe optar por un manejo multidisciplinario, adecuado, 

individualizado para cada paciente, y que englobe las comorbilidades acarreadas por la SDE. 

Finalmente se desea incentivar a realizar investigaciones a futuro para poder manejar datos 

estadísticos de esta patología a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

TRASTORNOS DEL SUEÑO: SINDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO E HIPERSOMNIA DIURNA 

 

CONCEPTOS: 

Somnolencia diurna: La somnolencia diurna excesiva (SDE), también conocida como 

hipersomnia diurna, corresponde a un trastorno del sueño caracterizado por la incapacidad 

involuntaria de mantenerse despierto y alerta durante los principales momentos del periodo de 

vigilia mínimo 3 días/semana durante al menos 3 meses , y se acompaña de necesidad imperiosa 

de conciliar el sueño o periodos involuntarios de sueño; generalmente ocurre durante periodos 

de sedentarismo, aburrimiento o actividades monótonas con poca movilidad. Algunas personas 

perciben incremento de somnolencia antes de conciliar el sueño, sintiendo que este sueño es no 

reparador, por lo cual es importante determinar su gravedad para lo cual se puede utilizar la 

escala de somnolencia diurna de Epworth (1,8). 

De acuerdo con la clasificación internacional de desórdenes del sueño, la hipersomnia diurna 

puede presentarse (1): 

- Dentro de los denominados trastornos respiratorios relacionados con el sueño como el 

síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, trastornos del ritmo circadiano y 

ocasionalmente en personas normales 

- Trastornos centrales de hipersomnia: narcolepsia tipo 1 y tipo 2, hipersomnia idiopática, 

hipersomnia secundaria a desordenes medicamentosos, entre otros. 

Síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS): El SAHOS se define como el  

estrechamiento o cierre de las vías respiratorias superiores durante el sueño mientras continúa el 

esfuerzo respiratorio (al menos durante una parte del evento), con episodios de cese completo 

del flujo de aire acompañado de aumento de esfuerzo de los músculos respiratorios (apnea), o 

episodios de respiración superficial con flujo de aire reducido en 50% durante el sueño de 10 o 

más segundos de duración asociados a desaturación de oxígeno (hipopnea) (1,2,12).  

La clasificación del apnea se da según la presencia de estímulo respiratorio central (2): 

- Apnea central: El estímulo central respiratorio está abolido, con ausencia de flujo aéreo 

por un periodo mayor a 10 segundos. 

- Apnea obstructiva (de interés en este estudio): Abolición del flujo respiratorio por 

obstrucción aérea orofaríngea con persistencia del esfuerzo ventilatorio. 

- Apnea mixta: Existe apnea central con componente obstructivo. 

La presencia de somnolencia, ahogo, ronquido habitual, con un antecedente de hipertensión 

arterial constituyen la presentación clásica de SAHOS; aunque otras manifestaciones incluyen: 

(2,3) 
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- Síntomas nocturnos: Ronquido, apneas presenciadas, diaforesis, despertares frecuentes, 

nicturia, pesadillas, insomnio, sueño agitado, síntomas de reflujo gastroesofágico. 

- Síntomas diurnos: somnolencia diurna, sensación de sueño no reparador, cansancio 

crónico, cefalea matutina, trastornos del comportamiento como irritabilidad, apatía, 

depresión, disminución de la libido, dificultad en la concentración, pérdida de memoria. 

 

Tanto el SAHOS como la hipersomnia diurna pueden comprometer la calidad de vida 

generando cambios de comportamiento y del estado de ánimo, disminución de la concentración 

y atención, además de incrementar la probabilidad de sufrir infarto agudo de miocardio, 

accidentes cerebrovasculares, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, muerte súbita, así 

como generando accidentes de tráfico, domésticos y laborales, disminución de la capacidad 

cognitiva y menor rendimiento laboral. El diagnóstico temprano de estas patologías reduciría la 

morbimortalidad, así como representaría un ahorro económico proveniente del tratamiento de 

enfermedades cardíacas y cerebrovasculares derivadas del SAHOS (1,2,7). 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA: 

Cifras mundiales indican que en una población de entre 30 a 60 años la prevalencia de SAHOS 

va de 9% a 24% en hombres y de 4% a 9% en mujeres, además se ha incrementado en los 

últimos años, convirtiéndose en un problema de salud importante debido a costos asociados a 

otras comorbilidades, mientras que la somnolencia diurna de manera general ocurre entre el 4-

20% de la población general, siendo ambos trastornos subdiagnosticados (2,3,8).  

En el Sleep Heart Health Study se encontró una prevalencia de SAHOS en 17% de hispanos, 

caucásicos y afroamericanos (16), por otra parte, un estudio estadounidense realizado mediante 

entrevistas telefónicas identificó que el 27,8% de los entrevistados sufrieron SDE (8). 

Hablando de estadísticas más específicas tenemos que en un estudio realizado a 2050 personas 

residentes en el sureste de Australia entre 2001 y 2008, se observó SDE en el 10.4% en hombres 

y 13,6% en mujeres, evidenciándose que la SDE aumenta con la edad, de acuerdo con el rango 

de edad: de 20-29 años: en 5,1%  de los hombres y 14,7% de mujeres, de 30-39 años: en 6,4% 

de los hombres y 8.7% de mujeres, de 40-49 años: en 9,8% de los hombres y 15,0% de mujeres, 

de 50-59 años: en 15,5% de los hombres y 16,0% de mujeres, de 60-69 años: en  12,2% de los 

hombres y 12,6% de mujeres(14). 

 

FISIOPATOLOGÍA: 

Se han descrito cuatro vías fisiopatológicas que pueden derivar en un SAHOS (17,18): 

1. Vía aérea superior anatómicamente colapsable, medida como presión de cierre de la vía 

aérea superior crítica pasiva elevada (Pcrit). La obesidad contribuye al aumentar el 

depósito de grasa en las paredes laterales de la faringe, reduciendo el espacio aéreo y 

aumentando la colapsabilidad mediante tracción caudal. Una Pcrit>+2 cm H2O aumenta 

la probabilidad de SAHOS grave. 
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2. Capacidad de respuesta inadecuada de los músculos dilatadores de la vía área superior 

frente a los estímulos respiratorios durante el sueño, medida como el aumento mínimo 

de la actividad electromiográfica frente a los cambios de la presión negativa faríngea.  

3. Umbral de excitación respiratoria bajo, con despertares prematuros frente a cambios de 

la presión intratorácico pequeños. 

4. Sistema de control ventilatorio hipersensible, es decir alta ganancia de bucle, 

interpretada como una relación ventilatoria/ perturbación ventilatoria inestable. 

En la somnolencia diurna encontramos privación total o parcial del sueño, siendo 

principalmente los malos hábitos de higiene de sueño la primera causa de esta, ejemplificados 

en los horarios nocturnos de trabajo. El SAHOS al ser causado por alteraciones anátomo-

funcionales de las vías respiratorias superiores causan limitación del flujo de aire de manera 

recurrente, asociándose a hipoxemia y microdespertares (2,3); dicha hipoxemia intermitente y 

microdespertares al inicio desencadenan hipersomnia que se manifiesta en la noche, pero a 

medida que aumenta la severidad del apnea pasa a manifestarse durante el día, causando así 

deprivación crónica del sueño (4–7). 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para la evaluación de la severidad de la somnolencia diurna se debe investigar las consecuencias 

que tiene ésta en la calidad de vida, para lo cual se puede usar la escala de somnolencia de 

Epworth en el que se da una calificación de 0 a 3 de acuerdo con la probabilidad de quedarse 

dormido en 8 diferentes situaciones cotidianas (3). 

Escala de somnolencia de Epworth (ESS) (7):  
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Tabla 1: Valoración de la somnolencia excesiva diurna, según la escala de Epworth (versión adaptada al castellano), 

tomado de Gámez et al. Excesiva somnolencia diurna. Valoración. Manual de diagnóstico y terapéutica en 

neumología. 3ª edición, capítulo 27. 

 

Se realiza suma de dicho puntaje entre 0-8: sueño normal, entre 9-12: somnolencia leve, entre 

13-16: somnolencia moderada, >16: somnolencia severa (2,3,7). 

En el caso de SAHOS, de acuerdo a la ICSD-3, se debe sospechar frente a la presencia de uno o 

más de los siguientes criterios (1): 

- Preocupación sobre somnolencia, sueño no reparador, fatiga o insomnio. 

- Despertar con jadeo, ahogo o contención de la respiración. 

- Ronquido habitual, interrupción en la respiración o ambas; esto observado por un 

compañero de cama. 

- Diagnóstico previo de hipertensión arterial, trastornos del comportamiento, disfunción 

cognitiva, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto cerebral, 

fibrilación auricular, diabetes tipo 2. 

Se debe efectuar además un estudio del sueño (2): 

- Tipo 1: Polisomnografía (PSG) en laboratorio: es el gold stándard, monitoriza los 

siguientes parámetros: etapas de sueño, flujo respiratorio, esfuerzo respiratorio, 

saturación arterial de oxígeno, frecuencia cardíaca, sensor de ronquidos, posición 

corporal, movimientos de las piernas. Deben ser interpretados por un somnólogo. 

- Monitores portátiles: Su uso es apoyado por la Academia Americana de Medicina del 

Sueño (AASM) como una alternativa frente a pacientes con alta posibilidad de SAHOS 

de moderada a severa, pacientes que no pueden trasladarse al laboratorio de sueño, o 

cuando no se cuente con PSG tipo 1. 

• Tipo 2: valora las mismas variables del tipo 1 pero se realiza fuera del 

laboratorio. 

• Tipo 3: monitorea movimientos respiratorios, flujo nasal, 

electrocardiograma (o sensor cardiológico) y saturación de oxígeno; puede 

tener una señal para registrar ronquidos. 

• Tipo 4: estudia saturación de oxígeno y flujo nasal. 

Con la PSG se obtiene el índice de apnea-hipopnea (IAH) que corresponde al número de apneas 

e hipopneas ocurridas por hora de sueño, definiéndose como SAHOS a 5 o más eventos 

respiratorios predominantemente obstructivos, y clasificándose como leve un IAH de 5-15, 

moderado un IAH>16-30, y severo un IAH >30 (1,13). 

En resumen, se recomienda aplicar el algoritmo diagnóstico de SAHOS de la Figura 1 (13): 
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Figura 1. Toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas para apnea obstructiva del sueño, tomado de Veasey SC, 

Rosen IM. Obstructive Sleep Apnea in Adults. N Engl J Med. 11 de abril de 2019 
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Sospecha clínica de apnea obstructiva 

del sueño: sueño no reparador, 

obesidad, ronquidos fuertes, orofaringe 

comprimida, cuello grande 

O 

Riesgo aumentado de apnea obstructiva del sueño o la 

presencia de afecciones coexistentes: insuficiencia cardiaca 

congestiva, fibrilación auricular, hipertensión resistente al 

tratamiento, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, arritmias 

nocturnas, accidente cerebrovascular, hipotiroidismo, 

acromegalia, hipertensión pulmonar; conductores con alto 

riesgo y pacientes prequirúrgicos de cirugía bariátrica también 

merecen consideración 

Presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, 

accidente cerebrovascular, hipoventilación crónica 

(enfermedad pulmonar o neuromuscular), uso 

regular de opiáceos o falta de sueño 

Prueba de apnea de 

sueño en el hogar 

NO SI 

REI (índice de eventos 

respiratorios) <5 y alta 

sospecha 

REI > 5 con síntomas o REI > 15 

Tratar el apnea obstructiva del 

sueño al menos inicialmente con 

auto-CPAP o PAP ajustada más 

efectiva 

Evaluar y maximizar la adherencia a 

PAP y discutir terapias alternativas. El 

apnea obstructiva del sueño 

moderada a severa con afecciones 

coexistentes debe tratarse con 

presión positiva en las vías 

respiratorias. Todos los pacientes que 

tengan dificultad con la terapia deben 

consultar a un especialista en sueño 

para mejorar el uso de la terapia,  

discutir terapias alternativas o ambos. 

Objetivos a largo plazo incluyen 

pérdida de peso, adherencia total a 

las terapias y alerta al conducir 

Polisomnografía en laboratorio y 

ajuste de PAP en laboratorio 

AHI >5 con síntomas o > AHI > 15 
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RELACIÓN SAHOS Y SOMNOLENCIA DIURNA 

En un análisis realizado a 108 pacientes en la Universidad de Kaunas en Lituania, se realizó una 

evaluación de los factores importantes que contribuyen a la somnolencia diurna, y se evidenció 

un odds ratio de 4,25 para un índice de alteración respiratoria mayor a 34, y un odds ratio de 

3,52 para el sexo masculino (6). En el estudio retrospectivo de Seneviratne realizado durante 3 

años con 195 pacientes que fueron sometidos a PSG y a una evaluación de SDE, se obtuvieron 

los siguientes resultados: SAHOS leve en 35,9%, moderada en 27,2%, grave en 36,9%; 

mientras que se observó SDE en 87,2% de sujetos pudiéndose concluir que SAHOS causó SDE 

en la mayoría de los pacientes (9). Mientras que en un estudio coreano con 1492 sometidos a 

PSG y a medición de somnolencia diurna, se observó que SAHOS se asoció con mayor 

probabilidad de generar SDE (odds ratio= 1,72, IC 95%: 1,05–2,80) (19). En el estudio 

realizado por Reyes entre enero de 2013 y junio de 2014 con 529 pacientes se evidenció que 67 

presentaron SAHOS leve, 118 moderado y 257 severo, observándose que la ESS aumentó a 

mientras mayor fue la severidad del SAHOS, encontrando una correlación significativa entre los 

grupos (p=0,01) (20). 

Acerca del sexo se menciona en una revisión sobre la epidemiologia del apnea de sueño en la 

cual se menciona un estudio de cohorte de sueño en Wisconsin con 602 pacientes donde se 

observó que de los pacientes que presentaron IAH>5, el 23% de mujeres presentaron SDE, al 

igual que el 16% de los hombres (18); adicionalmente se evidenció que un aumento del 10% en 

el peso corporal aumenta 6 veces la probabilidad de SAHOS, y la disminución del 10% de peso 

corporal disminuye un 26% el IAH (21). Además, en un estudio realizado por Li quien reclutó 3 

grupos de pacientes: 6312 conformando el grupo de “screening” de salud, 3578 pacientes 

sospechosos de SAHOS y 57 pacientes con SAHOS sometidos a cirugía aérea superior; todos 

fueron sometidos a PSG. En el grupo de screening se observó SDE en 9,23% de las mujeres y 

en 10,93% de los hombres; en el grupo diagnosticado de SAHOS se presentó SDE en 21,18% 

de las mujeres y en 36,88% de los hombres (15). 

Finalmente, en relación con el estado nutricional, en un estudio realizado en el Hospital de 

Ningbo Medical Center Lihuili Eastern con 874 pacientes sometidos a PSG entre 2015-2018, se 

observó que la edad en los pacientes con SDE grave fue ligeramente mayor (49,5 ± 11,3) que la 

de los sin SDE (45,2 ± 12,0). En cuanto al índice de masa corporal fue más alto en el grupo de 

SDE grave (29,1 ± 3,6 kg / m2), y más bajo en el grupo sin SDE (26,8 ± 3,3 kg / m2). Además, 

se demostró que los pacientes con SAHOS y SDE eran más obesos y tenían más síntomas en 

comparación con los pacientes sin SDE (11).  

 

 

TRATAMIENTO GENERAL: 

En primera instancia, se debe instruir al paciente acerca de hábitos del sueño saludables como 

son: ciclo de sueño/vigilia regular, dormir 7 horas todas las noches, evitar ingesta de alcohol, 

cafeína y psicoestimulantes 4 a 6 horas previas a acostarse, acostarse únicamente antes de 

dormir, evitar ejercicio intenso 2 a 3 horas previas a acostarse (7). 

 

 



13 
 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO: 

Una vez determinado que la causa es secundaria al SAHOS, se puede tratar de la siguiente 

manera (3): 

- Presión positiva en la vía aérea (PAP): Se la debe considera como primera línea de 

tratamiento pues impide el colapso de la vía aérea provocando disminución de los 

periodos de apnea en un SAHOS moderado a severo, en ocasiones se indica para 

SAHOS leve o para disminuir la somnolencia y mejorar la calidad de vida. 

- Dispositivos orales: Actúan aumentando la permeabilidad de la vía aérea superior y 

evitan su colapso al sostener la mandíbula y la lengua en una posición más anterior con 

relación al reposo. Están indicados cuando el paciente no se adapta o no responden al 

CPAP. 

- Intervenciones quirúrgicas: A considerar cuando presente alteraciones anatómicas 

corregibles. 

- Estrategias adicionales: Como pérdida de peso (IMC ≤ 25 kg/m2), ejercicio, terapia 

posicional para mejorar el calibre de la vía aérea (evitar posición supina), evitar 

consumo de alcohol y sedantes antes de dormir. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. HIPÓTESIS 

 

3.1 Planteamiento de la hipótesis 

La hipersomnia diurna se asocia a un elevado índice de apnea-hipopnea en pacientes que 

acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de 

enero de 2017 a diciembre de 2019. 

 

 

3.2 Matriz de variables 

    

                                            

                                  

              

 

 

 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

 CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Patrón 

respiratorio 

del sueño 

 

Relación entre las 

variedades de la 

respiración y las 

horas de sueño en un 

individuo 

 

Número de 

variedades 

respiratorias/h

ora de sueño 

Índice de apnea-

hipopnea/hora de 

sueño 

1. Patrón respiratorio 

normal: <5  

2. SAHOS: >5 

Sexo 

Edad 

Estado nutricional 

V. MODERADORAS 

 Hipersomnia diurna  

V. DEPENDIENTE   

Patrón respiratorio del sueño  

V. INDEPENDIENTE 
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Estado 

nutricional 

Relación entre el 

peso y talla que 

mantiene un 

individuo 

Peso/talla Kg/m2 1. Normal: <25 

2. Sobrepeso y obesidad: 

>25 

 

Sexo Características 

genotípicas y 

fenotípicas que le 

permiten a un 

individuo 

identificarse como 

hombre o mujer 

Características 

genotípicas y 

fenotípicas 

Hombre 

Mujer 

1. Hombre 

2. Mujer 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de una persona hasta 

la fecha actual 

Tiempo Años 1. <45 años 

2. ≥ 45 años 

 

  



16 
 

CAPÍTULO IV 
 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Diseño de la investigación 

El estudio será de tipo epidemiológico analítico retrospectivo basado en las historias clínicas 

tomadas del sistema AS400 del Hospital San Francisco de Quito 

 

 

4.2 Cálculo de tamaño muestral 

 

 

 

p0: para su cálculo se tomaron 10 historias clínicas del grupo control y se determinó en qué porcentaje de ellas se 

encontró presente el factor de riesgo, el porcentaje fue de 50%, por tanto, p0=0.50. 

OR: 3 

El tamaño calculado de la muestra es de 59. Sin embargo, a la muestra se le suma el 10% de tasa 

de no respuesta por tanto n= 65. 
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4.3 Población y muestra 

 

4.3.1 Universo 

El universo estará conformado por historias clínicas de pacientes atendidos en la consulta de 

Otorrinolaringología de Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019 

 

4.3.2 Sujetos 

El universo estará conformado por historias clínicas de pacientes de 30 a 65 años atendidos en la 

consulta de Otorrinolaringología de Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a 

diciembre de 2019, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión 

4.3.2.1 Criterios de inclusión para casos 

1. Historias Clínicas de pacientes con hipersomnia diurna sometidos a polisomnografía 

que hayan acudido a consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San 

Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019. 

2. Historias clínicas de pacientes de ambos sexos. 

3. Historias clínicas de pacientes con edad comprendida entre 30 a 65 años. 

4. Historias clínicas de pacientes con información completa 

4.3.2.2 Criterios de exclusión para casos 

1. Historias clínicas de pacientes sin hipersomnia diurna que hayan acudido a consulta 

externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito antes de enero 

de 2017 y después de diciembre de 2019.  

2. Historias clínicas de pacientes con edad menor a 30 años y mayor de 65 años. 

3. Historias clínicas de pacientes sin información completa 

4.3.2.3 Criterios de inclusión para controles 

1. Historias Clínicas de pacientes sometidos a polisomnografía que hayan acudido a 

consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de 

enero de 2017 a diciembre de 2019 que no tengan hipersomnia diurna.  

2. Historias clínicas de pacientes de ambos sexos. 

3. Historias clínicas de pacientes con edad comprendida entre 30 a 65 años. 

4. Historias clínicas de pacientes con información completa 

4.3.2.4 Criterios de exclusión para controles 

1. Historias Clínicas de pacientes que hayan acudido a consulta externa de 

Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito antes de enero de 2017 y 

después de diciembre de 2019 que tengan hipersomnia diurna. 

2. Historias clínicas de pacientes con edad menor a 30 años y mayor de 65 años. 

3. Historias clínicas de pacientes sin información completa 

4.3.3 Tipo de muestreo 

Se utilizará muestreo para casos y controles. 
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4.4 Materiales y métodos 

Se utilizó el sistema médico AS 400 para poder acceder a las historias clínicas de los pacientes. 

 

 

4.5 Instrumentos, técnicas y estandarización instrumentos 

Historias clínicas del sistema médico AS 400, no se requirió estandarización. 

 

 

4.6 Procedimiento de análisis de datos 

Al ser un estudio de tipo retrospectivo: las variables cualitativas que son sexo, edad, estado 

nutricional, patrón respiratorio, hipersomnia diurna se describirán mediante frecuencias 

absolutas (n), frecuencias relativas (%). El grado de asociación se establecerá mediante el 

cálculo del OR y su respectivo intervalo de confianza al 95%. Para prueba de hipótesis se 

utilizará el Chi cuadrado. El nivel de significancia se considerará a 0,05. 

 

 

4.7. Recursos humanos materiales y financieros 

 

4.7.1 Recursos humanos 

- Médico postgradista (investigadora) 

- Médico tratante ORL (tutor científico) 

4.7.2 Recursos materiales 

- Computadora 

- Internet 

- Bolígrafos 

- Formulario de revisión de historia clínica grupo control 

- Formulario de revisión de historia clínica grupo caso 

4.7.3 Recursos financieros 

Los gastos del presente trabajo fueron cubiertos por la autora. 
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4.8 Cronograma 

 MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aprobación de protocolo 
   

         

Recolección de datos    
      

   

Procesamiento de datos          
 

  

Análisis de datos           
 

 

Resultados           
 

 

Conclusión           
 

 

Entrega de informe final            
 

 

 

4.9 Normas éticas 

A continuación, se detallan los principios éticos y las medidas a tomarse en cuenta para el 

complimiento de estos (22–24): 

1. Respeto a la persona: El trabajo de investigación se desarrollará en el marco del respeto a la 

información obtenida de la historia clínica del paciente. 

2. Autonomía / Consentimiento informado: La investigación se realizará tomando 

información de las historias clínicas de sujetos que cumplan con criterios de inclusión y 

exclusión. Las historias clínicas idóneas se someterán al formulario de revisión de historia 

clínica (ANEXO 2 y 3) para la recolección adecuada de datos. La recolección de datos de las 

historias clínicas se realizará posterior a la autorización del Hospital San Francisco de Quito. 

Así mismo, debido a que el estudio se realizará utilizando una fuente información secundaria tal 

como una base de datos, no se requiere de la utilización de consentimiento informado. Se 

solicitará autorización de recolección de datos de historias clínicas directamente en las 

instituciones que participan en el estudio (Hospital San Francisco de Quito) una vez aprobado el 

protocolo por la Dirección de Investigación, siguiendo así los protocolos de aprobación de 

estudios de investigación en las unidades hospitalarias donde se realizará el estudio. 

3. Confidencialidad: Durante el desarrollo del presente proyecto investigativo se tomarán las 

medidas pertinentes para asegurar la confidencialidad y el manejo adecuado de la información 
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obtenida de las historias clínicas, lo cual se plasmará en la declaratoria de confidencialidad 

(VER DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ANEXO 4) 

4. Aleatorización equitativa de la muestra: Estudio basado en historias clínicas que cumplan 

con criterios de inclusión y exclusión. No requiere aleatorización. 

5. Protección de la población vulnerable: En el presente estudio se garantizará la debida 

protección de datos de las poblaciones vulnerables. 

6. Riesgos potenciales del estudio: La presente investigación no conlleva riesgos para el 

paciente ni para el investigador. La investigación es realizada a partir de información obtenida 

de historias clínicas. 

7. Beneficios potenciales del estudio: Se pretende estudiar la asociación entre hipersomnia 

diurna y apnea obstructiva del sueño, debido al impacto que tiene en la capacidad de 

concentración, alteración del estado de ánimo y del desempeño del trabajo. Además, se desea 

orientar a un adecuado diagnóstico al ser una patología subdiagnosticada. Adicionalmente al 

realizar un diagnóstico temprano se pueden evitar complicaciones importantes para la vida 

como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte súbita. 

8. Anonimización de información: Con el fin de garantizar la anonimización de la 

información, no se recogerán datos que permitan identificar a los pacientes; y se utilizará un 

número entero para etiquetar a cada paciente de la base de datos 

9. Declaración de conflicto de intereses: El investigador declara no tener ningún tipo de 

conflicto de interés, sea económico, personal, político o de interés financiero con ninguna 

institución o empresa nacional o jurídica, nacional o internacional. Declaro, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio financiero, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación (VER DECLARACIÓN DE AUSENCIA 

DE CONFLICTO DE INTERÉS). 

 

 

4.10 Limitaciones 

Debido a que los datos se obtuvieron de las historias clínicas del sistema médico AS400, la 

recolección se podía hacer únicamente en las instalaciones del Hospital, esto dificultó y demoró 

la toma de muestra requiriendo realizar varios viajes hacia el hospital y mantenerse en el mismo 

durante varias horas, hecho agravado por la pandemia. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. RESULTADOS 
 

La muestra estudiada corresponde a 130 historias clínicas de pacientes que acudieron a la 

consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 

a diciembre de 2019, de las cuales 65 corresponden al grupo caso y 65 al grupo control; 

exponiéndose a continuación los siguientes hallazgos: 

 

SEXO: 

Gráfico No.1 Distribución porcentual de sexo de pacientes que acudieron a la consulta externa 

de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 

2019 correspondientes al grupo caso  

 

 

Fuente: Formulario de Recolección de datos 
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Gráfico No.2 Distribución porcentual de sexo de pacientes que acudieron a la consulta externa 

de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 

2019 correspondientes al grupo control 

 

 

Fuente: Formulario de Recolección de datos 

 

 

EDAD: En el grupo caso se observó que el promedio estuvo en 46,23 +/- 8,84 años, con un 

rango de 35 años (mínimo 30, máximo 65). 

En el grupo control se observó que el promedio estuvo en 48,23 +/-11,17 años, con un rango de 

35 años (mínimo 30, máximo 65) 

 

 

 

 

 

 

74%

26%
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Gráfico No. 3 Distribución de la edad de pacientes que acudieron a la consulta externa de 

Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019 

correspondientes al grupo casos 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

 

 

Gráfico No. 4 Distribución de la edad de pacientes que acudieron a la consulta externa de 

Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019 

correspondiente al grupo control 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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Tabla No.1 Distribución porcentual de las variables edad, sexo, estado nutricional de pacientes 

que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito 

de enero de 2017 a diciembre de 2019. 

VARIABLES 

Casos Controles 

N % N % 

Edad 

Mayor o igual a 45 años 38 58,5 37 56,9 

Menor a 45 años 27 41,5 28 43,1 

Sexo 

Hombre 49 75,4 48 73,8 

Mujer 16 24,6 17 26,2 

Estado nutricional 

Sobrepeso/Obesidad 56 86,2 49 75,4 

Normal 9 13,8 16 24,6 

TOTAL   65 100 65 100 
Fuente: Formulario de Recolección de datos 

En cuanto a la variable edad, se observó que el 58,5% de los sujetos del grupo caso y 56,9% de 

los sujetos del grupo control pertenecieron a la categoría mayor o igual a 45 años. 

Con relación a la variable sexo, se observó que el 75,4% de los sujetos grupo caso y 73,8% de 

los sujetos grupo control pertenecieron a la categoría hombre. 

Mientras que, sobre el estado nutricional se observó que el 86,2% de sujetos del grupo caso y 

75,4% de sujetos del grupo control pertenecieron a la categoría sobrepeso/obesidad. 

 

Tabla No.2 Distribución porcentual por índice de apnea-hipopnea en pacientes que acudieron a 

la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 

2017 a diciembre de 2019. 

VARIABLES 

Casos Controles 

N % N % 

Índice de apnea-hipopnea 

SAHOS 55 84,6 30 46,2 

Normal 10 15,4 35 53,8 

TOTAL   65 100 65 100 
Fuente: Formulario de Recolección de datos. SAHOS: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño 

Se observó que el 84,6% de sujetos del grupo casos perteneció a la categoría SAHOS frente al 

46,2% de sujetos del grupo control. 

 

Tabla No.3 Determinación de riesgo según edad en pacientes que acudieron a la consulta 

externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a 

diciembre de 2019. 

VARIABLES 

Casos Controles 

OR p N % N % 

Edad 

Mayor o igual a 45 años 38 58,5 37 56,9 1,065 >0,05 

Menor a 45 años 27 41,5 28 43,1     

TOTA

L   65 100 65 100     
Fuente: Formulario de recolección de datos 
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Con relación a la variable edad se observó que los sujetos pertenecientes a la categoría mayor o 

igual a 45 años tienen un odds ratio ligeramente mayor a 1, mismo que se debe al azar p>0,05. 

 

Tabla No.4 Determinación de riesgo según sexo en pacientes que acudieron a la consulta 

externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a 

diciembre de 2019. 

VARIABLES 

Casos Controles 

OR p N % N % 

Sexo 

Hombre 49 75,4 48 73,8 1,085 >0,05 

Mujer 16 24,6 17 26,2   
TOTAL   65 100 65 100     

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Sobre la variable sexo se observó que los sujetos pertenecientes a la categoría hombre tienen un 

odds ratio ligeramente mayor a 1, mismo que se debe al azar p>0,05. 

 

Tabla No.5 Determinación de riesgo según estado nutricional en pacientes que acudieron a la 

consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 

a diciembre de 2019 

VARIABLES 

Casos Controles 

OR p N % N % 

Estado 

nutricional 

Sobrepeso/Obesidad 56 86,2 49 75,4 2,032 >0,05 

Normal 9 13,8 16 24,6   

TOTAL   65 100 65 100     
Fuente: Formulario de recolección de datos 

Las personas con sobrepeso/obesidad tienen 1,03 veces más riesgo de tener somnolencia que las 

personas con estado nutricional normal, mismo que se debe al azar p>0,05 

 

Tabla No.6 Determinación de riesgo según índice de apnea-hipopnea en pacientes que 

acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de 

enero de 2017 a diciembre de 2019 

VARIABLES 

Casos Controles 

OR IC95% p N % N % 

Índice de apnea-hipopnea 

SAHOS 55 84,6 30 46,2 6,417 

5,586-

7,248 <0,05 

Normal 10 15,4 35 53,8    
TOTAL   65 100 65 100       

Fuente: Formulario de recolección de datos 

La variable índice de apnea-hipopnea correspondiente a SAHOS estuvo presente en el 84,6% de 

sujetos del grupo caso y en 46,2% de sujetos del grupo control, observándose un odds ratio de 

6,41.  Esto significa que las personas con un índice de apnea-hipopnea correspondiente a 

SAHOS tienen 5,41 más veces riesgo de padecer somnolencia que las personas con un índice de 
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apnea-hipopnea normal siendo estadísticamente significativo p<0,05 estos resultados no se 

deben al azar. El IC 95% indica que el riesgo en el 95% de un universo con similares 

características estaría entre el 5,586 – 31,248. 

Por tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis de trabajo: la hipersomnia diurna se 

asocia a un elevado índice de apnea-hipopnea en pacientes que acudieron a la consulta externa 

de Otorrinolaringología del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 

2019. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

6. DISCUSIÓN 
 

La somnolencia diurna excesiva, es una patología que generalmente pasa inadvertida por el 

paciente, sin reparar en las consecuencias que tiene esta en el desempeño de sus actividades 

diarias, así como de sus relaciones interpersonales. Para determinar su impacto se necesita de 

una adecuada atención médica, en la cual se debe medir su gravedad, así como investigar los 

factores asociados a la misma y las comorbilidades concomitantes.  

Durante la realización de este estudio se investigó si la somnolencia diurna excesiva se asoció 

con la presencia de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, para lo cual se decidió tomar las 

historias clínicas de los pacientes que acudieron a la consulta externa de Otorrinolaringología 

del Hospital San Francisco de Quito de enero de 2017 a diciembre de 2019. Se seleccionó una 

muestra conformada por 130 historias clínicas, mismas que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, de las cuales 65 pertenecieron al grupo caso y 65 al grupo control. 

Para la distribución del sexo de los sujetos de la muestra se utilizaron dos categorías: hombre y 

mujer, observándose que la categoría hombres fue la predominante, con valores muy similares 

en ambos grupos, correspondiente al 75,4% en el grupo caso y 73,8% en el grupo control versus 

la categoría mujeres que estuvo presente en el 24,6% en el grupo caso y en el 26,2% del grupo 

control. 

La edad promedio de la muestra del grupo caso estuvo en 46,23 +/- 8,84 años, con un rango de 

35 años (mínimo 30, máximo 65); valores similares a los del grupo control en el cual el 

promedio de edad estuvo en 48,23 +/-11,17 años, con un rango de 35 años (mínimo 30, máximo 

65). Para análisis posterior de la edad, se dividió la muestra en dos categorías: menor a 45 años, 

y mayor o igual a 45 años, observándose que la más frecuente fue la categoría mayor o igual a 

45 años representando el 58,5% del grupo caso y 56,9% del grupo control versus la categoría 

menor a 45 años que ocupó el 41,5% en el grupo caso y el 43,1% en el grupo control. 

Para determinar el estado nutricional se clasificó a la muestra en dos categorías: normal y 

sobrepeso/obesidad, siendo la categoría sobrepeso/obesidad la más prevalente en ambos grupos 

representando el 86,2% del grupo caso y 75,4% del grupo control versus la categoría normal 

que ocupó el 13,8% del grupo caso y el 24,6% del grupo control. 

Para determinar la prevalencia de SAHOS en la muestra se analizó el valor del índice de apnea-

hipopnea, observándose un IAH compatible con SAHOS en 84,6% del grupo caso y en el 

46,2% del grupo control versus un IAH normal correspondiente al 15,4% del grupo caso y al 

53,8% del grupo control. 

Debemos recordar que el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva de sueño, se asocia con la 

presencia de hipersomnia diurna excesiva debido a que existe un colapso de la vía aérea 

superior, lo cual causa limitación recurrente del flujo de aire, que a su  vez produce hipoxemia y 

microdespertares (2,3,8). Para el análisis estadístico de factores asociados al desarrollo de 

somnolencia diurna excesiva, se utilizó el cálculo del OR con su respectivo intervalo de 

confianza al 95% y un nivel de significancia de 0,05 con el fin de medir su grado de asociación. 
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La obesidad contribuye al desarrollo de una vía aérea superior anatómicamente colapsable al  

aumentar el depósito de grasa en las paredes laterales de la faringe reduciendo el espacio aéreo y 

aumentando la colapsabilidad mediante tracción caudal, y por tanto aumentando la probabilidad 

de síndrome de apnea-hipopnea del sueño grave (17,18). En un estudio realizado por Shao et al. 

con 874 pacientes, se observó que el índice de masa corporal fue más alto en el grupo con 

somnolencia grave (29,1 ± 3,6 kg/m2), que en el grupo control (26,8 ± 3,3 kg/m2) (11). Y en 

este estudio se observó de manera similar que la categoría sobrepeso/obesidad fue más 

prevalente en el 86,2% del grupo caso, aunque, tras el análisis estadístico y a pesar de obtenerse 

un OR de 2,03, se observó p>0,05; por tanto, se puede concluir que este hallazgo se debe al azar 

y no es estadísticamente significativo. 

La somnolencia diurna excesiva en términos de prevalencia ocurre entre el 4-20% de la 

población general(8), pero en cuanto a su distribución por sexo, en un estudio realizado por Li 

con 3199 sujetos se observó que en el grupo diagnosticado de SAHOS la SDE fue más 

frecuente en los hombre con un 36,88% frente al 21,18% de las mujeres (15). De igual forma en 

este estudio se evidenció que la categoría predominante en el grupo caso fue el sexo masculino 

con un considerable 75,4%; probablemente este hallazgo se deba a que los pacientes con acceso 

al Hospital San Francisco de Quito corresponden a aquellas personas con trabajo fijo y que 

aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. En nuestro país generalmente la persona que 

sustenta el hogar y cuenta con dicho trabajo fijo es el hombre, por tanto, el grupo población que 

tiene más acceso a la atención médica en este hospital está dado por los hombres 

principalmente. Sin embargo, al realizar el análisis estadístico se obtuvo un OR de 1,085 con 

p>0,05 considerándose un hallazgo que no es estadísticamente significativo. 

En cuanto al factor edad, en el estudio realizado por Hayley et al. con 2050 personas en 

Australia entre 2001 y 2008 se observó que la hipersomnia diurna excesiva aumentaba de 

acuerdo al rango de edad de la siguiente manera: de 20-29 años (5,1% de los hombres, 14,7% de 

las mujeres), de 30-39 años (6,4% de los hombres, 8,7% de las mujeres), de 40-49 años (9,8% 

de los hombres, 15,0% de las mujeres), de 50-59 años (15,5% de los hombres, 16,0% de las 

mujeres), de 60-69 años (12,2% de los hombres, 12,6% de las mujeres) (14). Mientras en este 

estudio se dividió la edad únicamente en dos categorías y se observó de igual forma que la 

categoría con sujetos perteneciente a una edad mayor o igual a 45 años fue la más prevalente en 

el 58,5% del grupo caso; pero tras el análisis estadístico se obtuvo un OR 1,065 con p>0,05 por 

lo cual no es estadísticamente significativo. 

Por último, se analizó la razón principal de la realización de este estudio: asociación entre 

somnolencia diurna excesiva y SAHOS, evidenciándose que un índice de apnea-hipopnea 

indicativo de SAHOS estuvo presente en 84,6% del grupo caso, y tras realizar el análisis 

estadístico  se obtuvo un OR de 6,41 con p<0,05, pudiendo concluirse que las personas que 

tienen un IAH indicativo de SAHOS tienen 5,41 veces más riesgo de padecer hipersomnia 

diurna excesiva que las personas con un IAH normal, siendo una diferencia estadísticamente 

significativa. Estos resultados son consistentes con el estudio realizado por Miliauskas con 108 

pacientes en la Universidad de Kaunas en el cual  evidenció que un índice de eventos 

respiratorios elevado causó 4,25 más riesgo de padecer hipersomnia diurna excesiva (6). 
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CAPÍTULO VII 
 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

- Se pudo demostrar que el índice de apnea-hipopnea indicativo de SAHOS es un factor 

de riesgo para el desarrollo de somnolencia diurna excesiva. 

- En cuanto a la edad y sexo, en este estudio se observó predominio de somnolencia en el 

sexo masculino y en sujetos mayores o iguales a 45 años, sin embargo, no hay una 

relación importante con el desarrollo de hipersomnia diurna excesiva y no es 

estadísticamente significativo. 

- Finalmente, en cuanto al estado nutricional se observó predominio de 

sobrepeso/obesidad y a pesar de existir una fuerte relación entre con el desarrollo de 

hipersomnia diurna excesiva no es estadísticamente significativo. 

 

 

7.2 Recomendaciones 

- La hipersomnia diurna es una patología subdiagnosticada a nivel mundial, por tanto, se 

requiere continuar estudios sobre el tema con muestras más grandes y mantener datos 

estadísticos de nuestro país. 

- Debido a la asociación entre hipersomnia diurna excesiva y síndrome de apnea-

hipopnea se requiere manejar directrices actualizadas para un manejo integral, e 

individualizado. 

- Adicionalmente, debido a que la hipersomnia diurna excesiva afecta notablemente la 

calidad de vida requiere un diagnóstico temprano.  

- Se recomienda implementar a nivel nacional charlas informativas acerca de este tema 

por parte de instituciones de salud de I nivel de atención iniciando con el grupo 

poblacional correspondiente a choferes por el riesgo de accidentes de tránsito asociados 

a SDE, con el fin de educar a la población acerca de medidas de prevención e identificar 

a los sujetos que requieran ser remitidos a instituciones de salud de mayor complejidad 

para su manejo. 

- A nivel de las instituciones de salud de II y III nivel de atención se recomienda el 

desarrollo de guías y flujogramas comunes para el manejo tanto clínico como quirúrgico 

de estos pacientes, además de la necesidad individualizada de tratamiento 

multidisciplinario. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

 

ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

El presente estudio “Hipersomnia diurna asociada a elevado índice de apnea-

hipopnea medido mediante polisomnografía portátil en pacientes que acudieron a 

la consulta externa de Otorrinolaringología del hospital San Francisco de Quito de 

enero de 2017 a diciembre de 2019”, reconoce que la decisión del Comité de Ética 

de la Investigación en seres humanos, está orientada a garantizar en cada estudio y 

centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos 

metodológicos, éticos y jurídicos, garantizando la anonimización (cuando se 

requiera) de los datos, confidencialidad de los mismos, uso exclusivo de los datos en 

esta investigación, previa la firma del consentimiento informado (cuando se 

requiera) y tomando en cuenta los principios de beneficencia, no maleficencia, 

justicia, y autonomía de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres 

humanos. Yo, como investigador - autor acojo este mecanismo formal de control y 

garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la 

salud, habilitado legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las 

personas implicadas en dicho ámbito. Para ello someto a evaluación el protocolo de 

investigación de mi autoría (protocolo de investigación), desde la perspectiva 

metodológica, ética y jurídica. Esta evaluación culminará con la emisión de un 

informe, y que vinculará la decisión de la autoridad competente encargada de 

autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. 

También se ejercerá un mecanismo de control durante la ejecución de esta, y hasta 

su finalización. Esta investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que 

promueven la libertad de investigación, así como las máximas garantías de respeto 

a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de 

aquellos grupos vulnerables. La investigación está acorde a la legislación y 

normativa vigente nacional e internacional. Declaro que, como estudiante de la 

Universidad Central del Ecuador, no tengo conflictos de interés. 
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