SAHOS

SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
DETERMINANTES DIAGNÓSTICOS

OBJETIVO
Presentar unas
recomendaciones
diagnósticas con la mayor
validez, claridad y
aplicabilidad en función al
síndrome de apnea
hipopnea obstructiva del
sueño (SAHOS); que
contribuyan a guiar a los
profesionales del área de la
ortodoncia en su
identificación temprana.

ALCANCE
Se enmarca en el contexto
de los determinantes
diagnósticos del SAHOS,
siendo de gran utilidad para
los profesionales en el área
de la salud, especialmente a
los ortodoncistas; debido a
que tienen un rol
importante en la prevención
y el diagnóstico de este
trastorno del sueño.
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INTRODUCCIÓN
El sueño es un estado fisiológico, cíclico, reversible y conductual, que tiene
como finalidad proporcionar el descanso que necesita el cuerpo y la mente
para lograr un rendimiento neurofisiológico(1–3). Está directamente
relacionado con la salud, lo que ayuda a mantener el equilibrio del sistema
endocrino, neurológico, metabólico e inmune (4,5).
La arquitectura normal del sueño está en función de la edad, donde en el
recién nacido los periodos prolongados de reposo oscilan entre 14 a 18
horas, de la infancia temprana a la infancia tardía el promedio es de 10 a 12
horas, disminuyendo a 8 horas en edades avanzadas (1,6,7). Además, se
debe tener en cuenta, que los niveles funcionales del sueño guardan relación
con la salud y el estado emocional (8).
Sin embargo, existen trastornos que pueden desencadenar cambios durante
el sueño, afectando al 30% de la población adulta y del 5-10% de la población
infantil (6). La Academia Americana de Medicina del Sueño categoriza dichas
alteraciones en función a sus características principales; donde en el
subgrupo de trastornos respiratorios se encuentra el síndrome de apnea
hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS)(9,10). Su prevalencia varía en
relación a la población estudiada; presentándose con mayor frecuencia en
hombres de edades avanzadas(11,12).

Múltiples investigaciones con enfoques descriptivos y longitudinales han
indagado sobre la etiología y el diagnostico de este trastorno respiratorio;
estableciendo que condiciones anatómicas propias de la región orofaríngea,
las alteraciones en los reflejos neurocognitivos, algunas enfermedades
sistémicas, la obesidad y ciertos factores craneofaciales aumentan el riesgo
de aparición de dicha alteración respiratoria (13,14,15).
La fragmentación de sueño provocada por el SAHOS, deriva a su vez
somnolencia diurna, falta de concentración, alteración en la memoria verbal
o no verbal, dificultad para la creatividad, alterando el desarrollo
neurocognitivo(8,16).
Por lo tanto, la evaluación de cada uno de los signos y síntomas en la
valoración de pacientes que acuden a cita de ortodoncia se debe tener
presente; relacionando la epidemiología, las características morfológicas, los
factores etiológicos y los factores de riesgo que ayudarán al clínico a
establecer su diagnóstico presuntivo; que no responda solamente a la
identificación de este trastorno del sueño sino que motive a la remisión
oportuna al otorrinolaringólogo para realizar el diagnóstico definitivo y guiar
el tratamiento adecuado; brindando así un manejo inter y multidisciplinario
que debe utilizarse en el área de la salud.

FISIOLOGÍA DEL SUEÑO
Como proceso fisiológico activo que es el sueño, implica entender que es un
evento que se encuentra regulado por los sistemas metabólico y endocrino
(17,18). Su activación responde a diversos neurotransmisores cerebrales
estimulantes e inhibitorios, que actúan como hormonas de secreción
paracrina, donde se han relacionado cambios tanto en la conectividad y
plasticidad de las redes neuronales locales que llegan a expresarse en
diferentes trastornos (19).
El sueño responde a tres sistemas: el homeostático, el de alternancia y el
sistema circadiano. El primero hace relación a la permanencia, cantidad y
profundidad del sueño; el segundo enfatiza en las fases del sueño, y por
último, el sistema circadiano, refleja los cambios durante el día, generando
alertas que se establecen a partir del hipotálamo (7,20–23).

Las fases del sueño comprenden: el movimiento ocular rápido (REM) y el
movimiento ocular no rápido (NREM), los cuales responden a los cambios en
la actividad eléctrica cerebral (6,24).
El movimiento ocular rápido (REM); representa el 20-25% de la totalidad del
sueño, caracterizado por atonía muscular, respiración cambiante y sueño
activo. La segunda fase, hace relación al NREM, que corresponde al 75 % al
80% del tiempo total del sueño. Esta última fase se divide a su vez en tres
etapas:
a) N1 NREM o sueño superficial
b) N2 NREM o sueño intermedio
c) N3 NREM o sueño profundo (25,26). La proporción de cada una de las
etapas del sueño, se evidencian en el gráfico 1.
a. Etapa N1 de NREM, también llamada momento de relajación primaria,
tiene una duración de 1 a 5 minutos; existe una leve disminución de la
actividad cerebral, una respiración más lenta, y frecuencia cardíaca estable
(2-3).

GRÁFICO 1. Proporción de las
etapas del sueño. NREM
equivale a 80% del sueño,
divido en 5% de N1, 50% N2 y
25% N3. La etapa REM del
sueño, equivale al 20% del total
del sueño

b. Etapa N2 NREM, el sueño es más profundo, la temperatura, respiración y
ritmo cardiaco disminuyen; sin embargo, se relacionan algunas arritmias.
Este estadio se extiende inicialmente por 25 minutos, pero incrementa a
medida que un nuevo ciclo da inicio (17,27).
c. Etapa N3 NREM es considerada la más importante, donde se alcanza un
sueño profundo y renovador; haciendo que los signos vitales se encuentren
muy lentos. En el adulto mayor, la estancia en esta fase disminuye (7,19,20).
Finalizado NREM, inicia la fase REM, caracterizada por movimientos oculares
rápidos, atonía muscular, irregularidad del ritmo cardiaco, aumento de la
frecuencia respiratoria y elevada actividad cerebral; que en ocasiones se
relaciona por la presentación de sueños emocionales. Es importante
mencionar, que una vez finaliza un ciclo, la secuencia nuevamente inicia y se
repite de 4 a 5 series durante una noche tanto en niños como en adultos en
diferentes proporciones (tabla 1) (7,26).

TABLA 1. Patrones de sueño a lo largo de la vida

Modificado de Andrea Contreras S. Sueño a lo largo de la vida y sus implicancias en salud.
Rev Médica Clínica Las Condes. 2013

FUNCIONES BIOLÓGICAS DURANTE EL SUEÑO
Igualmente, se hace importante cómo los cambios cíclicos del sueño guardan
relación con las funciones biológicas en cada uno de los sistemas del
organismo (12).
-Sistema cardiovascular: durante el sueño NREM el cuerpo entra en un
estado de reposo y serenidad presentando bradicardia, atribuida al aumento
de la actividad parasimpática vagal (7). Lo que lleva a que exista una
disminución de la presión arterial debido a la vasodilatación y disminución
de la resistencia vascular (7). Contrario a lo que ocurre en la fase REM, donde
el ritmo cardiaco es irregular y existe un aumento drástico de la presión
arterial; lo anterior, lleva a que tanto la frecuencia cardiaca y la presión
arterial durante la fase REM sean factores de riesgo para personas con
alteraciones cerebrovasculares y enfermedades cardiacas (7,12).
-Sistema respiratorio: la respiración durante el sueño está regulada por el
diafragma; es así, que el control respiratorio depende de los
quimioceptores, donde en la fase NREM tanto el ritmo respiratorio como el
metabolismo basal disminuyen (12). Contrario a la etapa REM donde es
rápido e irregular (7,12). (Tabla 2)

TABLA 2. Cambios de la respiración durante el sueño

Modificado de Andrea Contreras S. Sueño a lo largo de la vida y sus implicancias en salud.
Rev Médica Clínica Las Condes. 2013

-Sistema digestivo: la función gastrointestinal disminuye durante el sueño;
la motilidad es más lenta y el estómago tarda 50% más en vaciarse cuando
se ingieren alimentos justo antes de dormir (28).

GRÁFICO 2. Nivel de la hormona del
crecimiento durante el sueño.
Modificado de Barkoukis Teri J, Von
Essen S. “Introduction to Normal
Sleep, sleep deprivation, and the
workplace”. Review of sleep
Medicine, Third Edition. 2012

-Sistema renal: al dormir, se reduce significativamente la producción de
orina, por una disminución de la perfusión sanguínea, el filtrado glomerular
y la mayor reabsorción de agua. Durante la etapa REM aumenta la
aldosterona y la hormona antidiurética, lo que contribuye a la disminución
de la cantidad de orina(28).
La temperatura: el calor corporal desciende 1° a 2° durante el sueño, debido
al descenso de la temperatura ambiental en la noche. además, se genera
mayor sudoración y aumento de la vasodilatación(28).
-Sistema endocrino: muchas hormonas son secretadas en la noche durante
el sueño, por eso es importante respetar el tiempo requerido para el
descanso y así mantener el equilibrio que el cuerpo necesita(7).
La hormona del crecimiento se secreta en sangre a inicios de la noche y la
cantidad depende del tiempo transcurrido en las etapas N1, N2 y N3 de
NREM (Grafico 2) Con la edad decrece el potencial de excreción de esta
sustancia, hasta que se anula alrededor de los 50 años, lo que coincide con
la disminución del porcentaje de sueño profundo (N3 NREM)(7).

GRÁFICO 3. Nivel de prolactina
durante el sueño. Modificado de
Barkoukis Teri J, Von Essen S.

La prolactina es secretada en cada una de las fases del sueño, donde su
concentración disminuye al despertar (Grafico 3). Es importante destacar
que si se fragmenta el sueño, su nivel disminuye (7).

“Introduction to Normal Sleep, sleep
deprivation, and the workplace”.
Review of sleep Medicine, Third
Edition. 2012

El cortisol aumenta en situaciones estresantes; es así, como el sueño tiene
una función antagonista, inhibiendo la liberación de esta sustancia (7).
(Gráfico 4)
Al fragmentarse el sueño, la cantidad de hormona estimulante de la tiroides
o tirotropina se multiplica; contrario a lo ocurrido durante el descanso.
(Gráfico 5)

ALTERACIONES DEL SUEÑO

GRAFICO 4. Nivel de cortisol durante
el sueño. Modificado de Barkoukis
Teri J, Von Essen S. “Introduction to
Normal Sleep, sleep deprivation, and
the workplace”. Review of sleep
Medicine, Third Edition. 2012

El sueño normal requiere el tiempo necesario para que se produzca el
descanso, una secuencia ordenada en el transcurso de las etapas y ausencia
de disturbios o dificultades al dormir llamados trastornos (29).
Los trastornos del sueño son alteraciones que afectan el dormir, incluyendo
dificultades para conciliar el sueño o mantenerse dormido, fragmentación
del sueño, quedarse dormido en situaciones inapropiadas, dormir más
tiempo que el requerido para el descanso y conductas anormales al dormir
(11,30).
La Academia Americana de Medicina del Sueño en el 2014, categorizó los
trastornos del sueño en 90 entidades; clasificadas en 6 grupos en función a
sus características. Lo que incluye: insomnios, trastornos respiratorios,
hipersomnias centrales, trastornos de ritmo sueño-vigilia, parasomnias y
movimientos anormales(10). (Tabla 3)

GRAFICO 5. Nivel de tirotropina
durante el sueño. Modificado de
Barkoukis Teri J, Von Essen S.
“Introduction to Normal Sleep, sleep
deprivation, and the workplace”.
Review of sleep Medicine, Third
Edition. 2012

TABLA 3. Clasificación de los trastornos del sueño ICSD-3

Sateia M. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and
modifications. 2014

El subgrupo de trastornos respiratorios relacionados con el sueño se divide
a su vez en cuatro entidades: síndrome de apnea central de sueño,
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, trastornos de
hipoventilación y trastornos de hipoxemia (11,12).
Esta revisión de tema se enfoca en el síndrome de apnea- hipopnea
obstructiva del sueño (SAHOS), relacionando la etiología, epidemiología
características y factores de riesgo, que ayudarán al clínico a establecer su
diagnóstico en función al desarrollo de una buena historia clínica completa
que incluye la anamnesis, examen craneofacial y ayudas diagnósticas que se
usan de rutina en el área de ortodoncia.

SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO (SAHOS)
Definición.
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), fue descrito
en 1976 por Guilleminault para definir a sujetos que referían apneas
nocturnas y somnolencia diurna excesiva (31). Este trastorno respiratorio se

caracteriza por ser una alteración crónica en la vía aérea superior, que
conduce a un conjunto de síntomas respiratorios clínicos con la presencia de
apneas o hipopneas durante el sueño que afecta el flujo de aire de forma
completa o parcial durante el sueño; a pesar de que se mantienen los
esfuerzos inspiratorios (16,17). En el grafico 6 se observa la fisiopatología del
SAHOS.
La obstrucción de la zona se da por la reducción y/o el cese total del paso
del aire; donde colaboran dos factores: el primero hace referencia a las
características anatómicas que disminuyen el diámetro de la orofaringe y el
segundo, a los factores neurológicos que impiden el funcionamiento normal
de los músculos dilatadores de la faringe durante el sueño profundo;
afectando la permeabilidad de la vía aérea superior (4,7,9,17,19,25, 32).
Además, en las personas con SAHOS existe un deterioro de la función del
músculo geniogloso lo que provoca que al realizar una inspiración
respiratoria, la lengua se posicione contra la pared de la orofaringe
impidiendo el paso del aire(43).
Según lo establecido en la clasificación internacional de los trastornos del
sueño, el SAHOS puede ser diagnosticado definitivamente por medio de dos
conjuntos de criterios:
1. Presencia síntomas característicos de la enfermedad y el índice de
apnea-hipopnea es mayor o igual a 5.
2. Si existe un índice de mínimo 15 eventos por hora (10).

GRÁFICO 6. Fisiopatología del SAHOS. Obstrucción de la VAS, generando apenas
nocturnas.

EPIDEMIOLOGÍA

El SAHOS es la segunda enfermedad respiratoria más común después al asma
y ocupa el primer lugar en prevalencia cuando se habla de los trastornos
respiratorios del sueño. (9,34–36).
Los datos varían significativamente según la población estudiada y en función
a los síntomas que se asocian; en hombres el porcentaje es del 10%, entre
30 a 49 años y del 17% entre los 50 a 70 años, a diferencia de las mujeres
que el porcentaje oscila entre el 3% y 9% entre los 30 a 49 años y 50 a 70
años respectivamente, de acuerdo a lo mencionado en el estudio de Olivi en
el 2013 (40).
Cifras en Estados Unidos, reportan que casi 15 millones de adultos se ven
afectados y dicho número se
triplica en la población de edad
avanzada.(19,20)
De acuerdo a los síntomas estudiados, existe variabilidad en los resultados
de los artículos (36). El estudio PLATINO, realizado en cinco ciudades
latinoamericanas, buscaba establecer la prevalencia habitual de ronquidos,
apneas presenciadas y somnolencia diurna excesiva. Evidenció una tasa del
8,8%-5% en Chile, 4,4%-2,4% en México, 3,7%-0,5% en Montevideo y 1,52,4% en Caracas, de hombres y mujeres respectivamente.(36, 37)
En Colombia, las alteraciones al dormir afectan al 27% de las personas,
convirtiéndose en un problema de salud pública que afecta la calidad de vida
de los colombianos (13). La cifra de afectados, también es producida por los
accidentes de tránsito ocasionados por la somnolencia, la incapacidad
laboral por la sintomatología y el riesgo de enfermedad cardiovascular que
podría llegar a ser mortal(13,35,36)
Un dato alarmante es que se reporta que, en el mundo, por lo menos el 80%
de los adultos con SAHOS moderado-severo no están diagnosticados; de allí
la importancia de enfatizar en el estudio de la enfermedad que permita una
adecuada evaluación de signos, síntomas y ayudas diagnósticas que lleven a
determinar el porcentaje real. (12-14,19,22)

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Ronquidos, jadeos, respiración entrecortada, despertares súbitos, aumento
de la frecuencia cardiaca y la presión arterial, agotamiento, somnolencia

excesiva, poca energía por la ausencia de sueño profundo y reparador, dolor
de cabeza, poca concentración, mala memoria, bajo desempeño laboral,
riesgo alto de accidentalidad, cambios emocionales como irritabilidad,
ansiedad, depresión. (14,18,26,29,39)

FACTORES DE RIESGO
1. Género: la mayor prevalencia se presenta en los hombres en una proporción de 2:1 o hasta 3 veces mayor con
relación a las mujeres (35,40). Lo anterior, es justificado por varios factores como son la adiposidad central y la
anatomía de la faringe. En las mujeres en la etapa postmenopáusica hace que la prevalencia aumente.
(35,39,44,45)
2. Genética: se ha relacionado con síndromes como Pierre Robin, Treacher Collins, Crouzon; sin dejar atrás
antecedentes familiares de SAHOS, que son factores que aumentan el riesgo de sufrir este trastorno (29,46,47)
3. Edad: entre los 3 y 6 años la prevalencia está en función a las variaciones anatómicas en la vía aérea superior
y a la presencia del tejido linfoide del anillo de Waldeyer que disminuyen la luz por donde pasa el aire (39). El
SAHOS en niños puede desencadenar problemas de comportamiento, disminución del crecimiento corporal y
craneofacial, dificultad en el proceso de aprendizaje, trastornos en el estado de ánimo y enuresis, (39).
A medida que se envejece, los cambios fisiológicos que se dan con la edad en los diferentes sistemas del
organismo hacen que el riesgo aumente; como lo menciona Bixler en su estudio, donde confirma que después
de los 65 años la acumulación de grasa alrededor del cuello y cambios anatómicos a nivel del paladar blando son
eventos a favor del SAHOS. (20,35, 40)
4. Antecedentes sistémicos:
a) Obesidad: un índice de masa corporal > a 30 es un determinante para el diagnóstico del SAHOS; explicado
por la deposición de grasa en los tejidos de la vía respiratoria superior y una reducción de la capacidad
pulmonar(40,41) . La prevalencia de SAHOS en personas obesas oscila entre un 41% a 78%. (26, 28)
b) Enfermedades sistémicas: alteraciones como hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular e insuficiencia
cardíaca congestiva, tienen una relación bidireccional con el SAHOS(22).
5. Estructura craneofacial: la morfología del complejo cráneo maxilo facial se hace cambiante a la respuesta de
alteraciones anatómicas y funcionales de la vía aérea superior, donde se contemplan la obstrucción nasal por
rinitis alérgica o presencia de pólipos nasales, y que consecuentemente puede llegar a generar aumento de la
circunferencia del cuello, lipodistrofia submental, posición baja e hipotonía de la lengua, úvula y paladar blando,
tejido linfoide aumentado, amígdalas hipertróficas, grasa alrededor de la faringe, posición anterior e inferior del
hueso hioides y patrón esquelético de clase II(6, 9,13–15). (6, 9,13–15,17, 22,24)
6.Hábitos:
a)Alcoholismo: el consumo de bebidas alcohólicas reduce tanto el tono muscular del geniogloso como la de los
músculos dilatadores de la faringe, lo que desencadena una posición más posterior de la lengua y una oclusión
del paso del aire en la vía aérea superior(20,50).

b)Tabaquismo: en los fumadores se da una inflamación crónica de la mucosa nasofaríngea, lo que a su vez va
aumentando la resistencia del paso del aire al respirar(7)

ENFOQUE DIAGNÓSTICO
El otorrinolaringólogo es el profesional encargado del diagnóstico definitivo de los trastornos respiratorios
durante el sueño; pero, el ortodoncista tiene un papel importante en la identificación de factores de riesgo
clínicos y radiográficos en los pacientes niños y adultos que evalúa en su consulta, ya que su valoración se centra
en las estructuras anatómicas y funcionales de la región orofacial (30, 31, 51, 53).
Anamnesis
Es importante preguntar la edad, indagar sobre la historia de roncopatías u otros síntomas diurnos y/o nocturnos.
como somnolencia, fatiga, asfixia o jadeo durante el sueño, apneas observadas, despertar abrupto, dificultad
para respirar, despertar con la boca seca o dolor de garganta, respiración oral, dolores de cabeza matutinos,
enuresis nocturna, estado de ánimo desordenado, problemas de atención y memoria; además de presencia de
enfermedades sistémicas que se asocian fuertemente con el SAHOS, ingesta de medicamentos depresores del
sistema nervioso central, historia de SAHOS en la familia, consumo de alcohol, hábito de tabaco; que sumado a
características craneofaciales y demás datos que se obtengan de otras ayudas, encenderán alarmas que deben
tenerse en cuenta a la hora de planear un tratamiento ideal que ayude a mejorar la calidad de vida del paciente
y que por ningún motivo, la empeore. (9, 18, 22)
Cuestionarios
Los criterios de diagnóstico para SAHOS se basan en signos y síntomas, los cuales pueden ser evaluados por medio
de test, con el fin de proporcionar elementos diagnósticos que contribuyan a establecer el riesgo de la
enfermedad(29,41)
Se ha utilizado la escala de Epworth para hacer una evaluación subjetiva del grado de somnolencia diurna que
posee una persona en diferentes situaciones; ha sido mundialmente aceptada y consta de 8 ítems que evalúan
la probabilidad que existe de quedarse dormido en algunas circunstancias durante el día. La puntuación para
cada pregunta varía de 0 a 3, siendo cero ninguna probabilidad, y 3 alta probabilidad. Si el resultado es mayor a
10 puntos significa que se presenta somnolencia diurna excesiva, considerada uno de los síntomas clave
fuertemente asociado a trastornos del sueño.(22,29) (Tabla 4)

TABLA 4. Escala de Epworth

Otro cuestionario es el STOP-BANG, que tiene como objetivo clasificar el riesgo de SAHOS. Un resultado de 0-2
significa riesgo bajo, 3-4 medio y 5 a 8 alto.(22)

TABLA 5. Cuestionario STOP-BANG
VARIABLES
S: snore (ronquido)
T: tired (cansancio)
O: observed (apneas observadas)
P: pressure (hipertensión arterial)
B: bmi (índice de masa corporal >35)
A: age (edad > 50 años)
N: neck (circunferencia del cuello > 40cm)
G: gender (género masculino)

Si

No

El resultado al aplicar ambos cuestionarios, guiarán las acciones del profesional en la remisión al
otorrinolaringólogo y en las disposiciones en el tratamiento ortodóncico.(22)
Valoración craneofacial
Características anatómicas contribuyen a la obstrucción del espacio de la vía aérea superior. Guilleminault,
describió que las facies adenoideas están presentes en el 34% de los pacientes con SAHOS, las cuales se
caracterizan por presentar: perfil convexo, nariz estrecha, incompetencia labial, deficiencia mandibular, retrusión
bimaxilar y cara alargada.(39)
Otro determinante anatómico guarda relación con la circunferencia del cuello, la cual se establece a través de la
medición alrededor del cartílago cricortiroideo; lo que permite analizar la cantidad de grasa en dicha zona. Un
diámetro mayor a 40,6 centímetros en mujeres y 43 centímetros en hombres; es un signo de exceso de grasa de
la zona y un factor de riesgo vinculado con el SAHOS(54,55) (Grafico 7)

GRÁFICO 7. Medición de la circunferencia del cuello
By Getty images
Valoración intraoral
Se ha evidenciado, que los factores anatómicos y funcionales de individuos con SAHOS, modifican las estructuras
intraorales; siendo común encontrar características como paladar estrecho y alto con forma en V, menor
distancia interpremolar, aumento de la longitud maxilar, hipotonía y postura baja de la lengua, sobremordida
reducida, arco inferior corto y con apiñamiento, maloclusión clase II, mordida cruzada posterior y overjet
aumentado. (34,40,51).
En personas con SAHOS, el espacio retropalatal y retrogloso es más estrecho; haciendo que el paladar blando se
hace más grueso y largo (56)
(29).
La revisión de la vía aérea superior es otro factor importante para estudiar la permeabilidad de la zona, la relación
del paladar con la base de la lengua y los tejidos blandos alrededor de la orofaringe (28). Para esto se usa la
clasificación de Mallampati (Grafico 8), donde se evalúa al paciente en posición sentado para identificar el riesgo
de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño; categorizando la vía aérea en cuatro clases(28,57–59):
-Clase I: se observa el paladar blando, el itsmo de las fauces, la úvula y los pilares amigdalinos
-Clase II: paladar blando, itsmo de las fauces y úvula son visibles
-Clase III: el paladar blando y la base de la úvula se observan
-Clase IV: no se puede observar el paladar blando(39)
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GRÁFICO 8. Clasificación de Mallampati
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Valorar el tamaño de las amígdalas es importante como predictor de riesgo de SAHOS, debido a que la hipertrofia
amigdalina, contribuye a la disminución del calibre de la vía aérea respiratoria(60). El examen se realiza con el
paciente sentado, se pide que abra la boca sin sacar la lengua y se utiliza un depresor de lengua para tener una
mejor visualización. El tamaño de las amígdalas se clasifica de 0 a 4 de acuerdo a su hipertrofia(Gráfico 9) (60):
Grado 0: Ausencia de amígdalas
Grado 1: La obstrucción es menor al 25%, no sobrepasa el pilar posterior.
Grado 2: Hipertrofia entre 25% y 50% de la luz faríngea hasta el pilar posterior; o lo sobrepasa levemente.
Grado 3: hipertrofia amigdalina entre 50% y 75% de la luz faríngea, sobrepasando el pilar posterior
Grado 4: existe contacto de las amígdalas hipertróficas en la línea media. (60)
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GRAFICO 9. Clasificación del tamaño amigdalino.

Cabe resaltar que dichas herramientas son útiles en el proceso de evaluación del SAHOS, pero no pueden usarse
de manera aislada para el diagnóstico.
Ayudas diagnósticas
-Tomografía computarizada: las imágenes en 3 dimensiones, obtenidas a partir de una tomografía computarizada
de haz cónico son muy valiosas para el análisis de las estructuras de los tejidos duros y blandos del área
craneofacial en pacientes con SAHOS; a pesar de sus limitaciones en la información debido a que es una

instantánea en un momento del ciclo respiratorio; brinda datos precisos sobre la morfología de la vía aérea
superior, lo que la hace una herramienta válida y fiable (23,38).
-Radiografía cefálica lateral: es una herramienta útil en la evaluación de las características craneofaciales, permite
valorar vertical y sagitalmente las bases óseas para obtener datos como posición y tamaño de los maxilares,
ubicación del hueso hioides, extensión de la vía aérea, tamaño de la base craneal; es por esto que desempeña
un papel importante en la valoración de pacientes con riesgo de SAHOS, presentando una sensibilidad del 93% y
una especificidad del 21%. (49,61,62)
A pesar de ser un estudio bidimensional; proporciona imágenes valiosas en la definición de la tipología
esquelética y tiene la ventaja de estar disponible fácilmente, es accesible, tiene bajo costo, no es invasiva, la
radiación es poca y es una ayuda diagnóstica comúnmente enviada por odontólogos y ortodoncistas; por tal
motivo es considerada un instrumento adecuado para la detección de signos importantes de trastornos
respiratorios debido a que algunos indicadores cefalométricos advierten del riesgo de SAHOS y la necesidad de
exámenes adicionales y remisión a otorrinolaringología .(39)
Diferentes enfoques investigativos reportan alteraciones anatómicas en personas con SAHOS, que son
evidenciados en la radiografía lateral de cráneo, como: retrognatismo mandibular, posición inferior de hueso
hioides, tamaño de tejido adenoideo, base craneal corta, altura facial anteroinferior aumentada, aumento del
ángulo mandibular, ángulo gonial grande, plano oclusal pronunciado, dientes posteriores extruidos, mordida
abierta anterior, incompetencia labial, vía aérea pequeña y el micrognatismo maxilar, que son características
esqueléticas que disminuyen la luz de la vía aérea, lo que aumenta el riesgo de apneas nocturnas.
(23,38,48,49,63)

GRAFICO 9. Esquema de trazo de radiografía cefálica lateral donde se evidencian las características de una
persona clase II.
Yariktas y colaboradores en su estudio en pacientes entre 32 y 74 años con SAHOS, encontraron que el hueso
hioides se posicionó más inferior(64); igualmente Carulla, Espinosa y Mesa al analizar la ubicación del hueso
hioides en jóvenes de 11 años con apneas nocturnas, reportan resultados similares. Este hueso no tiene
articulaciones con otras estructuras óseas, sino que se encuentra suspendido en la región del cuello gracias al
sostenimiento de varios músculos y ligamentos; su posición depende en gran medida de la postura adquirida del

individuo y de la cantidad de tejido adiposo en la región submental. (64) Una distancia mayor a 15 mm desde el
hueso hioides hasta el plano mandibular, indica mayor riesgo de desarrollar SAHOS.(53)
Polisomnografía
se considera la herramienta que confirma el diagnóstico y severidad de esta patología(14). Se trata de un
monitoreo del ritmo cardiaco, movimientos oculares, cambios encefalográficos, actividad del músculo
esquelético, esfuerzo respiratorio, flujo de aire, saturación de oxígeno, duración de cada episodio de apnea y el
índice de apnea-hipopnea(14,41,51).
La severidad del SAHOS es evaluada por medio del índice de apnea-hipopnea, que hace referencia al número de
veces que colapsa el flujo de aire por hora de sueño; clasificándose en: leve cuando se identifican de 5 a 14
eventos por hora, moderada de 15 a 29 y severa cuando son más de 30 episodios apneicos. (23,65)
El sueño en adultos se considera normal cuando presenta un índice de apnea-hipopnea <5, pero en niños un
resultado por encima de 1 es considerado anormal y debe ser tratado. (23,65)

CONCLUSIONES
o El SAHOS es un trastorno respiratorio que afecta el sueño; interfiere con la calidad de vida y tiene
consecuencias graves en la salud general, aumentando el riesgo de enfermedades sistémicas como
diabetes, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardiaca.
o Se debe realizar una evaluación completa de las características clínicas y radiográficas de las personas,
debido a que son alarmas que ayudan al diagnóstico temprano de una enfermedad que puede llegar a
ser fatal.
o El SAHOS es diagnosticado de manera definitiva por un otorrinolaringólogo o un médico especialista en
los trastornos del sueño; pero el ortodoncista puede contribuir enormemente en la identificación de
factores dentofaciales y en el manejo de la forma leve-moderada de las apneas nocturnas.
o Se recomienda que el SAHOS sea manejado por un equipo multidisciplinario, para brindar un tratamiento
integral; la ortodoncia se realizará siempre y cuando no interfiera con el tratamiento médico y por el
contrario cuando ayude a la mejoría de la vía aérea superior.
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