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INTRODUCCIÓN:
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una enfermedad caracterizada por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior
durante el sueño que provocan somnolencia diurna excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos o metabólicos. La
polisomnografía (PSG) constituye el gold estándar diagnóstico.

OBJETIVOS:
Principal:
- Estudiar a los pacientes adultos con confirmación diagnóstica de SAOS mediante PSG en la población de Asturias entre Enero y Diciembre de 2015.
Secundarios:
- Analizar la fuente de derivación a la Unidad del Sueño del HUCA.
- Describir las características y comorbilidades de los pacientes con diagnóstico confirmado de SAOS.
- Describir el número de factores de riesgo de los pacientes en función de los criterios de sospecha descritos por el Consenso Nacional sobre el SAOS.
- Analizar los resultados de los pacientes remitidos desde Atención Primaria en relación con los remitidos de otras especialidades.

MATERIAL Y MÉTODOS:
- Estudio descriptivo retrospectivo.
- Se incluyeron todos los pacientes adultos (mayores de 14 años) que habían realizado una PSG para estudio de SAOS en la Unidad del Sueño del
HUCA en el período mencionado.
- Fueron excluidos aquellos con PSG positiva para otra patología que no fuera SAOS.

RESULTADOS:
Tabla 1. Resultados del número de pacientes
que realizaron la prueba en función de su
resultado.

Figura 1: Relación entre edad y
resultado de PSG.

Tabla 3. Origen de la derivación de los pacientes y
resultados de la PSG.

Figura 2. Relación entre sobrepeso de
cualquier tipo y diagnóstico de SAOS.

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a la sospecha
de SAOS

CONCLUSIONES:
- El Médico de Atención Primaria fue el origen principal de las derivaciones a la Unidad del Sueño y también el que obtuvo mayor grado de acierto en su
sospecha diagnóstica (84,4%).
- El 80,4% de los pacientes remitidos fueron diagnosticados de SAOS (PSG positiva). El 42,6% presentaron SAOS grave y el 63,7% SAOS obstructivo,
que son los que más se benefician de tratamiento con CPAP.
- El perfil de paciente con PSG positiva fue el de varón de mediana edad, con IMC, perímetro de cuello, cintura y cadera elevados.
- La comorbilidad más frecuente fue HTA (31,8%), seguida de diabetes (11,4%), cardiopatía (8,6%) y arritmias (3,3%).

