
El síndrome de apnea-hipoapnea del sueño constituye un problema sanitario de primer orden. En España se estima una prevalencia de SAHS del 

2-4% en la población general y  entre un 30 - 50% en la población hipertensa. Dado que la HTA se relaciona tan estrechamente con el SAHS y su 

correcta identificación y tratamiento aportaría múltiples beneficios individuales y colectivos, planteamos un estudio desde atención primaria.

Estimar la prevalencia de SAHS confirmado y de alto de riesgo de 

SAHS mediante Test Berlín entre los pacientes hipertensos entre 

18-80 años en las ZBS de Siero-Sariego y El Cristo-Trubia.

Estudio descriptivo observacional transversal con muestreo aleatorio 

estratificado en las ZBS entre la población descrita

Se obtuvo una prevalencia de SAHS de 6.6%. Se clasificó con alto riesgo de SAHS al

52.1% y con bajo riesgo al 47.9%. Se encontró un mayor riesgo de SAHS en

aquellos pacientes que consumían alcohol con mayor frecuencia (p=0.045), que

tenían mayor IMC (p=0.031, Bajo Riesgo IC al 95% 28,3-30,7, Alto Riesgo IC al 95%

30,1-33) y eran más jóvenes (p=0.008, Bajo Riesgo IC al 95% 65,5-69,1, Alto Riesgo

60,3-65,2). Además, se encontró una asociación significativa entre haber consultado

por ronquido y presentar alto riesgo de SAHS (p=0.009).
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La prevalencia de SAHS o de alto riesgo de padecerlo en la población hipertensa de

las ZBS estudiadas es inferior a la prevalencia esperada. Se pone de relieve la

importancia del alcohol y de la obesidad como factores de riesgo evitables de SAHS.

Se recomienda realizar un diagnóstico de sospecha desde atención primaria ante

ante una consulta por ronquido.
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