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Riesgo de apnea obstructiva del sueño en pacientes quirúrgicos de una 

institución de salud, Pereira, 2019 

Daniela Benjumea Oyola1, Eliana Vanessa Arango2, Angélica María Blanco3, German Acevedo 

Osorio4, Janeth Cecilia Alvarado Luna4 

 

Resumen:   
El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHOS) representa episodios recurrentes de limitación 

del paso del aire durante el sueño, generados por una alteración anatómico-funcional de la vía aérea 

superior. Los pacientes con diagnóstico de SAHOS pueden requerir el tratamiento quirúrgico y se 

debe precisar un acompañamiento integral, debido a sus comorbilidades. Por lo anterior, la sedación 
debe ser realizada por un anestesiólogo, quien debe examinar al paciente y realizar un plan de manejo 

adecuado; el acto quirúrgico debe ser realizado por personal especializado, quienes deben preparar el 

equipo conveniente para atender complicaciones emergentes; el diagnostico de SAHOS temprano 
puede evitar complejidad del acto perioperatorio, puesto que se ha demostrado que esta patología está 

relacionada con alteraciones cardiovasculares y respiratorias. 

 
Palabras claves:  

Apnea obstructiva del sueño, complicaciones intraoperatorias, periodo perioperatorio, 
procedimientos quirúrgicos operativos. 

 

Problema de Investigación:  

El incremento de la apnea obstructiva del sueño (SAHOS) es un factor  poblacional importante que 

ha tomado auge en la última década y se cree que aumentará en los próximos años; magnificándolo 
como un problema de salud pública y convirtiéndose en un detonante de patologías y riesgos 

perioperatorios que se desencadenan a mayor escala, cuando el paciente presenta alteraciones 

anatómicas de la vía aérea superior, encontrándose mayor dificultad en el proceso de intubación y 
exigiendo utilizar una técnica especializada; con éstos pacientes se debe tener un estricto cuidado en 

la monitorización de la vía aérea superior , medicación y control de signos vitales. (1). 

 
La SAHOS presenta una alta prevalencia entre la población general (4 y 2% en hombres y mujeres 

respectivamente), y está relacionada con un gran número de comorbilidades: enfermedad 

cardiovascular, arritmia, infarto, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, depresión 

e  incluso no tratada  puede derivar en hipertensión arterial  no controlada, falla cardiaco y muerte 
súbita, es conocido que la vía aérea de estos pacientes conlleva una serie de particularidades en 

relación a la ventilación con mascarilla, la intubación traqueal y la ventilación post-extubación. El 

incremento de la tendencia al colapso de la vía aérea y el incremento en la sensibilidad a los 
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depresores del SNC añaden complejidad al manejo patológico; así mismo es habitual que muchos 

pacientes con SAHOS no estén formalmente diagnosticados (hasta un 80-90% de los mismos) por 
ésta causa, un diagnóstico temprano podría cambiar muchos resultados en el perioperatorio. (1).  

El riesgo perioperativo de los pacientes con SAHOS ha sido subestimado por el equipo quirúrgico en 

relación a la vía aérea, se establece como uno de los factores que podrían suponer un incremento en 
la dificultad para su manejo. En concreto para la ventilación con mascarilla facial, el manejo 

perioperatorio de estos pacientes requiere vigilancia de las comorbilidades asociadas, 

la preparación para una posible dificultad de la vía aérea, la profilaxis en la aspiración pulmonar; 
evitándose factores que contribuyen a la depresión respiratoria postoperatoria, siendo imprescindible 

establecer un alto nivel de sospecha previo a la cirugía y un estricto control de la vía aérea durante 
todo el proceso. (1). 

En el proceso perioperatorio de pacientes con SAHOS es indispensable verificar el grado de severidad 

de la patología con el estudio polisomnografico y la medicación que está utilizando el paciente debido 

a que los tratamientos con benzodiacepinas u opioides suelen reducir el tono muscular y la luz de la 
vía aérea superior, deprimen el sistema nervioso central, producen alteraciones en la conducta 

cardiaca e hipoventilación, aumentando así el riesgo de complicaciones pulmonares. (2). 

 

El acto anestésico debe de ser estricto y cuidadoso dependiendo de factores físicos y patológicos del 
paciente, este puede verse afectado cuando el anestésico suministrado es de larga duración llevando 

a un retraso en el estado de consciencia de paciente y en la recuperación de su vía aérea; la anestesia 

general no permite tener un individuo alerta e incrementa el umbral del dolor. El quirófano debe 
contar con un equipo especializado, en el momento de suministrar la anestesia, de lo contrario 

favorecerá alteraciones estructurales que condicionarían una vía aérea difícil.(3). 

 
Los pacientes sometidos a cirugía de vía aérea como: cirugía de avance mandibular, suspensión de la 

lengua, adenoamigalectomia, cirugía nasal, avance genio gloso, traqueotomía, turbinectomia entre 

otras se exponen a complicaciones  como son hemorragia, infecciones, disfunción articular, 

dehiscencia, iatrogenia de paquetes vasculares importantes y de estructuras anatómicas; con  lo 
anterior se incrementan los factores de riesgo cuanto el paciente presenta patologías de base tales 

como la obesidad, alteraciones severas craneofaciales o pacientes con manejo de sonda nasogástrica 

puesto que se presentaran  una intubación y un postoperatorio más complejo.(4). 
 

Respecto a las consideraciones del impacto postoperatorio se evidencian en las 72 primeras horas 

inmediatas; el acto más importante es la extubacion que no se debe de hacer de manera inmediata, en 

este momento el paciente se verá expuesto a  hipercapnia, hipertensión arterial pulmonar, sistémica, 
aumento de la presión intra-toracica, aumento en la carga  en los ventrículos, bradicardia, arritmia, 

alteraciones craneofaciales, aumento de la presión arterial, sialoadenitis, trastorno salivales, 

deshidratación, edemas, hemorragia gastrointestinal retardada ,hipoestaesia del labio inferior  
taponamientos nasales que generan un mayor esfuerzo respiratorio e incrementan exponencialmente 

la posibilidad el colapso aéreo; una posición e inclinación incorrecta  llevara a el paciente a una 

obstrucción de la vía aérea superior.(5). 
 

Se estima que un mal diagnostico acompañado de complicaciones en el procedimiento peri operatorio 

podría conllevar a una prolongación de la estancia hospitalaria, trayendo como consecuencia 

sobrecarga en el servicio médico, modificación en los horarios y rutinas del personal, alteración en el 



 
 

 

 

protocolos y políticas de la institución como lo es la distribución de camas, distorsión organizativa, 

demora en la tramitación de pruebas diagnósticas, retraso en los horarios de visita , aumento en la 
posibilidad de adquirir otra patología del sitio hospitalario; concluyendo que estos factores 

enmarcados anteriormente traen como consecuencia un aumento en los activos de la institución, 

recursos que podría ser empleados  en otra área para mejorar la atención. (6) 

 
Por los motivos anteriormente expuestos se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el riesgo de la 
apnea obstructiva de sueño en pacientes quirúrgicos en una institución de salud, Pereira, 2019? 

 

Referente Teórico 

 

En un estudio realizado por Artero C ET.AL., en el año 2017 en España, el cual tuvo  como 
objetivo: validar el cuestionario STOP-Bang para la apnea obstructiva de sueño moderada 
frente al método de referencia (polisomnografía de tipo I) en atención primaria; mediante un 
estudio de caso y control con muestro por conveniencia de 203 pacientes  reclutados por sus 
médicos,  en donde se excluyeron 25 y se analizaron 57 mujeres y 121 hombres, de los cuales 
74 tenían un índice de hipopnea-apnea (IHA) ≥15. ; utilizando como instrumento el 
cuestionario STOP-Bang  ;el tamaño de la muestra, el análisis de la curva ROC y los puntos de 
corte óptimos se identificaron con los paquetes easyROC, pROC y OptimalCutpoints del 
software libre Rse ; obteniendo como resultado que  El STOP-Bang tiene una utilidad 
diagnóstica moderada para un IHA ≥15, pero superior a la de otras escalas, en una población 
comunitaria, su desempeño es más adecuado en las mujeres, resultados que permitirán 
seleccionar en atención primaria aquellos pacientes que deberían ser referidos a otro ámbito, 
acompañados  de una entrevista clínica estructurada y en el marco de una atención integrada.  
 

En un estudio realizado por Bazemore E ET.AL., año 2018 en la sociedad americana de enfermería 

de preanestesia, el cual tuvo como objetivo implementar el cuestionario STOP-Bang como una 
herramienta de detección de la apnea obstructiva del sueño estandarizada y evaluar el cumplimiento 

de su uso e identificar los pacientes con riesgo de complicaciones perioperatorias.                                                                                   

Se realizó una revisión de 200 casos   en las variables recopiladas incluyeron el diagnóstico previo de 
SAHOS, la edad, el sexo, el estado de ASA, el IMC, el procedimiento quirúrgico, las comorbilidades 

asociadas con la SAHOS. Utilizando como instrumento el cuestionario STOP-Bang. Los datos se 

analizaron utilizando IBM SPSS Statistics, versión 24;                                                                                                                                                                                                          
Los resultados de este estudio demostraron que el 43.6% de la muestra analizada utilizando el 

cuestionario STOP-Bang se encontró en riesgo de SAHOS , medida por una puntuación de STOP-

Bang de 4 o mayor. Además, el 31,3% de la población quirúrgica tenía un diagnóstico preoperatorio 

para SAHOS, que es notablemente más alto que el 20% estimado de la población general, 
demostrando que el uso de una herramienta de detección estandarizada puede garantizar la seguridad 

del paciente y resultados óptimos.   

 
En un estudio realizado por Garza C ET.AL., 2017 en el Hospital Universitario de la UANL, 

Monterrey, Nuevo León, México; que presentó como objetivo: determinar  si los pacientes sometidos 

a cirugía electiva tienen factores de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS), 

utilizando  como instrumento el cuestionario Stop-Bang; en el cual  se estudiaron un total de 222 
pacientes en un descriptivo transversal prospectivo; teniendo en cuenta los siguientes criterios de 

selección; todos los pacientes ingresados en el área pre quirúrgica del hospital universitario 

totalmente conscientes y orientados, y que entendieron los ítems del cuestionario; como resultado se 

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/topics/medicine-and-dentistry/elective-surgery
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obtuvo; alrededor del 22% de todos los pacientes tenían cuatro factores de riesgo para SAOS, el 

20,7% tenía tres y el 19,4% tenía dos de ellos; el 8,7% de los pacientes tenía seis o más factores de 
riesgo, De todos los pacientes incluidos en la muestra, el 68% de ellos se consideraron de riesgo 

intermedio a alto ( n  =  151). del 47.7% de los pacientes que tienen un alto nivel de riesgo de SAHOS, 

el 53% de ellos tenía sobrepeso u obesidad.  

 
En un estudio realizado por StubberudA B ET.AL.,en el año 2018 en la sociedad Americana de 

Enfermería pre anestésica, que tiene como objetivo: mejorar la identificación preoperatoria de 

pacientes con PAT( pruebas de preanestesia) en riesgo de SAHOS mediante la implementación de 
un proceso de selección sistemático universal basado en evidencia mediante el cuestionario STOP-

BANG Esto se logró mediante un estudio descriptivo transversal donde se recopilo un total de 43.140 

pacientes que  evaluados a través del departamento de PAT del centro médico en 2016, incluyendo 

20,672 evaluaciones en persona y 22,468 eventos de detección telefónica; obteniendo como resultado: 
dentro del grupo de pre implementación, el 19.0% de los pacientes tenía un diagnóstico previo de 

SAHOS según la documentación en la nota PAT. 

 
Los pacientes sin un diagnóstico previo se examinaron mediante el cuestionario STOP-BANG a una 

tasa del 66,1%, de los cuales se encontró que el 46,3% tenía una puntuación de STOP-BANG de 

cuatro o más, lo que representaba el 30,6%  en esta población; casi el 90% tenían un promedio de 
1.84 comorbilidades y el IMC promedio para este grupo era de 30.18 km / m , que cumplía con la 

clasificación de Obesidad.  
 

Objetivo general 

 

● Establecer el riesgo de apnea obstructiva del sueño en un grupo de pacientes quirúrgicos en 
una institución de salud, en el municipio de Pereira, 2019. 

 

Objetivo especifico 

  

● Caracterizar socio demográfica y clínicamente la población objeto de estudio. 

● Estimar la incidencia de apnea obstructiva de sueño en la población objeto de estudio. 

● Relacionar el riesgo de apnea obstructiva de sueño con las variables sociodemográficas y 
clínicas de la población objeto de estudio. 

 

 

Metodología: 

 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal prospectivo.  

Población y muestra: la población está conformada por pacientes mayores de 18 años, programados 

para cirugías electivas en quienes se utilizará anestesia general o sedación, sin diagnóstico previo de 

apnea obstructiva del sueño, en óptimas condiciones para responder verbalmente el cuestionario y si 
desean participar en el estudio. Criterios de exclusión: pacientes con trastornos mentales, que les 

ocasione dificultades en la conciliación del sueño tales como depresión, insomnio o psicosis, 
pacientes que por algún motivo durante los procedimientos diagnósticos invasivos hayan rechazado 

https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/topics/nursing-and-health-professions/taxonomy
https://www-sciencedirect-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/topics/nursing-and-health-professions/comorbidity


 
 

 

 

la sedación, pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con trastornos de sueño 
diagnosticados, enfermedad terminal o estar inmovilizado, pacientes en estado de urgencia. 

Recolección de información: se recolectará mediante el instrumento stop-bang el cual tiene como 

objetivo proporcionar la información necesaria para el logro de los objetivos de la investigación y 

determinar la severidad del SAHOS. El cuestionario Alfa de Cronbach de 0.8 para apnea del sueño 

severa; la información será tabulada en Excel 2019. 

Análisis de Información: La información será analizada en SPSS versión 23.las variables 

cualitativas se describirán mediante tablas de frecuencias (absolutas, relativas). Para las variables 

cuantitativas se utilizarán medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para el análisis 
bivariado se utilizará la prueba Chi cuadrado de Pearson para variables cualitativas. Para análisis 
cuantitativo se aplicará pruebas paramétricas y no paramétricas según corresponda su distribución. 

Componente Bioético: De acuerdo de la resolución 008430 e 1993 y al comité de investigación del 

programa de instrumentación quirúrgica el estudio se considera sin riesgo, por lo cual se garantizará 

la confidencialidad de la información y participación voluntaria en el estudio con la previa firma del 
consentimiento informado.  

 

 

Resultados esperados 

Se espera poder establecer el grado de riesgo que presentan los pacientes con apnea obstructiva de 

sueño relacionado con las variables sociodemográfica y clínicas buscando asociaciones estadísticas, 
Con el fin de informar a la comunidad hospitalaria la importancia de la detección de dicho trastorno 

previo a la aplicación de la anestesia y presentar el cuestionario STOP-BANG como una alternativa 
en el preoperatorio. 

Los resultados serán divulgados en eventos de investigación del área de interés y publicación en 
revista indexada. 

 

Impacto  

 

El Impacto social del proyecto radica en determinar los riesgos y el estado preoperatorio de aquellos 
pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, con el fin de dar recomendaciones 

encaminadas a la seguridad del paciente, generar una sensibilización en el equipo quirúrgico que 

permita detectar, prever las complicaciones de estos pacientes; respecto al impacto económico 
identificar el riesgo peri operatorio para reducir la estancia hospitalaria y reducir gastos relacionados.  

 

 

Bibliografía 

 

1.  Ana AF, Patricia HP. Manejo perioperatorio del paciente con síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño ( SAHOS ). 2017;65:81–5.  

2.  Vega-osorio SPPA. Factores de riesgo y asociados al síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño ( SAHOS ). 2017;65:21–4.  

3.  Baptista PM. Cirugía como tratamiento de la apnea obstructiva del sueño Surgery for 
obstructive sleep apnea. 2007;30.  

4.  Respiratori G. Manejo perioperatorio de la apnea-hipopnea del sueño ( SAHS ). 2015;  



 
 

 

 

5.  Covarrubias-gómez A, Guevara-lópez U, Haro-valencia R, Alvarado-suárez M. Artemisa del 
sueño y su importancia en la medicina perioperatoria. 2006;371–80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


