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Introducción
La obesidad se define, por consenso científico, en atención al

índice de masa corporal (IMC) que tiene un individuo, en-

tendiendo este índice como el cociente existente entre el pe-

so, expresado en kilogramos (Kg), y la talla, medida en

metros (m), elevada al cuadrado. Se considera que existe

una obesidad cuando el valor de este índice supera los 30

Kg/m2 1,2. En los inicios del siglo XXI la obesidad es un au-

téntico reto sanitario para los países desarrollados. Incluso,

para las naciones en vías de desarrollo, ya que muchas de

ellas, al iniciar su industrialización, están adoptando los há-

bitos de vida típicos de las sociedades avanzadas del mundo

occidental. El término obesidad mórbida fue definido por

primera vez por van Itallie3, en los años ochenta, para refe-

rirse al grado de obesidad que compromete la esperanza de

vida del individuo:“... Es un tipo de obesidad rebelde a cual-

quier clase de tratamiento médico, que predispone a graves

RESUMEN

La obesidad y, más aún, la obesidad mórbida son un problema de salud pública en los países desarrollados, pues comprome-
ten la esperanza de vida de los individuos afectos. En este artículo se analizan los distintos aspectos de la definición, la cla-
sificación de la obesidad y la prevalencia de la enfermedad en sus diferentes formas de expresión en nuestro país. El objetivo
esencial es describir las alteraciones y las complicaciones respiratorias  asociadas con la obesidad. Destaca, en particular, el
síndrome de apneas e hipopneas del sueño (SAHS), en cuyo origen la obesidad es un factor fundamental. La importancia de
esta relación se desprende de los hallazgos de varios estudios transversales y longitudinales realizados en pacientes y en la
población general. Al menos una parte de la prevalencia del SAHS debe atribuirse a la obesidad, por lo que conviene cono-
cer los mecanismos del origen de esta asociación. Se menciona, también, el diagnóstico y tratamiento del SAHS en los indi-
viduos con obesidad mórbida, en especial lo concerniente a la valoración preoperatoria de los que van a someterse a una
intervención quirúrgica bariátrica, apartado en el que se aporta cierta experiencia propia. Además, se considera el síndrome
de hipoventilación-obesidad, con sus complejos mecanismos patogénicos, peculiares manifestaciones clínicas, difícil diagnós-
tico y  tratamiento. Se comenta, por último, la relación existente entre la obesidad y la función respiratoria, sus alteraciones
más frecuentes, los mecanismos por los que aparecen y los procedimientos existentes para su diagnóstico.

PALABRAS CLAVE: obesidad mórbida, síndrome de apneas-hipopneas, hipoventilación-obesidad.
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enfermedades y trastornos psicosociales, con compromiso de

la salud y del bienestar social”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el “Internatio-

nal Obesity Task Force” (IOTF) y la Sociedad Española pa-

ra el Estudio de la Obesidad (SEEDO) clasifican la obesidad

de diferentes formas, al objeto de dividir ponderalmente a la

población en función del valor del IMC (tabla 1)1,2,4. A par-

tir del grado III, es decir, el que tienen los sujetos con una

obesidad mórbida (IMC entre 40 y 49,9 Kg/m2) y con una

obesidad extrema (IMC mayor de 50 Kg/m2) la enfermedad

empieza a ser un trastorno verdaderamente dramático. La

Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) consi-

dera que existe un grado más en los intervalos de gravedad de

este trastorno. Así, habla de super-obesidad cuando los valo-

res del IMC están comprendidos entre 50 y 59,9 Kg/m2 y de

super-super-obesidad cuando sobrepasan los 60 Kg/m2 5. Es-

ta matización en categorías obedece a la necesidad de esta-

blecer las distintas indicaciones quirúrgicas que son

aplicables a cada una de las posibles situaciones de la enfer-

medad.

La estimación de la prevalencia de la obesidad mórbida en

España se basa en el estudio Dórica6. Este trabajo se llevó a

cabo a partir de un conjunto de análisis epidemiológicos de

carácter transversal realizados sobre la nutrición y los fac-

tores de riesgo cardiovascular entre los años 1990 y 2000.

La tipificación ponderal de la población española entre los

25 y los 60 años por grupos de edad y sexo, según dicho es-

tudio, se recoge en la tabla 2. La prevalencia de la obesidad

mórbida en nuestro país se estima en un 0,63% [intervalo

de confianza al 95% (IC-95%): 0,59-0,67], cifra que, si se

considera la población total española, es pequeña, aunque

conviene destacar que es tres veces mayor en las mujeres

(0,92%; IC-95%: 1,92-2,12) que en los hombres (0,3%;

IC-95%: 0,24-0,38)6.

La obesidad y el síndrome 
de apneas-hipopneas 
obstructivas del sueño 

1. La obesidad como factor de riesgo del síndrome
de apneas-hipopneas obstructivas del sueño

El síndrome de apneas-hipopneas obstructivas del sueño

(SAHS) se caracteriza por la aparición de colapsos intermi-

tentes, totales o parciales, de la vía aérea superior que pro-

ducen episodios repetitivos de apnea o de hipopnea. Una

apnea se define como el cese completo de la señal respirato-

ria durante, al menos, 10 segundos y una hipopnea como la

disminución discernible de la señal respiratoria que cursa

con una caída de la saturación de oxígeno de, al menos, un

3% o con un despertar transitorio en la señal de electroen-

cefalograma (microdespertar o “arousal”)7,8 Las pausas res-

piratorias producen efectos adversos agudos, incluyendo

desaturaciones de oxígeno de la hemoglobina, fluctuaciones

Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al

< 18,5 Kg/m2 Delgadez

18,5 -24,9 Kg/m2 Normopeso

25-26,9 Kg/m2 Sobrepeso

27-29,9 Kg/m2 Pre-obesidad

30-34,9 Kg/m2 Obesidad grado I

35-39,9 Kg/m2 Obesidad grado II

40-49,9 Kg/m2 Obesidad grado III (obesidad mórbida)

� 50 kg/m2 Obesidad grado IV (obesidad extrema)

Abreviaturas: OMS Organización Mundial de la Salud; IOFT “International Obesity Task Force”;

SEEDO Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

Tabla I. Clasificación de la obesidad según los criterios de la OMS, el IOFT y la SEEDO.
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Figura 1. Registro polisomnográfico de una apnea obstructiva con un “arousal” y una desaturación de oxígeno posterior en
un enfermo con una obesidad mórbida.

Figura 2. Registro polisomnográfico de una hipopnea con un “arousal” y una desaturación de oxígeno posterior en un enfer-
mo con una obesidad mórbida.
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en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca, aumentos

en la actividad simpática, microdespertares corticales y

fragmentación del sueño (Figs.1 y 2)9,10. El consenso nacio-

nal del denominado “Grupo español del sueño” (GES) ha

definido el SAHS como un cuadro de somnolencia diurna ex-

cesiva y de trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios,

cardíacos, metabólicos e inflamatorios, que es secundario a

episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior y

que ocurren durante el sueño11. Estos episodios se miden con

el índice de apnea-hipopnea (IAH), que es el resultado de di-

vidir el número de apneas y de hipopneas que aparecen du-

rante el sueño por las horas que ha dormido el individuo.

La obesidad es sin duda, entre los múltiples factores conoci-

dos y bien establecidos como predisponentes al padecimien-

to de un SAHS, el que con más fuerza determina su

aparición y desarrollo12. A continuación se exponen las evi-

dencias que permiten hacer esa afirmación.

a) Estudios transversales: poblacionales y sobre pacientes

En varios estudios transversales ha quedado bien estableci-

da la alta prevalencia de la obesidad en los enfermos que pa-

decen un SAHS13. Se ha señalado, incluso, que entre los

obesos los trastornos respiratorios del sueño ocurren en un

50 a 70% de los casos14. Además, el perímetro del cuello y

el índice que relaciona la circunferencia de la cintura con el

de la cadera podrían predecir la aparición de estos trastor-

nos mejor que otras medidas, incluso que el IMC15. Sin em-

bargo, no conviene olvidar que estos trabajos se han

realizado a partir de muestras tomadas de poblaciones de

pacientes, no de la población general, por lo que podrían dar

lugar a resultados erróneos.Y esto es así porque es más fá-

cil y probablemente más frecuente, con el consiguiente ses-

go de selección, que los individuos que muestran un fenotipo

obeso (fenotipo “Pickwick”) se envíen para su estudio por

la sospecha de un SAHS más que los sujetos que tienen un

peso normal. Por este motivo, es evidente que se necesitan

trabajos que se lleven a cabo sobre muestras tomadas de la

población general.

En tal sentido, en los últimos 15 años se han realizado varios

estudios de este tipo en Estados Unidos, Europa, Asia y Aus-

tralia16. En general, todos ellos han puesto de manifiesto que

existe un aumento gradual de la prevalencia del SAHS a me-

dida que se incrementa el IMC, la circunferencia del cuello

u otras medidas somáticas referentes al hábito corporal y,

Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al
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Obesidad Intervalo de confianza al 95 %
(IMC �� 30 kg/m2) Prevalencia (%) Límite inferior Límite superior

Total (Kg/m2) 15 15 15

IMC 30-34 Kg/m2 12 12 13

IMC 35-39 Kg/m2 2,0 1,9 2,1

IMC �� 40 Kg/m2 0,63 0,59 0,67

Hombres (Kg/m2) 13 12 13

IMC 30-34 Kg/m2 12 11 12

IMC 35-39 Kg/m2 0,79 0,69 0,95

IMC �� 40 Kg/m2 0,30 0,24 0,38

Mujeres (Kg/m2) 17 17 18

IMC 30-34 Kg/m2 13 13 13

IMC 35-39 Kg/m2 3,0 2,9 3,2

IMC �� 40 Kg/m2 0,92 0,86 0,98

Tabla II. Prevalencia de la obesidad en España según el estudio Dórica.
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Estudio Tipo de muestra Definición del TRS Medidas somáticas Prevalencia (%)

Bixler et al (64) Pensilvania
n = 1.000 (mujeres)

20-100 años

Bixler et al (65) Pensilvania
N = 741 (varones)

20-100 años

Young et al (16) Múltiple 
(“Sleep heart 
health study”)

n = 5.615 
(varones y mujeres)

40-98 años

Ip et al (67) Hong Kong
n = 106 (mujeres)

30-60 años

Ip et al (68) Hong Kong
n = 153 (mujeres)

30-60 años

Carmelli et al (23) California 
(“Western 

collaborative study”)
n  = 281 (varones)

75-91 años

Tabla III. Prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño según las medidas somáticas del individuo en varios
estudios poblacionales.

IAH � 15
PSG en laboratorio

IMC (Kg/m2)
< 32,3
� 32,3

1,1
7,2

2,0
13,8

0,9
8,8

0,9
14,5

26
36

10
13
17
32

12
14
19
26

10
12
18
29

IMC (Kg/m2)
< 32,3
� 32,3

Cuartiles de IMC (Kg/m2)
1 (16-24)
2 (24-28)
3 (28-32)
4 (32-59)

Relación cintura/cadera
1 M (0,53-0,82);V (0,68-0,92)
2 M (0,82-0,89);V (0,92-0,97)
3 M (0,89-0,96);V (0,97-1,01)
4 M (0,96-1,34);V (1,01-1,50)

Circunferencia del cuello
1 M (10,2-13,0);V (11,8-15,4)
2 M (13,0-13,8);V (15,4-15,9)
3 M (13,8-14,6);V (15,9-16,9)
4 M (14,6-19,5);V (16,9-23,2)

IAH � 15
PSG en laboratorio

IAH � 15
PSG en domicilio

IAH � 5
PSG en laboratorio

IMC (Kg/m2)
< 23
� 23

IMC (Kg/m2)
< 23
� 23

IMC (Kg/m2)
< 28
� 28

IAH � 5
PSG en laboratorio

IAH � 5

Abreviaturas: PSG polisomnografía; IAH índice de apnea-hipopnea, M mujer,V varón, IMC índice de masa corporal,TRS trastorno 
respiratorio del sueño. Modificado de Young  et al, 200216.
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Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al

además, esa relación tiene una gran consistencia “dosis-res-

puesta” (tabla 3). Por tanto, la asociación entre los trastor-

nos respiratorios del sueño y la obesidad, detectada

inicialmente en los enfermos, se ha confirmado como una re-

alidad en la población general, en la que muchos individuos,

si son obesos, padecen un SAHS no diagnosticado.

Otra ventaja de los estudios poblacionales reside en que en

ellos se incluye un amplio intervalo de valores somáticos, so-

bre todo si se compara con el gran porcentaje de obesos y de

obesos mórbidos que aparece en los trabajos basados en

muestras tomadas a partir de enfermos. En todo caso, pare-

ce que no hay duda de que las personas que tienen un IAH

mayor de 5 tienen un IMC mayor que el de los individuos en

los que el IAH es menor de 516. A partir de estudios pobla-

cionales y utilizando modelos estadísticos se ha intentado

determinar que medida somática o morfotípica es la más

adecuada para predecir la existencia de un SAHS. Los resul-

tados encontrados hasta la fecha son difíciles de interpretar,

debido a los importantes problemas metodológicos de los

trabajos realizados hasta ahora (diferencias en las medidas

antropométricas según el sexo, errores de medida, etc.). Al-

gunas de las investigaciones efectuadas a partir de muestras

de gran tamaño sugieren que el IMC, la circunfe-

rencia del cuello y el patrón de distribución central

de la grasa corporal parece que pueden predispo-

ner, de forma independiente, al padecimiento de un

trastorno respiratorio del sueño.

b) Estudios longitudinales: poblacionales y sobre
pacientes

Los estudios transversales sólo permiten compara-

ciones intersujetos y, por ello, posibilitan la sugeren-

cia de una asociación dinámica. Por ejemplo, los

datos transversales pueden indicar que una persona

con un IMC elevado, comparada con otra persona

de la misma edad y sexo, pero con un IMC menor,

es más probable que padezca un SAHS. La venta-

ja que aportan los estudios longitudinales es el se-

guimiento prospectivo de los individuos en el

tiempo, por lo que son muy útiles para conseguir di-

versos objetivos: 1) entender como el SAHS varía

con la pérdida o ganancia de peso; 2) determinar

cuanto tiempo se precisa para que las fluctuaciones

de peso tengan algún efecto; y 3) proyectar el im-

pacto de la tendencia del aumento de peso en la población

actual sobre la prevalencia del SAHS en el futuro.

Los datos sobre el efecto que ejerce el cambio del peso so-

bre el SAHS proceden fundamentalmente de dos fuentes: los

trabajos hechos en enfermos con una obesidad mórbida so-

metidos a tratamiento quirúrgico y los análisis epidemioló-

gicos que comenzaron hace años. A pesar de que el tamaño

muestral ha sido, en general, pequeño y de que no se dispu-

so de un grupo control o de referencia, parece que los dos ti-

pos de estudio mencionados muestran una tendencia

concluyente a que un 1% de disminución del peso corporal

consigue, más o menos, un 3% de reducción del IAH17. Ade-

más, el mayor número de intervenciones quirúrgicas bariátri-

cas que se realizan actualmente, como parte del tratamiento

de la obesidad mórbida, ha permitido establecer, cada vez

con mayor seguridad, que la pérdida de peso afecta a la pre-

valencia del SAHS. En este sentido, Dixon et al18 han anali-

zado, en un interesante trabajo, los cambios que se producen

en la polisomnografía tras este tipo de cirugía. En efecto, en

25 enfermos obesos mórbidos realizaron dicho registro an-

tes de llevar a cabo un “banding” gástrico y otra cuatro años

1.Síndrome de apneas-hipopneas obstructivas del sueño

2. Síndrome de apneas-hipopneas centrales del sueño

3. Síndrome de la respiración de Cheyne-Stokes

3.1. Asociado a una insuficiencia cardiaca

3.2. Asociado a una enfermedad neurológica 

4. Síndrome de hipoventilación durante el sueño

4.1. Síndrome de hipoventilación-obesidad 

4.2. Deformidades de la pared torácica

4.3. Enfermedades neuromusculares

4.4. Hipoventilación alveolar central 

4.5. Enfermedades pulmonares obstructivas

Tabla IV. Clasificación de los trastornos respiratorios del
sueño de la “American Academy of Sleep Medicine”
(AASM).
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después de hacerlo. La pérdida media de peso observada al-

canzó los 45 Kg y el IAH medio disminuyó de 62 a 13. En

otro estudio aparecido recientemente se efectuó una segun-

da polisomnografía a 101 pacientes sometidos a una técni-

ca bariátrica, que fueron seguidos, según los casos, durante

6 a 42 meses.También en estos casos se observó una dismi-

nución del IAH medio de 51 a 1519.

Son pocos los trabajos poblacionales longitudinales que han

investigado el papel del aumento de peso en la aparición o en

la progresión del SAHS. Merece la pena referirse a los tres

más importantes. En el estudio “Wisconsin sleep cohort” se

realizó una polisomnografía en el laboratorio a 690 hom-

bres y mujeres del inicio y después de cuatro años de segui-

miento15. Los resultados fueron similares a los encontrados

en las publicaciones antes comentadas. Efectivamente, por

cada cambio en un 1% en el peso se producía una modifica-

ción de un 3% en el IAH. Una ganancia de un 10% en el pe-

so inicial multiplicaba por seis el riesgo de desarrollar un

SAHS o de empeorar su evolución. En el “Cleveland family

study” se investigó la incidencia del SAHS en relación con la

obesidad y el paso del tiempo. Se siguieron 287 varones y

mujeres que no tenían un SAHS al inicio del estudio (IAH <

5). Al cabo de 5 años se observó que un 3,3% de los indivi-

duos padecía un SAHS cuando el IMC de partida era menor

de 24 Kg/m2, mientras que era del 22% si el IMC de inicio

era mayor de 31 Kg/m2 20.También los datos del “Sleep he-

art health study” se han utilizado para conocer, después de

5 años de seguimiento, la influencia de los cambios del peso

en el IAH. En 2.968 hombres y mujeres pudo demostrarse

que la pérdida de peso permite predecir una disminución del

IAH, aunque la potencia de esta predicción es menor que la

que se obtiene cuando lo que se produce es una ganancia de

peso21. En todo caso, tanto los estudios transversales como

los poblacionales han considerado las posibles diferencias en

la asociación entre la obesidad y el SAHS estratificando los

resultados según el sexo, la edad y la raza de los individuos

incluidos en la muestra.

Los estudios poblacionales también han puesto de manifies-

to que el SAHS es más prevalente en los varones y en las

mujeres postmenopaúsicas, aunque quizás no tanto como lo

que cabría esperar por observaciones clínicas previas. La

aparentemente mayor vulnerabilidad a padecer un SAHS

que tienen los varones obesos se ha evidenciado en varios

trabajos, como el “Cleveland family study”22 y el “Sleep he-

art health study”. Sin embargo, en otros grandes estudios

poblacionales no se ha encontrado esta asociación15. La fal-

ta de acuerdo en este punto puede deberse a la dificultad de

estimar y establecer los estratos de población según el IMC

y el sexo, cuando otros factores, como la edad o la menopau-

sia, se tienen o no se tienen en cuenta. En general puede afir-

marse que el efecto de la obesidad sobre el SAHS es más

débil en las mujeres premenopáusicas que en las postmeno-

páusicas y en los varones.

En cuanto al análisis del influjo que la edad puede tener, en

los adultos, sobre la asociación entre la obesidad y el SAHS,

el número de estudios publicados es muy escaso. Además, en

casi todos ellos el tamaño muestral ha sido más bien peque-

ño y el intervalo de edades escogido también ha sido inade-

cuado. Ancoli-Israel23 siguió durante 18 años a un grupo de

adultos con más de 65 años y pudo comprobar que el IMC

al inicio y su cambio en el tiempo se correlacionaba con el

IAH, pero no la edad. El trabajo del “Western collaborative

group” midió el IAH en 281 varones de edades comprendi-

das entre los 75 y los 95 años y lo relacionó con el índice

existente 30 años antes. El único dato que, en los más ancia-

nos, se correlacionaba con el IAH era el diámetro de la cin-

tura y su aumento con el tiempo23. En el “Sleep heart health

study” la prevalencia del SAHS en la población mayor de

70 años se correlacionaba debilmente con el IMC y con las

demás medidas del hábito corporal16. En general puede afir-

marse que, en la mayoría de los estudios transversales reali-

zados en los que se han incluido enfermos con un amplio

intervalo de edades, puede observarse que la asociación en-

tre la obesidad y los trastornos respiratorios del sueño es

más débil a medida que aumenta la edad.

c) Prevalencia del síndrome de apnea-hipopnea obstructi-
va del sueño atribuible a la obesidad

Recientemente Young et al12 estimaron, teniendo en cuenta

grupos específicos de edad y sexo, cuál podría ser la propor-

ción de casos de SAHS que podría atribuirse a un exceso de

peso. Para ello utilizaron los datos del estudio poblacional y

de cohortes antes citado, el “Wisconsin sleep cohort”24, pe-

ro también los del “US Centers for Disease Control” (CDC),

los del “Prevention´s behavioural risk factor surveillance

system”25 y los del censo de los Estados Unidos de Nortea-

mérica. Observaron que la prevalencia del SAHS no aumen-
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taba con el incremento del IMC en las personas que tenían

un IMC menor de 25 Kg/m2. En consonancia, eligieron a es-

te grupo como el de referencia y a la prevalencia del SAHS

encontrada en ese grupo como la esperada en una población

general que incluyera a todas las personas con un peso nor-

mal. Luego calcularon la prevalencia del SAHS según cate-

gorías específicas para la edad  y el sexo, según aumentaba

el IMC por encima del fijado para la categoría basal. El ex-

ceso de prevalencia hallado se atribuyó al exceso de peso y

se extrapoló a la distribución de las personas adultas exis-

tente en los Estados Unidos, usando para ello los datos del

CDC y el censo norteamericano antes mencionado.

Los resultados encontrados mostraron que, para cada grupo

de sexo y edad, la prevalencia del SAHS ascendía marcada-

mente a medida que se elevaba el IMC. Los autores estima-

ron que un 17% de los adultos tenía un SAHS al menos leve

(a veces incluso más grave), es decir, tenía un IAH mayor de

5 y que el 41% de estos últimos (7% de la población total)

tenía un SAHS atribuible a un IMC mayor de 25 Kg/m2. Es

más, el 5,7% de los individuos adultos tenía un SAHS al me-

nos moderado (a veces incluso más grave), es decir, tenía un

IAH mayor de 25 Kg/m2 y el 58% de ellos (3,3% de la po-

blación total) tenía un SAHS atribuible a un exceso de peso.

En resumen, los autores referidos encontraron que en las

personas jóvenes había una mayor proporción de SAHS atri-

buible a un exceso de peso. Asimismo, que también había

una mayor prevalencia de SAHS moderado o grave (IAH �

15) atribuible a dicho exceso, en comparación con la preva-

lencia del SAHS leve (IAH < 5) atribuible a ese mismo ex-

ceso. Los autores indican que las prevalencias calculadas

son estimaciones “crudas”, que pueden tener errores, pero

que esos errores probablemente acarrearían infraestimacio-

nes conservadoras en la proporción de casos de SAHS que

puede atribuirse a un exceso de peso.

Como conclusión de todo lo enumerado, parece claro que el

papel causal de la obesidad y de la obesidad mórbida en el

SAHS es muy evidente. Esta afirmación genera un problema

importante en la práctica clínica y en la salud pública de

muchos países. En efecto, si la epidemia de obesidad exis-

tente en las naciones desarrolladas continúa como hasta

ahora, casi con certeza va a aumentar el número de pacien-

tes con un SAHS atribuible a esa obesidad.Y, lo que es más

grave aún, ambas enfermedades se asocian con un incremen-

to de la morbi-mortalidad de los individuos que las sufren.

2. Mecanimos patogénicos implicados en la 
relación de la obesidad con el síndrome de
apneas-hipopneas obstructivas del sueño 

Los mecanismos por los cuales la obesidad actúa como un

factor de riesgo para el SAHS no se conocen de manera

exacta. Algunos trabajos han señalado que el depósito de

grasa en localizaciones anatómicas específicas es el motivo

central por el que se pondrían en marcha, a su vez, otros

mecanismos patogénicos26. En realidad, en la fisiopatología

del SAHS hay dos elementos clave: la anatomía de la farin-

ge y el tono de la musculatura que mantiene el calibre de la

vía aérea superior y que impide su colapso durante la inspi-

ración. La obesidad influiría en estos dos elementos al indu-

cir un acúmulo local de grasa. Desde un punto de vista

anatómico y mecánico se favorecería así el estrechamiento

de las vías aéreas27. Por otra parte, es sabido que la pérdi-

da de peso en los individuos obesos que padecen un SAHS

se acompaña, desde un punto de vista funcional, de una dis-

minución de la colapsabilidad de la faringe21. Esto plantea

la hipótesis de que la obesidad no sólo influye mecánica-

mente en la vía aérea superior, sino también lo hace al mo-

dificar los mecanismos centrales que regulan el tono de la

vía respiratoria, fenómeno en el que sería importante la se-

creción de leptina29. La leptina es una hormona que se en-

cuentra significativamente aumentada en los obesos y que

interviene en los reflejos químicos implicados en la regula-

ción de la ventilación central y en el control del tono mus-

cular de la vía aérea.

En los obesos el depósito de grasa no es sólo cervical, sino

que también se produce, como tejido adiposo, alrededor de

las costillas, el diafragma y el abdomen. Esto ocasiona, en-

tre otros efectos, una limitación de la distensibilidad pulmo-

nar30 y una reducción de algunos volúmenes pulmonares,

sobre todo de la capacidad residual funcional (FRC) y del

volumen de reserva espiratorio (ERV)31-33. En la obesidad,

además, se eleva el consumo de oxígeno34 y aumenta el tra-

bajo respiratorio35.Todo ello podría incrementar la gravedad

de los acontecimientos obstructivos propios del SAHS, con

las correspondientes consecuencias en el intercambio pulmo-

nar de gases.

El interés por las alteraciones hormonales (sexuales y meta-

bólicas) que se observan en el SAHS no ha parado de crecer

en los últimos años. La función, a este respecto, de las hor-

monas sexuales se ha conocido gracias a los estudios epide-

Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al
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miológicos que se han efectuado en la población general y a

los trabajos clínicos realizados en diversos grupos de pacien-

tes. Ambos tipos de investigaciones han demostrado que

existe, sin duda, una mayor la prevalencia del SAHS en las

mujeres postmenopáusicas que en las premenopáusicas17. En

este sentido se ha especulado sobre la posibilidad de que una

depleción de estrógenos o un aumento de la progesterona

podrían ser responsables de la mayor vulnerabilidad para

padecer un SAHS que se observa en las mujeres que se en-

cuentran en esta situación.

Sin embargo, hasta la fecha los datos disponibles para sus-

tentar esta teoría son escasos. Se sabe que la progesterona

estimula la respiración, pero los estudios experimentales no

han podido evidenciar efecto protector alguno frente a la co-

lapsabilidad de la vía aérea superior.También se ha sugerido

que los cambios hormonales propios de la menopausia po-

drían contribuir al SAHS por el incremento de la grasa cor-

poral de distribución central que producen. Sin embargo, es

improbable que este mecanismo explique todo el riesgo de

sufrir un SAHS existente en estos casos. Así, el “Sleep heart

health study”36 ha puesto de manifiesto un efecto directo de

las hormonas femeninas, al encontrar una menor prevalen-

cia del SAHS en las mujeres postmenopáusicas que seguían

un tratamiento hormonal sustitutivo, en comparación con las

que no lo tomaban. No obstante, conviene señalar que la

trascedencia del tratamiento hormonal sustitutivo dista mu-

cho de haberse aclarado, ya que, aunque los datos son con-

tradictorios, algunos ensayos clínicos sugieren que existe una

repercusión significativa sobre el IAH37.

Con respecto a las alteraciones metabólicas, recientemente

se ha sugerido que los trastornos respiratorios del sueño son

una nueva faceta del síndrome metabólico. Los cambios hor-

monales se relacionan estrechamente con el peso corporal,

lo que ha llevado a investigar si estos cambios ocurren tam-

bién en la obesidad del SAHS y, si es así, de qué forma lo

hacen y si pueden ser un factor de gravedad. Por otro lado,

también se ha buscado la existencia de algún posible influjo

hormonal sobre los diversos acontecimientos respiratorios

que ocurren en el SAHS.

En este sentido, en los últimos años se ha prestado una par-

ticular atención a las hormonas liberadas por el propio teji-

do adiposo, las denominadas adipocitinas. La leptina es una

de ellas. Esta hormona se segrega por los adipocitos en res-

puesta al aumento de los depósitos de grasa y actúa sobre el

hipotálamo, que regula así normalmente, mediante un siste-

ma de retroalimentación negativo, su producción de péptidos

inhibidores del apetito. Los niveles de leptina están aumen-

tados en los individuos obesos, lo que podría sugerir que en

la obesidad existe una resistencia a la leptina. Diversos tra-

bajos han señalado que en el SAHS los valores de la leptina

circulante son mayores que los esperados si sólo se tiene en

cuenta el IMC de los enfermos38. Hallazgos similares tam-

bién se han referido en el síndrome de obesidad-hipoventila-

ción (SOH) y en la hipercapnia39. En relación con estos

hechos se ha sugerido que en el SAHS podría producirse un

incremento de la resistencia a la leptina mayor del habitual

en la obesidad. Esto contribuiría a empeorar aún más la

ventilación alveolar en estos individuos. La elevación de la

leptina y de la resistencia a la insulina, que también se ob-

serva en el SAHS, podría perpetuar la obesidad, por su efec-

to sobre el centro de la saciedad, cerrando así un nocivo

círculo vicioso. En todo caso, parece indiscutible que el

SAHS se asocia con la obesidad visceral, que es clave en el

origen de la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus ti-

po 2 y el síndrome metabólico.

La investigación de la relación existente entre el SAHS y la

resistencia a la insulina se ha basado en diversos tipos de

aproximaciones experimentales, clínicas y epidemiológicas.

Tanto en los estudios poblacionales, en su mayoría transver-

sales, como en los de casos y controles se han buscado corre-

laciones entre la resistencia a la insulina y síntomas como el

ronquido o las apneas, o medidas objetivas de la gravedad

del SAHS, como el IAH o el índice de desaturaciones por ho-

ra (ODI). A su vez, la existencia de una resistencia a la insu-

lina se ha estimado de modos muy distintos, que han

oscilado entre la afirmación del propio paciente de padecer

una diabetes mellitus, a la cuantificación de la glucosa o de

la insulina séricas en ayunas, a la prueba de tolerancia oral

o a la determinación de la sensibilidad a la insulina como

modelo homeostático. Los resultados encontrados son con-

siderablemente dispares, tanto en cuanto a la falta de aso-

ciación como a la existencia de una relación con diferentes

valores de significación (desde muy pequeña a muy grande).

En realidad, el problema dista de conocerse bien y las incon-

gruencias referidas podrían deberse a la carencia de grupos

control adecuados como a la falta de consideración de di-

versas variables de confusión, en especial el peso corporal.
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Taheri et al40 examinaron, a partir de la muestra del “Wis-

consin sleep cohort study” la posible relación de la duración

del sueño, obtenida a través de una polisomnografía, con la

insulina, la glucosa, la leptina y la adiponectina séricas. Es-

ta última es una hormona derivada de los adipocitos empa-

rentada con la sensibilidad a la insulina. Los datos se

corrigieron en atención a la edad, el sexo y el IMC de los en-

fermos. Se encontró una asociación significativa entre la du-

ración del sueño y la tasa sérica de leptina, lo cual podría

predisponer al aumento del apetito y a una potencial obesi-

dad. No se halló, por el contrario, relación alguna entre la

duración del sueño y la sensibilidad a la insulina. Tampoco

entre el IAH, independientemente del IMC, los niveles de lep-

tina, la sensibilidad a la insulina ni ninguna de las otras me-

diciones efectuadas. Los autores del trabajo postulan, a la

vista de estos hallazgos, que es la propia obesidad la que

muestra una fuerte y clara asociación con la resistencia a la

insulina, el síndrome metabólico y las hormonas menciona-

das y que cualquier relación observada con el SAHS proba-

blemente deriva de su interacción con el IMC y, en particular,

con la obesidad visceral existente en estos casos.

3. Diagnóstico del síndrome de apneas-hipopneas
obstructivas del sueño en la obesidad mórbida

En la experiencia de diversos autores41-44 y en la nuestra45,46

muchos de los pacientes obesos mórbidos propuestos para

una cirugía bariátrica padecen un SAHS si se realiza, de

forma sistemática, un estudio poligráfico respiratorio duran-

te el sueño en todos los casos antes de la intervención qui-

rúrgica. Nuestro grupo ha estudiado, de manera consecutiva,

a 145 obesos mórbidos antes de efectuar ese tipo de cirugía,

llevando a cabo en todos ellos una poligrafía respiratoria co-

mo parte de la valoración preoperatoria e independiente-

mente de la sospecha clínica inicial. El SAHS, definido por

la existencia de un IAH mayor de 5, tuvo una prevalencia del

95% y el SAHS grave, definido por la observación de un

IAH mayor de 30, del 45%45. Además de la poligrafía respi-

ratoria, en estos enfermos se recogieron numerosas variables

clínicas y antropométricas relacionadas con el SAHS y la

obesidad, que luego se correlacionaron, en un análisis multi-

variante, con la posibilidad de predecir la existencia de un

SAHS grave. Se llegó a la la conclusión que esas variables

no son suficientes como para establecer la predicción de un

SAHS46.

Recientemente, Hallowell et al43 han publicado un trabajo

muy interesante. Partiendo de la sospecha de que el SAHS

se encuentra infradiagnosticado en los individuos obesos

mórbidos tributarios de una cirugía bariátrica, decidieron

efectuar una polisomnografía a todos estos pacientes en el

periodo preoperatorio, a partir de diciembre de 2003, y de-

nominaron a este periodo “era 2”. Previamente, antes de ese

año, sólo se realizaba una polisomnografía en estos enfer-

mos en atención a la sospecha clínica existente, que se basa-

ba primordialmente en la puntuación obtenida por el sujeto

en la escala de Epworth. A este periodo, anterior al 2003, lo

denominaron “era 1”. A continuación se comparó la fre-

cuencia del SAHS hallada en los obesos mórbidos de la “era

1” con la encontrada en los de la “era 2”.

En la “era 1” se incluyeron 101 pacientes consecutivos, 19

de los cuáles (18,8%) ya había sido diagnosticado de SAHS

previamente. En los 82 pacientes restantes sólo se hizo una

polisomnografía, en atención a la sospecha clínica existente,

en 45 ocasiones.Al final, en un 56% de estos enfermos se es-

tableció el diagnóstico de SAHS. En la “era 2” se incluyeron

249 pacientes consecutivos, un 19% de los cuáles ya había

sido diagnosticado de SAHS previamente. A todos los res-

tantes se les hizo, independientemente de las manifestaciones

clínicas existentes, una polisomnografía. Al final, en un 91%

de los pacientes se estableció el diagnóstico de SAHS, cuya

gravedad se categorizó, según el IAH hallado, en leve (IAH

entre 5 y 14), moderada (IAH entre 15 y 30) y grave (IAH

superior a 30).Al comparar las características de los pacien-

tes de la “era 1” con las de la “era 2” no se halló diferencia

alguna en cuanto al sexo, el IMC, la edad y la raza.

Los resultados de este trabajo son muy interesantes pues po-

nen de manifiesto el infradiagnóstico del SAHS en los obe-

sos mórbidos en los que se indica una cirugía bariátrica.

Hallowell et al43 han comentado como, a pesar de que hay

una gran cantidad de datos epidemiológicos que asocian al

SAHS con la obesidad mórbida, se da la peculiar circuns-

tancia de este hecho no parece traducirse en la practica clí-

nica diaria, como lo atestigua el bajo porcentaje de

individuos que acudió a la primera consulta con un diagnós-

tico de SAHS ya establecido (19%). Cuando sólo se consi-

deró la sospecha clínica existente en el periodo

preoperatorio, entonces la identificación del SAHS aumentó

al 56%. No obstante, cuando se evaluó a todos los pacien-

tes de forma sistemática mediante una polisomnografía, el

diagnóstico pudo confirmarse en un 91% de los casos.

Una crítica posible al trabajo, reconocida por los propios au-

tores, podría girar en torno a que el diagnóstico de algunos

Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al
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casos sólo se basó en los hallazgos del registro polisomno-

gráfico, casos en los que el SAHS podría ser clínicamente

irrelevante. Sin embargo, los autores resaltan algo impor-

tante. Al comparar las dos “eras” entre sí, la frecuencia de

la categoría de gravedad del SAHS que más aumentó fue la

del SAHS grave.

En conclusión, puede afirmarse que en las escasas series pu-

blicadas hasta ahora y en las que se ha realizado una poli-

somnografía sistemáticamente a todos los obesos mórbidos,

como parte del estudio preoperatorio de la intervención qui-

rúrgica bariátrica a la que van a someterse, se encuentra que

la prevalencia del SAHS es más alta de lo que cabría espe-

rar si sólo se efectúa el registro polisomnográfico a los en-

fermos en los que se sospecha clínicamente la existencia del

síndrome. Estos hallazgos corroboran la recomendación de

que debe efectuarse una poligrafía respiratoria a todos los

individuos que van a someterse a una intervención quirúrgi-

ca bariátrica, al objeto de excluir la posibilidad de un SAHS.

Si finalmente se confirma esta sospecha, la enfermedad tie-

ne que tratarse correctamente, antes de llevar a cabo la ci-

rugía, con el fin de evitar riesgos peri y postoperatorios

innecesarios.

4.Tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas
obstructivas del sueño en la obesidad mórbida

Varios grupos han señalado que el SAHS es un factor de

riesgo de la cirugía bariátrica, ya que aumenta la incidencia

de las complicaciones postquirúrgicas47-53. Así ocurre con las

fugas de las anastomosis, que son potencialmente fatales en

el “by-pass” gástrico en Y de Roux. En el momento actual

no se conoce el motivo por el que los obesos mórbidos que

padecen un SAHS tienen mayor riesgo de fugas en estas

anastomosis. Inicialmente se sugirió que el empleo de un

equipo de presión positiva continua (CPAP) en el periodo

postoperatorio inmediato podría aumentar la presión in-

traabdominal, favoreciéndose así la aparición de fugas. Sin

embargo, estudios posteriores49,50, referidos al uso profilácti-

co de un equipo de presión positiva continua en la vía aérea

a dos niveles (BIPAP) después de realizado un “by-pass”

gástrico, no han corroborado que exista ese mayor riesgo.

De hecho, unas recomendaciones recientemente publicadas

sobre cómo debe actuarse en el periodo perioperatorio en los

enfermos que van a sometarse a una intervención quirúrgi-

ca bariátrica y que tienen un SAHS insisten en la importan-

cia de vigilar cuidadosamente la vía aérea superior, ante la

posible aparición de una obstrucción en los días siguientes a

la intervención quirúrgica54. En tal caso debe recurrirse  a

una CPAP, que siempre debe estar disponible. También se

aconseja que la posición de la cabeza se coloque a 30º, al

objeto de aumentar la estabilidad del tracto respiratorio. En

los individuos en los que no se conoce con carácter previo el

padecimiento de un SAHS se aconseja, incluso, el empleo

profiláctico de una CPAP durante las 24 horas previas a la

cirugía bariátrica, así como en el postoperatorio inmediato.

Su aplicación es obligada, obviamente, en los enfermos ya

diagnosticados de SAHS.

Finalmente cabe referirse al efecto del tratamiento quirúr-

gico de la obesidad mórbida y, por consiguiente, al de la pér-

dida de peso sobre el SAHS. Hasta la fecha se han publicado

varios trabajos al respecto, casi todos ellos con un tamaño

muestral pequeño y un seguimiento a largo plazo variable.

En general, en todos los estudios se señala que la cirugía ba-

riátrica produce una mejoría del SAHS. En un primer meta-

análisis55, en el que se valoraron casi todos los artículos

publicados hasta ese momento, se encontró que el porcenta-

je de enfermos en los que mejoraba el SAHS después de la

cirugía bariátrica era del 85%, considerando como tal me-

joría el que el SAHS desapareciera o no precisara trata-

miento alguno. Sin embargo, un meta-análisis más reciente

ha concluido que, si bien la cirugía bariátrica disminuye glo-

balmente el IAH, esta reducción ocurre sobre todo en el ca-

so de los SAHS graves. No obstante, en algunos pacientes se

mantiene un SAHS residual de grado moderado, a pesar de

que se haya producido una pérdida de peso y de que el SAHS

no tenga manifestaciones clínicas. En conclusión, no parece

esperable que la cirugía bariátrica cure el SAHS en todas

las ocasiones56.

Síndrome de 
hipoventilación-obesidad
La obesidad mórbida puede asociarse con alteraciones de la

ventilación, que pueden originar una hipoxemia crónica y una

hipercapnia diurna. La hipoventilación alveolar grave que se

observa en la obesidad mórbida y que se acompaña de hipo-

xemia e hipercapnia diurnas y de largos periodos de somno-

lencia durante el día recibe el nombre de síndrome de

hipoventilación-obesidad (SHO).
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La última clasificación de los trastornos respiratorios del

sueño de la “American Academy of Sleep Medicine”

(AASM) se esquematiza en la tabla 47. Según esta clasifica-

ción el SHO se define por la coexistencia de una obesidad

(IMC mayor de 30 Kg/m2) con una hipoventilación alveolar

de causa no conocida, es decir, con una presión arterial de

anhídrido carbónico (PaCO2) diurna mayor de 45 mm Hg,

una vez que se ha descartado la existencia de una enferme-

dad pulmonar, una deformidad torácica o una anomalía neu-

romuscular. En la clasificación mencionada el SHO se

incluye en un grupo diferente al del SAHS, en concreto en el

apartado denominado “síndromes de hipoventilación”.

La hipoventilación del sueño se define por la aparición de un

aumento en la PaCO2 de 10 mm Hg, con respecto al valor de

la vigilia, o de una desaturación de oxígeno significativa que

no se explica por la presencia de apneas o de hipopneas. Los

episodios de desaturación son más prolongados (más de un

minuto) y más graves, tanto en duración como en intensidad,

durante la etapa del sueño que cursa con movimientos ocu-

lares rápidos (REM)7. Sin embargo, es importante tener en

cuenta que, si bien el SHO y el SAHS se considera que son

procesos distintos, un 90% de los individuos que tiene un

SHO también padece un SAHS. La conjunción de ambos

síndromes es lo que para algunos autores debe denominar-

se, en sentido estricto, como síndrome de Pickwick.

El origen del SHO no se conoce bien, aunque se acepta que

es un trastorno multifactorial. Suele considerarse que se

trata de una alteración mixta, esto es, de causa central, co-

mo consecuencia de una disminución del estímulo respira-

torio, pero también periférica, por una deficiencia mecánica

del sistema respiratorio. En algunos obesos se observa un

defecto en el centro respiratorio, que puede ponerse de ma-

nifiesto si se analiza la respuesta ventilatoria a la reinhala-

ción (“rebreathing”) de anhídrido carbónico. En otros

enfermos esta respuesta es normal, aunque en estos casos a

veces se detecta la existencia de una mayor tolerancia a la

hipoxemia.

Las alteraciones respiratorias de tipo mecánico que se ob-

servan en los enfermos obesos son más evidentes en los indi-

viduos que tienen un SHO que en los que no lo tienen57. Así,

la TLC y la máxima ventilación voluntaria (MVV) son, en

promedio, un 20% y un 40% menores, respectivamente.

También se ha evidenciado que la distensibilidad, tanto del

parénquima pulmonar como de la caja torácica, están sus-

tancialmente disminuidas en los sujetos que padecen un

SHO. La fuerza muscular es, asimismo, menor, como lo de-

muestra el hecho de que la presión inspiratoria máxima

(MIP) es más pequeña en estos casos. Sin embargo, el tra-

bajo respiratorio es un 250% mayor y se asocia con un in-

cremento en la producción de anhídrido carbónico. La

elevación del trabajo respiratorio y la disminución de la fuer-

za muscular llevan a la fatiga de los músculos respiratorios.

Como consecuencia el patrón respiratorio se ajusta a una

frecuencia más rápida y a un volumen corriente más peque-

ño. Se incrementa así, con los consiguientes perjuicios, el es-

pacio muerto fisiológico y, por tanto, la magnitud de la

hipoventilación alveolar.

La alteración de la mecánica pulmonar también hace que

los lóbulos pulmonares inferiores se ventilen peor, por la me-

nor distensibilidad pulmonar y por la mayor dificultad para

mover la pared torácica y el diafragma. Por el contario, su

perfusión está aumentada, lo que modifica la relación nor-

malmente existente entre la ventilación y la perfusión pul-

monares (V/Q), magnificándose así, todavía más, la

hipoxemia presente en estos casos. También se ha insistido

en la posible importancia de la resistencia a la leptina, que

suele actuar como un potente estimulador de la ventilación

central y que en el SHO perdería parte de su efecto.

Por  último, hay que tener en cuenta que en todos los síndro-

mes de hipoventilación el sueño tiene una gran efecto sobre

la respiración. Mientras se duerme la respuesta del centro

respiratorio está amortiguada y la del diafragma y de los

músculos torácicos disminuida. Se reduce también el tono y

el calibre de la musculatura de la vía aérea superior y des-

ciende la FRC y el volumen minuto ventilatorio. Es obvio,

pues, que el sueño potencia las alteraciones ya existentes en

el SHO, favoreciendo la aparición de un trastorno en el inter-

cambio pulmonar de gases e importantes desaturaciones de

oxígeno.

Las manifestaciones clínicas del SHO son similares a las que

se observan en los otros síndromes de hipoventilación alve-

olar nocturna. Son habituales  las cefaleas matutinas, el sue-

ño no reparador y, si se asocia un SAHS, la somnolencia

diurna y los otros síntomas ya referidos más arriba. El bi-

carbonato sérico aumenta como expresión del mecanismo de

compensación renal de la acidosis respiratoria crónica y sue-

le aparecer una policitemia, que es secundaria a la hipoxia.

La hipertensión pulmonar y el “cor pulmonale” son compli-

Trastornos respiratorios del sueño M.A. NIETO et al
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caciones frecuentes, por lo que suelen estar presentes todos

los  síntomas y signos que son característicos de estas dos si-

tuaciones.

El diagnóstico puede establecerse si se cumplen todos los

criterios mencionados anteriormente al definir el SHO. Debe

registrarse la saturación percutánea de oxígeno (SpO2) du-

rante el sueño mediante una pulsioximetría nocturna. Tam-

bién puede valorarse la intensidad de la hipoventilación que

aparece durante el sueño si se mide, de forma continua y por

procedimientos no invasivos, la PaCO2 a través de sensores

transcutáneos (capnografía transcutánea). Sin embargo, es-

tos sistemas aún no se han perfeccionado lo suficiente, ya

que persisten problemas técnicos en cuanto a su fijación y

estabilidad (calentamiento) sobre la piel y calibración, por lo

que su uso en la práctica clínica aún no se ha extendido.

Siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad, por su fre-

cuencia, de la asociación de un SHO y un SAHS. Por este

motivo se recomienda efectuar una poligrafia cardiorrespi-

ratoria nocturna en todo enfermo en el que se sospeche esta

asociación.

Los objetivos del tratamiento son la normalización de la Pa-

CO2 y de la ventilación alveolar, la prevención del cor pul-

monale y la corrección de las desaturaciones nocturnas de

oxígeno. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el mejor tra-

tamiento del SHO. El de la hipoventilación nocturna se ba-

sa en la aplicación de un soporte respiratorio mediante una

ventilación mecánica, habitualmente no invasiva57. En los en-

fermos que tienen un SHO y un SAHS puede aplicarse una

CPAP suplementada con oxígeno, medida que puede ser su-

ficiente para mejorar e, incluso, para corregir las alteracio-

nes gasométricas antes referidas58.También se han probado

algunos fármacos estimulantes del centro respiratorio, como

la acetazolamida, la medroxiprogesterona, la teofilina, la na-

loxona, la almitrina y los antidepresivos triciclicos. Por el

momento no se dispone de ensayos clínicos comparativos y

de larga duración para ninguno de ellos, por lo que actual-

mente no puede recomendarse su administración. No obs-

tante, la acetazolamida podría tener algún papel en el

tratamiento. A diferencia de los diuréticos que actúan sobre

el asa de Henle, esta sustancia no induce una alcalosis me-

tabólica, que de surgir empeoraría la hipercapnia. Por el

contrario, origina una acidosis metabólica al inhibir la anhi-

drasa carbónica. Además, mejora la respuesta ventilatoria a

la hipercapnia.

Alteraciones de la función pulmonar 
en la obesidad mórbida
En la obesidad mórbida se altera la función respiratoria por

las anomalías que se producen en la pared torácica y el dia-

fragma, mientras que se mantiene normal el parénquima

pulmonar29. Los volúmenes pulmonares disminuyen. La TLC,

la FRC y el RV son significativamente menores e incluso más

el ERV. Ray et al31 estudiaron los cambios que se observan

en estos volúmenes en relación con la gravedad de la obesi-

dad. Cuanto más importante es esta última más disminuye el

ERV, que alcanza hasta el 35% del valor teórico, y la FRC,

que suele situarse en torno a un 75% de su valor de referen-

cia. Jones et al59  han confirmado estos hallazgos, encontran-

do que el aumento del IMC se relaciona linealmente con la

caída de la capacidad vital forzada (FVC), la TLC y el RV, y

exponencialmente con la del ERV y la FRC.

Los mecanismos patogénicos implicados en estas alteracio-

nes son varios. La mayoría de las modificaciones que se pro-

ducen en la TLC ocurren a expensas del ERV y del RV, en

presencia de un volumen espiratorio forzado en el primer se-

gundo (FEV1) y una capacidad vital (VC) casi normales. Es-

tos datos sugieren que la movilidad del diafragma se ve

dificultada por su posición estática al final de la espiración,

como consecuencia del empuje hacia arriba que ejerce la

grasa intraabdominal. Además, la distensibilidad de la pared

torácica se encuentra reducida por el depósito de grasa en el

tejido adiposo subcutáneo, que actuaría como una coraza rí-

gida que rodea dicha pared. Por último, la función de la mus-

culatura respiratoria también es anómala por, al menos, dos

motivos. Por un lado, actúan en una situación mecánica des-

favorable y, por otra parte, necesitan más energía para con-

seguir la misma expansión pulmonar. Algunos autores han

señalado que en los individuos obesos también pueden des-

cender los flujos espiratorios e incrementarse, en vez de dis-

minuir, el RV y la relación RV/TLC, lo que sugiere la

existencia de un cierto grado de atrapamiento aéreo33. Al

respecto se ha indicado que la relación RV/TLC y el RV son

mayores de lo normal cuando la obesidad supera un índice

de gravedad determinado31,33.

En la obesidad mórbida la resistencia al flujo aéreo está au-

mentada, lo que se asocia con una caída de los volúmenes

pulmonares, fundamentalmente de la FRC. La resistencia de

la vía aérea depende de la presión de retracción elástica del
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pulmón, que a su vez tiende a incrementar el calibre de la vía

aérea cuando los volúmenes son altos y a disminuirlo cuan-

do son bajos, cuando esa presión desciende. En los enfermos

obesos mórbidos el equilibrio entre las fuerzas elásticas y la

pared torácica se produce a volúmenes corrientes bajos. Es-

to reduce los flujos espiratorios cuando se respira a volumen

corriente y favorece el atrapamiento aéreo como consecuen-

cia de una hiperinsuflación dinámica. De esta forma, los vo-

lúmenes existentes al final de una espiración no completa

estarían aumentados, lo que daría lugar a una presión posi-

tiva al final de esa espiración. Esta presión se denomina “in-

trinsic positive end expiratory pressure” (PEEPi). En otras

palabras, al pulmón no le da tiempo a “desinflarse” porque

el volumen corriente es pequeño.

No todos los autores coinciden al identificar el componente

(la pared torácica o el pulmón) que más influye en la menor

distensibilidad del sistema respiratorio que se observa en los

enfermos que padecen una obesidad mórbida. Una investi-

gación llevada a cabo en individuos que respiraban espontá-

neamente no pudo demostrar que se produjeran cambios

significativos en la  distensibilidad de la pared torácica60. En

otros trabajos, por el contrario, se ha encontrado que existe

una marcada alteración de esa distensibilidad, mientras que

la pulmonar permanece normal61. Los mecanismos patogéni-

cos que podrían explicar una menor distensibilidad pulmo-

nar son el colapso de un mayor número de unidades

alveolares y las anomalías en las propiedades elásticas del

pulmón debidas a las modificaciones de la capa de revesti-

miento de la superficie alveolar y a la congestión de los va-

sos pulmonares. El colapso de las unidades alveolares da

lugar a la formación de atelectasias, que alteran la relación

entre la ventilación y la perfusión pulmonares, lo que asu vez

origina un cortocircuito (efecto “shunt”) intrapulmonar y

una hipoxemia. Los mecanismos patogénicos que podrían ex-

plicar una menor distensibilidad de la caja torácica son el

exceso de tejido adiposo que se deposita alrededor de los ar-

cos costales, el diafragma y el abdomen y la limitación de

los movimientos torácicos por la cifosis o hiperlordosis lum-

bar secundaria al excesivo volumen de grasa abdominal.

El trabajo respiratorio está aumentado en los pacientes que

tienen una obesidad mórbida sin ninguna otra enfermedad

respiratoria asociada. Este incremento se debe a todas las

anomalías comentadas hasta ahora, en especial a la reduc-

ción de la distensibilidad de la pared torácica y a la eleva-

ción de la resistencia pulmonar. Esta última genera una PE-

EPi que, a su vez, sobrecarga el trabajo de los músculos ins-

piratorios62. En este sentido se ha evidenciado que el

consumo de oxígeno se encuentra elevado en estos enfermos

y se normaliza cuando estos individuos reducen su peso44.

En los obesos mórbidos la presión arterial de oxígeno

(PaO2) es menor que la que se halla en las personas norma-

les63 o en ellos mismos, tomados como referencia, cuando

pierden peso32,34. El mecanismo patogénico implicado en es-

te trastorno parece estar en relación con una aumento en el

gradiente alveolo-arterial de oxígeno, que se debe al colap-

so de un mayor número de unidades alveolares. Este colap-

so da lugar a la formación de atelectasias y,

secundariamente, a un efecto “shunt” intrapulmonar.

En la obesidad mórbida se observa una disfunción en los

músculos respiratorios. En efecto, las presiones inspiratoria

y espiratoria máximas son más bajas que las de los sujetos

sanos. Esto también es cierto cuando se valora la resistencia

muscular mediante una MVV31,33.Todas las medidas que sir-

ven para valorar la función muscular mejoran con la pérdi-

da de peso que se consigue después llevar a cabo una

intervención quirúrgica bariátrica32. El mecanismo implica-

do en el origen de la alteración muscular parece relacionar-

se con un desequilibrio entre la energía requerida por los

músculos respiratorios y la que se les suministra.

En los enfermos que tienen una obesidad mórbida y manifes-

taciones clínicas respiratorias, sobre todo disnea, sería reco-

mendable realizar una exploración funcional que incluya la

valoración de los volúmenes pulmonares estáticos, las resis-

tencias de la vía aérea, la función de la musculatura respira-

toria (presiones respiratorias máximas) y el intercambio

pulmonar de gases (gasometría arterial). Los resultados de

estas pruebas y su grado de alteración deben servir para

plantearse, considerando también otras posibles comorbilida-

des, el tratamiento más adecuado a cada caso. En los enfer-

mos que no tienen síntomas respiratorios pudiera bastar con

la realización de una espirometría y una gasometría arterial.
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Introducción
El neumococo fue identificado por Pasteur en 1881. Poste-

riormente, el descubrimiento de la tinción de Gram en 1884

permitió confirmar la asociación clínica entre la neumonía

y el Streptococcus pneumoniae, diferenciándolo del resto de

las neumonías. Desde entonces, el neumococo sigue siendo

un microorganismo que despierta gran interés en la comu-

nidad científica por su trascendencia clínica. La historia de

la vacunación frente al neumococo comenzó también pre-

cozmente, a principios del siglo XX. Sin embargo, el auge de

la era antibiótica en 1940 relegó los intentos de desarrollar

una vacuna eficaz a un segundo plano1. Pese a más de 100

años de historia, el neumococo continúa siendo un microor-

ganismo agresivo y ha sido capaz de desarrollar mecanis-

mos de resistencia eficaces y defenderse de la agresión que

ANGEL GIL DE MIGUEL, RUTH GIL PRIETO, JOSÉ LUIS DEL BARRIO FERNÁNDEZ

Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

e-mail: angel.gil@urjc.es 

Vacunación antineumocócica

RESUMEN

El Streptococcus pneumoniae es una de las  principales causas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. En Espa-
ña, las formas clínicas más prevalentes que provoca son la neumonía, la otitis media aguda y la meningitis. La letalidad de
la enfermedad neumocócica invasiva es alta en las poblaciones de riesgo, especialmente en ancianos con enfermedades
crónicas previas. En la población infantil, la mortalidad se centra fundamentalmente en los niños que padecen meningitis
neumocócica, inmunodeprimidos o niños esplenectomizados. España presenta además uno de los mayores índices de resis-
tencia del Streptococcus pneumoniae a los antibióticos.

Por todo ello, las vacunas se muestran como la mejor estrategia para el control de ésta enfermedad. En primer lugar tuvi-
mos a nuestra disposición vacunas de polisacáridos no conjugados pero actualmente disponemos de vacunas conjugadas que
mejoran la respuesta inmunológica de la población, habiéndose sumado en la actualidad la vacuna antineumocócica conju-
gada 13- valente que contribuirá en gran medida a disminuir la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad en el futuro.

PALABRAS CLAVE: Streptococcus pneumoniae,Vacunas polisacáridas,Vacuna antineumocócica conjugada 7-valente,Va-
cuna antineumocócica conjugada 13- valente.

Medicina respiratoria 2010,3 (2):63-75
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le supone el tratamiento antibiótico. Las tasas de resistencia

a antibióticos considerados habitualmente tradicionales en

el tratamiento de las infecciones neumocócicas, al igual que

la gravedad y prevalencia de la enfermedad invasiva en de-

terminados grupos de riesgo, han impulsado de nuevo los in-

tentos de control mediante estrategias de inmunoprofilaxis.

El neumococo es un colonizador habitual de la nasofaringe

y rinofaringe de las personas sanas. La tasa de portadores

es especialmente alta en niños (30-60 %), más que en jó-

venes (10-25%) y adultos (6%). El índice de colonización

aumenta significativamente en los meses de invierno y en

comunidades cerradas, lo que puede elevar la tasa de colo-

nización de adultos sanos en convivencia estrecha con niños

hasta un 29%1. La transmisión del neumococo de una per-

sona colonizada o infectada a un huésped susceptible se re-

aliza por vía aérea, a través de secreciones respiratorias,

mediante contacto estrecho (1-2 metros) y prolongado. Las

guarderías o escuelas infantiles constituyen el ambiente ide-

al para el contagio de niños pequeños. Los ambientes de es-

trecha convivencia o la cohabitación en espacios pequeños,

como campamentos o prisiones, lo son para adultos.

Epidemilogía
El Streptococcus pneumoniae es una de las principales cau-

sas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. En Es-

tados Unidos se estima que es directamente responsable de

un total de 7.000.000 de otitis media anuales, 500.000 ca-

sos de neumonía, 50.000 casos de bacteriemia y 3.000 ca-

sos de meningitis. En España2, las formas clínicas más

prevalentes son la neumonía, la otitis media aguda y la me-

ningitis. La incidencia de enfermedad neumocócica global

es de  59,9 a 166 casos por 100.000, mientras que, por

ejemplo, la enfermedad neumocócica invasiva oscila en me-

nores de dos años sobre 174/100.000 (Gijón), 93 (País

Vasco) o 9 (Sabadell). No todos los grupos de edades tie-

nen el mismo riesgo frente a las diferentes manifestaciones

de la enfermedad. Los mayores índices de enfermedad inva-

siva se dan en niños menores de 2 años. La meningitis neu-

mocócica en menores de 2 años alcanza en España tasas

de 13,13/100.000. La incidencia de enfermedad invasiva

por neumococo en la población general fue de aproximada-

mente  22 /100.00 habitantes en Estados Unidos en el año

2000. Sin embargo, en el grupo de edad menos de 5 años la

Figura 1. Enfermedad Invasiva por Streptococcus pneumoniae. Grupos de edad.

Fuente: Center for Disease Control
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