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Introducción
Un estudio reciente concluye que las personas nacidas a

principios del siglo XXI en el mundo industrializado, ten-

drán una esperanza de vida por encima de los 100 años y, lo

que parece más importante, una buena calidad de vida en la

mayoría de los casos1. Con este panorama y teniendo en

cuenta que, a pesar de todo, el inexorable paso del tiempo
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RESUMEN

Vivir más y con mejor calidad de vida es ya un hecho en los países industrializados. Sin embargo el incremento en la lon-
gevidad del ser humano acarrea también una serie de problemas a los que se deberá dar solución, y entre ellos, los relacio-
nados con la salud ocuparán sin lugar a dudas una posición preponderante. El síndrome de apneas-hipopneas durante el
sueño (SAHS) afecta al 15-20% de los individuos mayores de 65 años. Sin embargo, a pesar de esta elevada prevalencia,
de que en nuestro país uno de cuatro estudios de sueño se realiza en ancianos y de que más del 60% de estos son tratados
con CPAP, apenas existen estudios específicos para este grupo de edad sobre el diagnóstico y manejo del SAHS. Probable-
mente el incremento fisiológico del número de trastornos respiratorios durante el sueño sea el mayor obstáculo a la hora
de definir, diagnosticar y tratar el SAHS en los ancianos. En cualquier caso, y mientras llegan pruebas científicas más sóli-
das, las normativas actuales recomiendan que la edad por si misma no sea un obstáculo para ofrecer a los ancianos un tra-
to diagnóstico y terapéutico semejante al ofrecido al resto de la población.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. SAHS. Epidemología. Ancianos. Edad avanzada. Diagnósti-
co.Tratamiento. Impacto. Presión positiva continua de la vía aérea. CPAP
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La edad madura es aquella en

la que todavía se es joven, pero

con mucho más esfuerzo.

JEAN-LOUIS BARRAULT

(1910-1994)
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seguirá provocando que el mayor porcentaje de visitas mé-

dicas se produzcan en el último cuarto de vida, nos enfren-

tamos a una situación en la que habrá que dar respuesta a

una demanda creciente de pacientes de edades avanzadas

que además exigirán de forma justa un trato diagnóstico y

terapéutico semejante al proporcionado a los más jóvenes.

En este sentido, España deberá enfrentarse a esta situación

de una forma precoz dado que ya es el segundo país del

mundo, tras Japón, con una mayor supervivencia media al

nacer, estimada en 2008 según el informe del Instituto Na-

cional de Estadística, en 78,2 años para los hombres y 84,3

años para las mujeres, seis años más que la media de la

Unión Europea y con un 21% de la población mayor de 65

años, porcentaje que llegará a ser superior al 35% en las

próximas décadas2. Lógicamente, aquellas enfermedades

más prevalentes en la población con especial impacto en

edades avanzadas, o aquéllas en las que nuestro conoci-

miento actual sea deficitario, serán sobre las que de forma

prioritaria se deberá incidir con una mayor tenacidad. El

síndrome de apneas e hipopneas durante el sueño (SAHS)

es un ejemplo claro de esta situación dado que aglutina am-

bas circunstancias. Aceptando en nuestro país una preva-

lencia actual de SAHS cercana al 20% en individuos de

más de 65 años y el creciente peso epidemiológico de este

grupo de población, se puede estimar que actualmente exis-

ten más de 1,7 millones de individuos con SAHS mayores de

65 años, cifra que se duplicará en las próximas tres déca-

das. En la siguiente revisión se establecerán cuáles son los

desafíos más importantes que deberemos abordar en los

próximos años en relación a esta asociación entre apnea del

sueño y ancianos, una enfermedad muy prevalente pero esca-

samente conocida en una sociedad cada vez más envejecida.

DESAFÍO 1.
Epidemiología del SAHS 
en el anciano. El límite entre 
lo normal y lo patológico.
Es indudable e inevitable que las actividades fisiológicas se

vayan deteriorando con el paso del tiempo, y el sueño no es

una excepción a esta regla. Los cambios más característi-

cos que se producen en edades avanzadas son el incremen-

to en el porcentaje de sueño superficial y el decremento de

sueño profundo, con escasas variaciones en el porcentaje de

sueño REM, pero con una disminución general del tiempo

total de sueño, así como una disminución en la eficiencia del

mismo y un incremento en el número de despertares

(“arousals”) que pueden llegar a ser de hasta 15 episodios

por hora de sueño en relación tanto con aspectos neurohor-

monales, factores ambientales, como con la presencia de

comorbilidades3. De entre estas circunstancias que se modi-

fican con la edad, un aspecto importante es el incremento

fisiológico en el número de trastornos respiratorios duran-

te el sueño (TRS) debido a una mayor tendencia al colapso

de la vía aérea superior con el envejecimiento. Entre los nu-

merosos factores que podrían explicar este fenómeno desta-

can los relacionados en la tabla 1. El grado final de colapso

parece depender del resultado final de la interacción de va-

rios de estos factores, lo que explicaría la gran variabilidad

observada para una determinada edad y, con ello, la mayor

dificultad para el clínico a la hora de decidir en un pacien-

te de edad avanzada con un exceso de TRS, qué porcentaje

de estos eventos es patológico y qué porcentaje no lo es, y

aún más, si esta situación debe o no ser tratada a pesar de

todo4-6. En este sentido, Bwilise et al7 sugirieron un modelo

heurístico con dos formas de SAHS: por una parte aquel de

naturaleza patológica que aparecería en edades medias de

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA

Tabla I. Posibles causas de una mayor colapsabilidad
de la vía aérea en el individuo de edad avanzada

Aumento de la resistencia de la vía aérea al dormir

Disminución del diámetro de la faringe por depó-
sito de grasa mural

Disfunción muscular faríngea

Alteraciones de los reflejos dilatadores de la faringe

Alteración de la estructura del sueño

Mayor inestabilidad respiratoria durante el sueño
(eventos centrales)

Periodo postmenopáusico en la mujer

Pérdida de dientes

Frecuentes comorbilidades que son factores de
riesgo (ictus, insuficiencia cardiaca, hipotiroidis-
mo, etc)
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la vida y que correspondería a aquellos pacientes que son

diagnosticados habitualmente de SAHS en las Unidades de

Sueño, y por otro, aquel que aparecería a partir de los 60

años de edad, con cierto solapamiento con el anterior, y que

sería causado de forma fisiológica por el propio envejeci-

miento y el incremento en la colapsabilidad faríngea consi-

guiente (figura 1).

Estudios epidemiológicos en población general

Este incremento en el número de TRS en el anciano ha si-

do puesto de manifiesto tanto en diversos estudios epide-

miológicos de base poblacional (tabla 2) como de base

clínica realizados en individuos de edad avanzada8. En ge-

neral, aceptando el diagnóstico de SAHS como la presencia

de un IAH�10 con clínica compatible, el 20% de los varo-

nes y el 15% de las mujeres mayores de 70 años cumplían

criterios para establecer el diagnóstico mientras que hasta

el 26% de los hombres y el 21% de las mujeres mayores de

70 años presentan un IAH�30, valor probablemente den-

tro del margen considerado patológico incluso en individuos

de edad avanzada9. La prevalencia de SAHS en las edades

medias, mayor en hombres, tiende a igualarse en la tercera

edad; incluso algunos autores han observado que esta pre-

valencia alcanza un techo a partir de los 60 años, si bien es-

te fenómeno de meseta no ha podido ser constatado por

otros estudios10.

Estudios de prevalencia en series
clínicas 

Resultado similares a los encontrados en

población general se han observado por

algunos autores en series clínicas de pa-

cientes ancianos con sospecha de SAHS

que acuden a las unidades de sueño

(US). Así, un reciente trabajo sobre más

de 50.000 estudios de sueño realizados

en el plazo de siete años y procedentes

de 16 US españolas muestra que uno de

cada cuatro estudios de sueño (24,3%)

es realizado en individuos mayores de 65

años, más frecuentemente varones

(64,9%). Más del 70% de los mismos

mostraron un IAH>10 y de ellos alrede-

dor del 65% fueron tratados con CPAP.

El porcentaje de ancianos atendidos en

las US fue aumentando de forma paula-

tina con el paso del tiempo, especialmen-

te los varones. Estos datos confirman que, a pesar de las

escasas pruebas científicas disponibles sobre el diagnósti-

co, impacto y tratamiento del SAHS en edades avanzadas,

la actividad asistencial en este grupo de edad no sólo es im-

portante sino creciente en los últimos años11.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el primer

desafío que deberá abordarse próximamente se refiere a la

identificación de la mejor variable -o conjunto de variables,

más allá del simple IAH, capaz de definir de una forma fia-

ble cuál es el punto de corte en el número de TRS en el an-

ciano que mejor discrimine entre lo normal y lo patológico,

y cuál es el papel que algunas variables de confusión como

las comorbilidades o la propia edad juegan en este binómio.

DESAFÍO 2.
¿Presentan los ancianos una 
clínica de SAHS diferente?
La forma de vivir, de sentir o de referir los síntomas queda

perfilada por las especiales características de los ancianos

en la mayoría de enfermedades. Aún más es así en el SAHS

en el que muchos de los síntomas deben de ser relatados por

Figura 1. Hipótesis que propone dos tipos de SAHS, uno relacionado

con la edad y otro dependiente de la edad para explicar el incremento en

la prevalencia de SAHS en los individuos de edad avanzada
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el compañero/a de cama, en ocasiones también de edad

avanzada y con problemas neurosensoriales, o debido al ele-

vado porcentaje de individuos de edad avanzada que duer-

men solos. En este sentido, Young et al9 observaron que a

partir de los 50 años, no sólo disminuye de forma progresi-

va el número de roncadores, sino que además el porcentaje

de mujeres que desconocen si roncan es ya mayor que el

porcentaje de mujeres que saben que roncan, mientras que

en los hombres esta circunstancia aparece a partir de los

70 años, edad en la que el porcentaje de hombres que des-

conoce si ronca es del 26%. Algo semejante podríamos

concluir con la identificación de las apneas presenciadas, y

ambos son síntomas clave para determinar la probabilidad

clínica “pretest” de SAHS e iniciar el algoritmo diagnósti-

co-terapéutico aconsejado por las actuales normativas. En

relación a la hipersomnia, síntoma clave para evaluar la

gravedad del SAHS, hay importantes dificultades para es-

tablecer su existencia, en especial su relación con un posible

SAHS en edades avanzadas. Ello se debe a diferentes razo-

nes, entre las que destacan su elevada prevalencia a estas

edades y su inespecifidad como síntoma pues, además de en

el SAHS, la hipersomnia puede aparecer por diversas cau-

sas en el anciano, como la obesidad, las comorbilidades cró-

nicas especialmente cardiorrespiratorias y aquéllas que

provocaban dolor físico, presencia de depresión, uso de psi-

cotropos, desestructuración del sueño, peor calidad de vida

o disminución de la actividad motora y por último por la

propia percepción distorsionada de la hipersomnia como un

síntoma “normal” del anciano tanto por el propio paciente

como el médico que le atiende12,13 Probablemente, todos es-

tos fenómenos influyan de una forma decisiva en una inexis-

tencia de consulta médica al respecto y por lo tanto en el

infradiagnóstico del SAHS en el anciano.

Así pues, muchos de los datos clínicos y antropométricos

que suelen relacionarse con la clínica típica de SAHS en el

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA

Tabla II. Estudios epidemiológicos más relevantes sobre SAHS realizados en muestras de población de edad avanzada 

ESTUDIO MUESTRA (N) EDAD IAH

Ancoli-Israel et al (26) 427 65-99 IA�5: 28% V, 20% M

IA�10:11% V, 10%M

IA�20: 6% V, 2% M

Zamarrón et al (27) 693 50-70 RDI�5: 28,9%

RDI�10: 15,8%

RDI?20: 13,2%

Durán J et al (23) 428 71-100 IAH�5: 81% V, 79%M

IAH�10: 67% V; 62%M

IAH�20: 44% V, 37%M

IAH�30: 26% V, 21% M

Bixler E et al 75 65-100 IAH�5: 24.8%

IAH�10: 23.9%

IAH�20: 13.3%

Young T et al (22) 3448 60-99 IAH<5: 44-49%

IAH 5-14: 32-36%

IAH>15: 19-20%

Hoch C et al (24) 105 65-85 IAH�5: 35%V; 18% M

IAH�10: 22%V; 5% M
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individuo de mediana edad, parecen tener un valor predicti-

vo más limitado en el anciano, tanto por la disminución de

su especificidad como por la dificultad en su medición. Por

otro lado, la presencia de un SAHS en el anciano parece re-

lacionarse mejor con una serie de aspectos clínicos más es-

pecíficos de este grupo de edad relativos a la esfera

neurocognitiva y la cardiovascular, en especial a la primera,

y que pueden ser la forma de presentación  en muchas oca-

siones, por lo que siempre deben tenerse en cuenta. En este

sentido algunos autores han relacionado el SAHS en el an-

ciano con la aparición o empeoramiento de síntomas depre-

sivos, crisis epilépticas, glaucoma, nicturia no explicada,

caídas frecuentes, demencia y posiblemente también un ex-

ceso de eventos cardiovasculares14. Por ello, el siguiente des-

afío propuesto sería la mejor definición del cuadro clínico

de SAHS en el anciano y la redefinición en este grupo de

edad de las diferentes probabilidades clínicas “pretest” fun-

damentales a la hora de la remisión y priorización según los

algoritmos propuestos en pacientes más jóvenes, incorpo-

rando variables más propias de la clínica del SAHS en el

anciano.

DESAFÍO 3. ¿Precisan los 
ancianos un algoritmo 
diagnóstico propio?
Si bien hoy en día se acepta que la polisomnografía (PSG)

completa es el “gold standard” para el diagnóstico del

SAHS en todas la edades, la gran presión asistencial en los

últimos años debida a la creciente frecuencia de pacientes

derivados por sospecha de SAHS y la escasa accesibilidad

de algunos centros para  esta prueba, han generado la pro-

liferación de dispositivos diagnósticos que evitan las varia-

bles neurofisiológicas, simplificando con ello técnicamente

el método con una pérdida de eficacia diagnóstica acepta-

ble en determinadas circunstancias. Sin embargo, en pacien-

tes con patología cardiopulmonar de base, inestabilidad del

sueño, alta probabilidad de eventos centrales, ingesta de

psicotropos capaces de modificar la arquitectura del sueño,

la posibilidad de diagnósticos alternativos al SAHS o una

clínica sugestiva de SAHS a pesar de la negatividad de la

prueba de sueño simplificada, es recomendable la realiza-

Tabla III. Características comparativas del SAHS en los ancianos con respecto a individuos de menor edad.

Fisiopatología Mayor colapsabilidad de las vías aéreas

Prevalencia Mayor prevalencia de eventos respiratorios durante el sueño

Mayor prevalencia de SAHS

Clínica Menor especificidad de los síntomas típicos

Mayor frecuencia de síntomas atípicos

Diagnóstico Preferible por PSG completa

Métodos abreviados en individuos de sin comorbilidades significativas

Impacto Mayor impacto neurocognitivo

¿Menor impacto cardiovascular?

Menor impacto sobre la calidad de vida

Incremento del coste sanitario

Tratamiento Menor evidencia científica

El mismo que en los jóvenes

Buena tolerancia a CPAP

Mayor dificultad de tratamientos alternativos

Pronóstico ¿Menor impacto sobre la mortalidad?
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ción de un estudio mediante PSG. En el paciente anciano

se reúnen frecuentemente muchas de estas circunstancias

que impactan sobre la duración y la arquitectura del sueño

por lo que, siempre que sea posible, sería  aconsejable la re-

alización de una PSG completa para el diagnóstico del

SAHS15. De otro lado, la falta de validación de los disposi-

tivos simplificados para utilizarlos en pacientes de edad

avanzada suele suponer otro handicap en su contra. Aún

con ello, y debido a las ya comentadas dificultades logísti-

cas para la realización de una PSG en muchos centros, la

prueba simplificada sigue siendo la más utilizada, incluso

en edades avanzadas, con buenos resultados en manos ex-

pertas. Así pues, su uso sería aceptable hasta disponer de

nuevas pruebas científicas, en aquellos casos y circunstan-

cias de falta de recursos, en los ancianos con clínica suges-

tiva de SAHS sin comorbilidades cardiopulmonares

significativas o en el contexto de estudios epidemiológicos.

Si se decide utilizar un dispositivo simplificado, es posible

que la realización de estudios a domicilio tenga una especial

relevancia en pacientes de edad avanzada pues permiten al

paciente descansar en su ambiente habitual, si bien tienen

la desventaja de la menor habilidad del anciano en el mane-

jo del dispositivo y sus frecuentes despertares por nicturia

o alteraciones neurocognitivas. Todo ello puede conducir a

un probable aumento de estudios no válidos. El tercer des-

afío planteado por lo tanto tendrá que ver con la validación

de dispositivos diagnósticos fiables para su uso en pacientes

de edad avanzada con sospecha de SAHS y también con la

modificación del algoritmo diagnóstico actual, diseñado

fundamentalmente sobre la experiencia de estudios en varo-

nes jóvenes y posteriormente extrapolado al resto de pobla-

ción (tanto mujeres como ancianos), sin una base científica

sólida que lo justifique.

DESAFÍO 4. ¿Impacta el 
SAHS sobre el pronóstico 
del anciano que lo padece?
Existen muy pocos estudios con un suficiente nivel de prue-

ba científica que analicen el impacto de un exceso de TRS

o de un SAHS en el anciano. Las conclusiones que en gene-

ral se extraen de dichos estudios son confusas y en ocasio-

nes contradictorias. Probablemente, los principales

problemas estriban, como ya se ha comentado, en el desco-

nocimiento del punto de corte en el IAH que puede  consi-

derarse como patológico y, por lo tanto, con capacidad pa-

ra impactar de forma negativa en el pronóstico.

Impacto sobre la calidad de vida

Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que tan-

to la presencia de un exceso de TRS como de hipersomnia

diurna son capaces de deteriorar la calidad de vida de estos

pacientes, en especial si se presentan con un IAH>30, aun-

que probablemente lo hagan de una forma menos intensa

que en el individuo de menor edad16. En este sentido, un es-

tudio reveló que las variables que influían de forma signifi-

cativa en la calidad de vida de los individuos jóvenes con

SAHS fueron por orden de importancia la hipersomnia

diurna, la edad, el índice de masa corporal (IMC) y el IAH,

mientras que en el anciano con SAHS el impacto de la pre-

sencia de comorbilidades y la propia edad era muy superior

al de las variables relacionadas con el SAHS, quedando la

hipersomnia en cuarto lugar16. Otros estudios sin embargo

no han evidenciado una relación directa entre SAHS y ca-

lidad de vida en el anciano17,18.

Impacto cardiovascular

En consonancia con la falta de pruebas científicas en la li-

teratura sobre el SAHS en el anciano, el impacto cardiovas-

cular de esta enfermedad en series de pacientes

exclusivamente de edad avanzada se ha analizado en muy

pocos estudios. Nieto et al19 en una amplia cohorte de pa-

cientes (n=1.037) de entre 68-96 años, extraídos de la co-

horte del Sleep Heart Health study/Cardiovascular Health

Study, mostraron que tanto el IAH como la hipoxemia, y es-

pecialmente esta última, se asociaron a una disfunción en-

dotelial cuantificada mediante el análisis del flujo de la

arteria braquial, si bien esta relación fue especialmente in-

tensa por debajo de los 80 años. Ello sugiere que si bien

existe cierta plausibilidad biológica para explicar una posi-

ble relación entre el SAHS y un exceso de eventos cardio-

vasculares en los ancianos, es posible que a la vez exista

algún factor protector o resistente en los individuos de ma-

yor edad al efecto de las apneas e hipoxemia, como se ha

sugerido por algunos autores para intentar explicar la me-

nor mortalidad relacionada con el SAHS en edades avanza-

das20. En estudios clínicos realizados exclusivamente en

ancianos, algunos autores han observaron que la presencia

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA
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SF-36: Cuestionario de calidad de vida Short-Form 36. FF: Función física; RF: Rol físico; DC: Dolor cor-
poral; SG: Salud general;VIT:Vitalidad; FS: Función social; RE: Rol emocional; SM: Salud mental.

La línea superior en cada gráfica corresponde a los valores normales para cada dominio del cuestio-
nario SF-36 en población general de igual edad y sexo.

Figura 2. Efecto sobre la calidad de vida del SAHS y del tratamiento con CPAP en un grupo de ancianos en comparación con

individuos jóvenes a igualdad de valor de escala de Epworth e índice de apnea/hipopnea.
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de TRS centrales (pero no obstructivos) se relacionaron con

una peor función cardiaca sistólica y la presencia de fibri-

lación auricular, mientras que los eventos obstructivos se

asociaron a una mayor frecuencia de extrasistolia ventricu-

lar nocturna22,23 y a un incremento en las cifras tensionales

nocturnas tanto sistólicas como diastólicas24. Mención

aparte merecen los estudios que analizan la relación entre

SAHS y el ictus, dado que esta enfermedad aparece funda-

mentalmente en ancianos. Así, Muñoz et al25 analizaron a

394 individuos entre 70-100 años constatando que la pre-

sencia de un IAH>30 suponía un riesgo ajustado de ictus

2,5 veces mayor a 6 años de seguimiento. Sin embargo,

otros autores no observan una relación significativa entre

un exceso de TRS o de síntomas de SAHS y una mayor fre-

cuencia de eventos cardiovasculares o hipertensión arterial

al analizar cohortes amplias de sujetos mayores de 60

años26.

Impacto sobre la mortalidad

En el análisis de la mortalidad general los resultados ofre-

cidos por la literatura son contradictorios. Quizá el estudio

de mayor calado sea el liderado por Lavie et al27 sobre

14.583 individuos varones entre 20-95 años seguidos duran-

te algo más de 4,5 años en los que observó que aquellos con

un IAH>30 presentaban un exceso de mortalidad sólo ob-

servable en los varones menores de 50 años ajustado por

edad  y el IMC. Dichos autores atribuyen estos hallazgos a

la existencia de algún mecanismo protector de las conse-

cuencias de las apneas en individuos de edad avanzada, ex-

picaciónen la arterias  que definieron como “preconditioning

hypoxia hipothesis” según la cual la hipoxia intermitente de

larga duración induciría en los ancianos con SAHS que han

sobrevivido durante muchos años a esta patología, la gene-

ración de colaterales vasculares especialmente coronarias

que les protegerían de eventos cardiovasculares mortales y

no mortales, si bien no queda claro si esta misma hipótesis

es aplicable a la circulación cerebral. Ello explicaría que las

muertes cardiovasculares por SAHS en personas jóvenes

sean predominantemente producidas por problemas de is-

quemia miocárdica mientras que en personas de mayor

edad  lo sean predominantemente por problemas cerebro-

vasculares20,21. Otros autores, sin embargo, con estudios de

menor tamaño muestral, han llegado a conclusiones dife-

rentes. Así, Ancoli-Israel et al28 observaron en 426 indivi-

duos que los pacientes de entre 65-95 años con un IAH>30

seguidos durante 11 años presentaban una mayor mortali-

dad, si bien el IAH no fue un factor directo de mortalidad

sino probablemente el exceso de patología cardiovascular

que inducía, que sí se relacionó directamente con el aumen-

to de mortalidad. Un estudio importante al respecto lleva-

do a cabo muy recientemente en una amplia serie de 939

individuos mayores de 65 años con sospecha de SAHS en-

viados a la US de dos centros españoles y seguidos durante

una mediana de 6 años. Este estudio concluyó que el pa-

ciente con SAHS grave (IAH>30) no tratado presentaba

un riesgo mayor del doble de muerte cardiovascular que el

grupo control sin SAHS. Estos resultados fueron semejan-

tes en hombres, mujeres y en el subgrupo de pacientes con

más de 75 años. La muerte cardiovascular de estos pacien-

tes se produjo especialmente por ictus e insuficiencia car-

diaca, pero no por cardiopatía isquémica, lo cual venía a

confirmar la hipótesis fisiopatológica anteriormente ex-

puesta. Este mayor riesgo de muerte cardiovascular no fue

observado en los pacientes con SAHS leve-moderado (IAH

entre 15 y 29) no tratado, lo que hace pensar que, al menos

desde el punto de vista de pronóstico cardiovascular, un

punto de corte de 30 en el IAH podría resultar el más ade-

cuado para decidir el tratamiento con CPAP29.

Impacto neurocognitivo 

Si bien el padecimiento de un SAHS ha demostrado produ-

cir efectos negativos sobre diferentes parámetros neurocog-

nitivos en la población general, que mejoran tras el

tratamiento con CPAP (vigilancia psicomotora, déficit en el

grado de atención, ejecución de labores, capacidad motora,

habilidades de construcción, velocidad de respuesta ante es-

tímulos)30,31, nuevamente los resultados de la literatura se

muestran contradictorios en el estudio específico del grupo

de ancianos, pues tanto el deterioro de estas funciones pro-

ducido por la edad avanzada como la presencia de enfer-

medades neurocognitivas añadidas en el anciano son, en

ocasiones, variables de confusión insalvables. Dentro del

apartado del deterioro cognitivo merecen especial atención

dos enfermedades y su relación en el anciano con un exce-

so de TRS: la demencia (en especial la enfermedad de Alz-

heimer) y la depresión.Tanto la demencia como un exceso

de TRS son muy frecuentes en el anciano por lo que ambas

enfermedades pueden coincidir en el mismo individuo, si

bien más allá del cruce de prevalencias, algunos autores en-
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cuentran una relación entre ambas enfermedades con una

plausible base fisiopatológica común centrada en la frag-

mentación del sueño y la hipoxia intermitente nocturna.

Analizando en conjunto los resultados de la literatura, la

idea subyacente podría ser que la relación entre el IAH y

un impacto negativo sobre la esfera neurocognitiva en el an-

ciano podría activarse a partir de un IAH>30, o incluso

menor si se acompaña de hipersomnia patológica32,33.

Impacto económico

Tarasiuk et al34 demostraron que aquellos pacientes con

SAHS generaban un gasto sanitario previo al diagnóstico

1,8 veces mayor que los individuos sin SAHS, y que a su vez

los ancianos con SAHS provocaban un gasto 1,9 veces ma-

yor que los jóvenes con SAHS. Un análisis multivariado pu-

so de manifiesto que gran parte del gasto de los ancianos

con SAHS se relacionó con la existencia de enfermedades

cardiovasculares y la toma de psicotropos. Por lo tanto un

desafío a abordar de forma prioritaria en los próximos años

es delimitar con un mayor grado de solidez el impacto del

SAHS sobre las diferentes aspectos que pueden afectar la

calidad de vida y el pronóstico del anciano, en especial en lo

referente a las esferas cardiovascular y neurocognitiva.

DESAFÍO 5 ¿Debe de tratarse 
el SAHS en el anciano?
Dentro de la ya comentada escasez de pruebas científicas

sobre el SAHS en el anciano, la relativa a los aspectos te-

rapéuticos es especialmente preocupante. A pesar de que el

primer tratamiento con CPAP se prescribió hace ya más de

un cuarto de siglo, no existe ningún ensayo clínico que de-

muestre la eficacia de este tratamiento sobre los aspectos

fundamentales en pacientes de edad avanzada, ni a corto ni

a largo plazo35. Por ello, las decisiones actuales se basan en

la extrapolación de los resultados de ensayos clínicos en

adultos jóvenes o en aquellos estudios en los que participan

también ancianos, pero sin un análisis específico de este

grupo de edad.Tanto el Consenso Nacional sobre el SAHS

publicado en 200536 como las últimas normativas sobre el

diagnóstico y tratamiento del SAHS de 201037 aceptan que

la edad no debe de ser por si sola un obstáculo para el tra-

tamiento con CPAP en pacientes de edad avanzada con

SAHS, siempre dentro de límites razonables, y mientras no

aparezcan estudios con pruebas suficientemente sólidas que

demuestren lo contrario.

Ensayos clínicos aleatorizados

Si bien la pauta general de los estudios fue la falta de inclu-

sión de individuos mayores de 60-70 años en los ensayos

clínicos, del resultado global de aquellos ensayos clínicos

que no excluyen a los pacientes ancianos podría comentar-

se que en lo referente al efecto sobre las variables clínicas

y de estructura del sueño, en general el tratamiento con

CPAP disminuyó de forma significativa el número de TRS,

produciendo una normalización de la arquitectura del sue-

ño. Ello produjo una mejoría en los síntomas relacionados

con el SAHS, en especial la hipersomnia. Más controverti-

dos resultan los resultados referentes al efecto de la CPAP

sobre otras variables como la calidad de vida y las neuro-

cognitivas en los que algunos estudios muestran mejorías

con CPAP y otros no, de variables como la memoria, funcio-

nes ejecutivas, procesos cognitivos o mantenimiento de la

atención35.

Estudios observacionales

Tan escasos como los ensayos clínicos, los pocos estudios

observacionales disponibles se refieren a subgrupos de indi-

viduos afectos de enfermedades que impactan sobre todo en

edades avanzadas como los trastornos neurocognitivos o la

enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, muy reciente-

mente ha finalizado un amplio estudio observacional de ba-

se clínica realizado en una serie de individuos mayores de

65 años enviados a la unidad de sueño por sospecha de

SAHS y que fueron seguidos durante unos 6 años. Dicho es-

tudio concluye que el tratamiento con CPAP fue capaz de

normalizar el exceso de mortalidad cardiovascular produ-

cido por el SAHS grave (IAH>30) no tratado, en aquellos

pacientes que fallecieron por un ictus o por una insuficien-

cia cardíaca pero no por una cardiopatía isquémica, dado

que esta última enfermedad no se relacionó con un exceso

de mortalidad como ya se ha comentado29.

Por último, un aspecto importante en el tratamiento con

CPAP en el anciano es el nivel de cumplimiento o su adhe-

rencia al mismo. Más allá de las particularidades que pue-
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da tener un paciente con una determinada enfermedad (por

ejemplo un ictus con secuelas), el paciente anciano puede

presentar una serie de características que se han asociado

a un peor cumplimiento, como vivir solo, menos síntomas,

en especial hipersomnia, menos destreza, alteraciones de las

capacidad cognitiva, comorbilidades o deficiencias neuroló-

gicas. Sin embargo, estudios realizados al respecto han

puesto de manifiesto que el grado de cumplimiento de la

CPAP en el anciano no es peor que en individuos más jóve-

nes, incluso en pacientes con deterioro neurocognitivo, pro-

bablemente entre otras cosas porque la presión necesaria

en individuos ancianos es de 2,5 mmHg menor por término

medio para una gravedad de SAHS semejante, quizá refle-

jo de la menor resistencia las vías aéreas por el menor to-

no muscular de base o como consecuencia de la mayor

distensibilidad pulmonar38.

Por lo tanto, el último de los desafíos propuestos y quizá el

más importante sea la puesta en marcha de forma prefe-

rente de estudios terapéuticos con el máximo nivel de evi-

dencia. Haciéndose eco del problema, existe un grupo

europeo de trabajo que esta poniendo en marcha iniciativas

al respecto. Por su lado, el grupo español de Sueño (GES)

ha puesto en marcha dos ensayos clínicos, uno a corto y

otro a más largo plazo para valorar el efecto de la CPAP en

pacientes mayores de 70 años con SAHS grave (IAH>30)

sobre diferentes variables clínicas, cardiovasculares, neu-

ropsiquiátricas y de calidad de vida.

En definitiva, si bien es digna de admiración y necesaria la

investigación básica o aplicada compleja tanto en el SAHS

como en otras disciplinas, no debemos ni podemos dejar de

lado por más tiempo la búsqueda de respuestas a preguntas

básicas con un impacto directo en nuestra práctica clínica

diaria. En este sentido, descubrir qué es y cómo debemos

realizar el manejo diagnóstico y terapéutico del SAHS en el

anciano es un excelente ejemplo. Por otro lado, es probable

que acercarse a estas respuestas no sea especialmente com-

plejo, pues disponemos en abundancia de la materia prima,

el elevado número de ancianos en nuestro país, y las varia-

bles a investigar no son otras que las fundamentales o bási-

cas en un estudio de investigación: diagnóstico, impacto

pronóstico y efecto del tratamiento.Tal y como recomienda

tanto el Consenso Nacional sobre SAHS como la reciente

Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del SAHS,

deberíamos tomar en consideración algunos aspectos im-

portantes referentes al SAHS en el anciano, como realizar

siempre una anamnesis que incluya aspectos específicos del

anciano; no considerar que la hipersomnia es un síntoma fi-

siológico inherente al anciano y por último no negar méto-

dos diagnósticos o terapéuticos en el paciente con sospecha

de SAHS aduciendo motivos relativos únicamente a su edad

(tabla 3). El resto, y hasta que se consiga evidencia cientí-

fica, deberemos dejárselo a nuestro sentido común.
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