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RESUMEN

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) tiene una elevada prevalencia y es fuente de una importante
morbi-mortalidad cardiovascular. Su relación con la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca está sólidamente esta-
blecida. Sin embargo, también parece contribuir al desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares.

En las últimas décadas se ha acumulado una creciente evidencia clínica y epidemiológica que permite establecer una rela-
ción entre el SAHS y la cardiopatía isquémica. La inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial y alteración metabó-
lica originadas por el SAHS contribuyen al proceso de aterosclerosis y, por tanto, al desarrollo de isquemia miocárdica.

En este documento se revisan críticamente las evidencias actuales de la relación entre SAHS y cardiopatía isquémica y se
resaltan sus posibles vías patogénicas. Además, se evalúa si el SAHS puede afectar al pronóstico de enfermos ya diagnos-
ticados de cardiopatía isquémica y las pruebas disponibles sobre el efecto de la CPAP en este grupo de pacientes.
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el sueño como factor de riesgo para el 
desarrollo de cardiopatía isquémica

Introducción
El SAHS y la cardiopatía isquémica son dos problemas so-

cio-sanitarios de primera magnitud, que originan una notable

repercusión sobre el estilo de vida y el pronóstico de un ele-

vado número de pacientes. Además de compartir algunas ví-

as patogénicas comunes, resulta factible que las alteraciones

sistémicas ocasionadas por el SAHS contribuyan a la ate-

rosclerosis coronaria y, por tanto, favorezcan el desarrollo

de cardiopatía isquémica. Además, el SAHS podría empeo-

rar por distintas vías el pronóstico de enfermos ya diagnos-

ticados de cardiopatía isquémica. Aunque la evaluación

diagnóstica del SAHS no forma parte todavía de los proto-

colos de manejo de la cardiopatía isquémica, cada vez son

más las pruebas que podrían justificar su inclusión.

En esta revisión, se evaluará la relación entre ambas entida-

des, sus posibles mecanismos patogénicos, las implicaciones

pronósticas y la información disponible sobre el efecto de la

CPAP en pacientes con SAHS y cardiopatía isquémica.
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Relación entre SAHS 
y cardiopatía isquémica
A lo largo de las últimas décadas, se ha ido generando de

forma progresiva pruebas clínicas y epidemiológicas que

apoyan la existencia de una relación entre ambas entidades.

Desde una vertiente exclusivamente epidemiológica, el Sleep

Heart Health Study1 demostró que la distribución por cuar-

tiles del índice de apneas-hipopneas (IAH) se asocia a una

distinta incidencia de cardiopatía isquémica, existiendo un

riesgo superior en los pacientes con un IAH más elevado.

En un estudio epidemiológico longitudinal y prospectivo,

Gottlieb et al2 seleccionaron a 1927 hombres y 2495 muje-

res mayores de 40 años, sin evidencia de enfermedad coro-

naria ni insuficiencia cardiaca en el momento de realizar

una polisomnografía basal, y siguieron su evolución duran-

te una media de casi 9 años. Después de un ajuste para di-

versos factores de riesgo, el diagnóstico de SAHS resultó

ser un predictor independiente del desarrollo de un episodio

de cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, revascula-

rización o muerte por isquemia cardiaca), pero sólo en

hombres menores de 60 años. Por cada 10 unidades de in-

cremento del IAH, la hazard ratio ajustada fue de 1,10 (in-

tervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,00-1,21)2. Sin

embargo, en ancianos y mujeres no se apreció dicha rela-

ción. Entre los varones de 40 a 70 años, aquellos con un

IAH � 30 h-1 tenían un 68% más de posibilidades de ser

diagnosticados de cardiopatía isquémica que los que tenían

un IAH menor de 5 h-1.2

De forma paralela, diversas series clínicas han referido una

mayor incidencia de ronquidos3 y apneas-hipopneas del sue-

ño en enfermos diagnosticados previamente de cardiopatía

isquémica. Una de las primeras aproximaciones fue realiza-

da por Mooe et al4, quienes analizaron la frecuencia de

SAHS mediante poligrafía cardio-respiratoria, en 102 mu-

jeres con angor y angiografía positiva y 50 controles de la

población general emparejados por edad. Demostraron que

la frecuencia de SAHS (IAH � 5 h-1) era muy superior en

las mujeres con cardiopatía que en las control (54 frente a

20%) e identificaron como factores de riesgo independien-

tes para la presencia de SAHS un IAH � 5 h-1, la hiperten-

sión o el hábito tabáquico4. Pese a la contundencia de estos

hallazgos, sorprende que no identificaran a la diabetes me-

llitus o a la hipertensión como factores de riesgo y que, en

el grupo control, la posible existencia de una cardiopatía is-

quémica se descartase exclusivamente por la clínica. Ade-

más, en este estudio no se discriminó el tipo de

apnea-hipopnea (obstructiva o central), por lo que resulta

difícil precisar si los resultados encontrados reflejan una re-

lación de causa o consecuencia. No obstante, en un grupo

similar de varones, estos mismos autores confirmaron que

el IAH es un factor de riesgo para la presencia de cardiopa-

tía isquémica, junto con el índice de desaturaciones, el índi-

ce de masa corporal (BMI) y la hipertensión5.

En un intento de mejorar el control de otros factores de

riesgo, Peker et al6 evaluaron a 62 pacientes ingresados por

un infarto de miocardio o angina y a 62 controles sanos,

emparejados por edad, sexo y BMI. Identificaron al diag-

nóstico de SAHS, la diabetes mellitus y el consumo habi-

tual de tabaco como factores de riesgo para la pertenencia

al grupo casos. Después de ajustar por diagnóstico previo

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterole-

mia y tabaquismo, el SAHS se mantenía como factor de

riesgo independiente para la presencia de cardiopatía isqué-

mica6. Sin embargo, este estudio también muestra diversas

limitaciones, que es necesario destacar: se pierden 35 suje-

tos del grupo casos por una gran demora en la realización

del estudio de sueño (4-21 meses); los controles no son po-

blacionales, y la exclusión de cardiopatía isquémica en el

grupo control se realiza sólo por la historia y el electrocar-

diograma en reposo. Además, el diagnóstico de SAHS se es-

tableció por un criterio discutible en la actualidad: el índice

de trastornos respiratorios (RDI) � 10 h-1, determinado

por poligrafía cardio-respiratoria. Por último, se detecta un

porcentaje muy elevado de hipercolesterolemia en los dos

grupos del estudio (superior al 80%), así como una eleva-

da tasa de tabaquismo.

Cuando la selección de pacientes con cardiopatía isquémi-

ca se limita exclusivamente a aquellos que han sufrido un

infarto de miocardio, los resultados adquieren todavía una

mayor solidez. De 148 enfermos seleccionados, Hung et al7,

realizaron una polisomnografía en 101 (68%), uno a dos

meses después del ingreso por el episodio isquémico, y com-

pararon sus resultados con 53 sujetos control. Pese a que

los grupos sólo eran homogéneos en edad y que los sujetos

34
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control no habían sido seleccionados por muestreo pobla-

cional, comprobaron que un índice de apneas superior a 5,3

h-1 resultó ser un factor de riesgo independiente para infar-

to de miocardio7. Sin embargo, el IAH no alcanzó significa-

ción estadística.

Otras series clínicas, de tamaño medio o pequeño, corrobo-

ran la existencia de una elevada prevalencia de SAHS en

pacientes con cardiopatía isquémica, que resulta superior a

la descrita para muestras poblacionales. Un 66,4% de en-

fermos atendidos en urgencias por angina inestable o infar-

to de miocardio tenían un IAH superior a 10 h-1.8 En un

26,0% de los casos, el IAH era mayor de 30 h-1.8 En pa-

cientes sometidos a angioplastia percutánea por infarto

agudo de miocardio o angina inestable,Yumino et al9 descri-

bieron una prevalencia de IAH > 10 h-1 del 57%. En la

misma línea, Lee et al10 demostraron que la prevalencia de

un IAH > 15 h-1 en pacientes con infarto agudo de miocar-

dio alcanza el 65,7 % (IC95%: 55,8-74,4%).

Además de resultar concordantes respecto a la elevada pre-

valencia de SAHS en este grupo de enfermos, la mayoría de

los estudios mencionados coincide en el bajo grado de sos-

pecha clínica. En este sentido, resulta ilustrativa la infor-

mación de Konecny et al11, quienes mostraron la existencia

de sospecha clínica previa de SAHS en el 12% de un gru-

po de enfermos con infarto agudo de miocardio. Sin embar-

go, cuando los enfermos fueron evaluados mediante

polisomnografía seis semanas después del alta, se compro-

bó que el 69% tenía un SAHS y el 41% un SAHS grave11.

Pese a todo, en la mayoría de los estudios mencionados no

se excluyó satisfactoriamente algunas situaciones capaces

de incrementar la prevalencia de trastornos respiratorios

del sueño en pacientes que se encuentran en la fase aguda

de un infarto de miocardio, tales como el tratamiento con

narcóticos o sedantes, la disminución del nivel de concien-

cia, el alcoholismo, y la coexistencia de EPOC o de trastor-

nos neurológicos como el ictus. A su vez, tampoco puede

descartarse por completo la influencia de la posición corpo-

ral durante la noche. Mientras que en los estudios efectua-

dos en una unidad coronaria los pacientes permanecen

prácticamente toda la noche en decúbito supino, esta posi-

ción no es tan habitual en estudios realizados a sujetos con-

trol en el domicilio o en una unidad de sueño.

La demora del estudio de sueño tras el episodio de infarto

de miocardio agudo evita la distorsión inmediata relaciona-

da con el proceso agudo, la estancia en una unidad corona-

ria o la medicación concomitante. Sin embargo, un retraso

muy dilatado en la realización de la prueba diagnóstica per-

mite también que surtan efecto las medidas establecidas in-

mediatamente después del infarto para controlar otros

factores de riesgo, lo que puede generar confusión en el mo-

mento de interpretar los resultados. Además, es posible que

el sobre-diagnóstico durante la fase aguda del infarto de

miocardio no sea tan acusado. Skinner et al12 examinaron

con un polígrafo cardio-respiratorio validado a 26 pacientes

con infarto de miocardio o angina inestable ingresados en

una unidad coronaria y, en 18 de ellos, repitieron en estudio

a las seis semanas. En la fase aguda, un 46% de los enfer-

mos alcanzaba un IAH superior a 15 h-1. A las seis sema-

nas, sólo identificaron ligeras diferencias en el IAH en

decúbito supino, que disminuyó con respecto al estudio ini-

cial. Estos autores no registraron diferencias en el IAH glo-

bal ni en el número de apneas o hipopneas12. En esta misma

línea, Schiza et al13 compararon los resultados de una poli-

somnografía realizada en el tercer día del ingreso por un in-

farto de miocardio y los obtenidos al mes y a los seis meses

del alta.Verificaron que en la fase aguda, existe una dismi-

nución del tiempo total y de la eficacia de sueño, así como

del sueño de onda lenta y del sueño REM. Por el contrario,

en esta fase se registra un incremento del índice de desper-

tares, de la vigilia intrasueño y de la latencia de sueño. Sin

embargo, el IAH, el índice de desaturación y la media de la

saturación de oxihemoglobina nocturna no variaban signifi-

cativamente entre el registro llevado a cabo durante el in-

greso y los efectuados después del alta13.

Considerada globalmente, y aún reconociendo la necesidad

de información de mayor calidad metodológica, parece evi-

dente que existen suficientes indicios que apuntan a la exis-

tencia de una nítida relación entre el SAHS y la presencia

de cardiopatía isquémica y el desarrollo de un infarto de

miocardio. Esta asociación todavía se refuerza más al con-

siderar el momento de inicio de los síntomas de infarto de

miocardio en pacientes con o sin SAHS. Kuniyoshi et al14

han mostrado que los síntomas del infarto de miocardio se

inician entre la medianoche y las seis de la mañana (es de-

cir, coincidiendo con el periodo habitual de sueño) en el
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32% de los enfermos con SAHS, mientras que la relación

sólo se observa en el 7% de los pacientes sin SAHS. La

odds ratio de padecer un SAHS en aquellos pacientes que

sufrieron un infarto de miocardio en las horas de sueño fue

seis veces mayor (IC95%; 1,3-27,3) que en las restantes

horas del día. Esta variación diurna en el debut de los sín-

tomas del infarto de miocardio también habla a favor de

una probable contribución de los trastornos respiratorios

durante el sueño.

Posibles mecanismos patogénicos
El SAHS y la cardiopatía isquémica muestran algunos fac-

tores de riesgo comunes, tales como el sexo masculino, la

edad, la obesidad o el consumo de tabaco, que pueden favo-

recer la presencia de las dos enfermedades. Además, la cla-

ra asociación entre SAHS e hipertensión arterial también

puede contribuir a potenciar el riesgo de cardiopatía isqué-

mica.Tampoco debe olvidarse que las apneas-hipopneas ex-

ponen al sistema cardiovascular a una hipoxia intermitente,

elevan el tono simpático y, además, aumentan la presión in-

tratorácica negativa, que incrementa la presión transmural

del ventrículo izquierdo y reduce el volumen sistólico15. Más

recientemente, también se ha re-

conocido el efecto protrombótico

del SAHS, como resultado de su

reconocida disminución de la ca-

pacidad fibrinolítica16, 17.

Pero, sobre todo, es creciente la

evidencia de que el SAHS pro-

mueve la aterosclerosis corona-

ria18-25, ya no sólo como

consecuencia del mayor tono sim-

pático sino por la propia hipoxe-

mia18, 26-34. De hecho, es conocido

que la hipoxemia nocturna puede

provocar isquemia miocárdica y

arritmias en pacientes con cardio-

patía isquémica35. También se ha

descrito que la hipoxemia noctur-

na es frecuente entre los pacientes

con cardiopatía isquémica y que el

índice de desaturación se relacio-

na de forma directamente propor-

cional con la extensión de la

aterosclerosis coronaria18. Sea cuales sean los factores

desencadenantes iniciales, está sólidamente confirmado que

el SAHS incrementa el estrés oxidativo27,30,34,36 y promueve

un estado proinflamatorio sistémico28,33,34,37-40. Estos facto-

res, junto con la disfunción endotelial y las alteraciones ori-

ginadas por el SAHS en el metabolismo lipídico y, sobre

todo, en el metabolismo de los hidratos de carbono, favore-

cen el desarrollo de cardiopatía isquémica (Figura 1).

Los periodos de hipoxia-reoxigenación desencadenados por

las apneas-hipopneas y la liberación de especies reactivas

oxidantes activan diversos factores de transcripción, princi-

palmente el factor inducido por la hipoxia (HIF)-1 y el fac-

tor nuclear (NF)-kB40-45. La translocación nuclear de estos

factores induce la expresión génica de citoquinas, factores

de crecimiento y enzimas, que además de la respuesta infla-

matoria promueven la angiogénesis para recuperar el apor-

te de oxígeno a los tejidos.

El factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), las

interleucinas (IL)-1, IL-8 y el factor de necrosis tumoral

(TNF)-� son los mediadores más destacados en las distin-

tas etapas de la angiogénesis. La IL-1 induce la expresión

El síndrome de apneas-hipopneas F. GARCÍA RÍO

Figura 1. Relación entre los principales mecanismos implicados en el desarrollo de car-

diopatía isquémica en pacientes con síndrome de apneas-hipopneas del sueño.
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de colagenasas o metaloproteinasas de la matriz, que con-

tribuyen a la degradación de la matriz extracelular para

permitir la formación de nuevos vasos40. El proceso de neo-

angiogénesis depende principalmente de las concentracio-

nes de VEGF en tejidos, cuya expresión se controla por la

concentración de oxígeno. A su vez, las IL-1 e IL-8 activan

las células endoteliales vasculares, que sintetizan y liberan

al medio extracelular factores favorecedores de la respues-

ta inflamatoria, la permeabilidad vascular, los procesos

trombóticos y la angiogénesis. Como consecuencia de estos

procesos, se origina una lesión endotelial, que altera la libe-

ración de los mediadores reguladores del tono vascular, co-

mo el óxido nítrico42-45. La disfunción endotelial favorece la

adhesión y la penetración en la íntima de los monocitos ad-

heridos al endotelio vascular, por diapédesis entre las célu-

las endoteliales. Estos monocitos evolucionarán a

macrófagos, que fagocitan lipoproteínas modificadas. A su

vez, los macrófagos evolucionarán a células espumosas, que

son características de los estadios tempranos de la ateros-

clerosis. Además, los macrófagos producen factores de cre-

cimiento y citocinas que amplifican la señal

proinflamatoria. Los linfocitos T también migran a la íntima

y producen citocinas proinflamatorias que amplifican aún

más la actividad inflamatoria y contribuyen a la formación

de la placa de ateroma (Figura 2)40,42,44. La placa de atero-

ma desarrolla canales microvasculares con función nutriti-

va, como resultado de la neoangiogénesis, y promueve el

crecimiento de la placa. En la progresión del ateroma, la

placa aumenta de tamaño proyectándose hacia la luz vas-

cular e impide el flujo de sangre43,45. El desarrollo de este

proceso en la circulación coronaria constituye una de las

explicaciones más plausibles de la relación entre el SAHS y

la cardiopatía isquémica.

Valor pronóstico del SAHS 
en pacientes con 
cardiopatía isquémica
Diversos estudios han analizado la relación y asociación en-

tre el SAHS y el desarrollo de complicaciones cardiovascu-

lares graves en enfermos con cardiopatía isquémica. En un

Figura 2. Resumen del proceso de formación de una placa de ateroma en relación con el SAHS. Modi-

ficada de Nácher et al40.Ver explicación en el texto.
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estudio ya clásico, Peker et al46 evaluaron la evolución du-

rante cinco años de pacientes dados de alta de una unidad

coronaria tras un episodio de isquemia miocárdica aguda,

comparando la mortalidad entre los que tenían un SAHS y

los que no lo padecían. Sus dos grupos de estudio no resul-

taron homogéneos (los pacientes con SAHS eran casi 10

años mayores) y sólo tres enfermos con SAHS fueron tra-

tados con CPAP durante el periodo de seguimiento. Pese a

estos factores limitantes, detectaron una mayor mortalidad

entre los enfermos con cardiopatía isquémica que, además,

tenían un SAHS. Las causas de muerte resultaron ser pre-

dominantemente de tipo cardiovascular, destacando un nue-

vo infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca y

enfermedad tromboembólica. Después de ajustar por algu-

nos factores de confusión, se seleccionó el índice de trastor-

nos respiratorios (RDI) como un predictor independiente de

mortalidad46. Sin embargo, no se detectaron diferencias en

la recurrencia de infarto de miocardio entre los pacientes

con SAHS y los que no lo padecían. En su modelo de aná-

lisis ajustado, reconocidos factores pronósticos cardiovas-

culares, como la diabetes mellitus o la dislipemia, no se

reconocieron como factores de riesgo y, de forma todavía

más sorprendente, se identificó al consumo de tabaco como

una circunstancia asociada a una menor mortalidad.

Mooe et al47, también destacaro el valor pronóstico del

SAHS en 408 pacientes con cardiopatía isquémica segui-

dos durante cinco años. Comprobaron que la presencia de

un IAH > 5 h-1 aumentaba el riesgo de una complicación

cardiovascular grave (muerte, ictus o infarto de miocardio)

y de accidente cerebrovascular. Por el contario, Hagenah et

al48 analizaron de forma prospectiva la influencia del

SAHS en la evolución de 50 pacientes con cardiopatía is-

quémica, seguidos durante 10 años. En su caso, no lograron

identificar diferencias en la supervivencia entre los enfer-

mos con y sin SAHS48.

La coexistencia de un SAHS en pacientes que han sufrido

un infarto de miocardio puede favorecer la progresión de la

estenosis coronaria por un incremento del grosor de la ínti-

ma en relación con el proceso de aterosclerosis9. Al compa-

rar la evolución de pacientes sometidos a una angioplastia

percutánea primaria por infarto de miocardio o angina in-

estable, se ha descrito que al año de seguimiento, la presen-

cia de un SAHS es un factor de riesgo independiente para

el desarrollo de complicaciones cardíacas graves (muerte

cardiaca, recurrencia del infarto o revascularizacion), con

una hazard ratio de 11,61 (IC95%: 2,17-62,24)9. Cuando

estos mismos pacientes fueron evaluados a los seis meses

mediante angiografía coronaria cuantitativa, se comprobó

que los que también padecían un SAHS tenían un menor

calibre arterial y una mayor tasa de re-estenosis binarias

que los enfermos sin SAHS9. En definitiva, parece que los

enfermos con cardiopatía isquémica y SAHS precisan con

mayor frecuencia una revascularización coronaria que

aquellos que no tienen apneas o hipopneas.

Otra cuestión menos clara es si el SAHS puede condicionar

la evolución de la microcirculación coronaria. Nakashima

et al49 sugieren que el SAHS podría empeorar la microcir-

culación coronaria en pacientes con un infarto agudo de

miocardio. Utilizando como índicadores de lesión microvas-

cular un flujo retrógrado sistólico y una resolución del cam-

bio en el segmento ST menores del 50%, comprobaron que

la coexistencia de un SAHS resultó ser un predictor inde-

pendiente de deterioro de la microcirculación coronaria. Sin

embargo, la relevancia pronóstica de las apneas-hipopneas

sobre la perfusión microvascular probablemente quede mi-

nimizada con los procedimientos primarios de intervención

coronaria percutánea. De hecho, Lee et al10, analizaron el

efecto de la presencia de SAHS sobre la evolución de la

perfusión microvascular en pacientes con un infarto de mio-

cardio sometidos a angioplastia percutánea primaria. No

hallaron evidencia alguna que mostrase la asociación del

SAHS con el deterioro de la microcirculación coronaria

después de la angioplastia primaria.Tampoco identificaron

diferencias entre los enfermos con y sin SAHS en la resolu-

ción de los cambios en el segmento ST ni en el índice TIMI

(Thrombolysis in Myocardial Infarction)10. Ante esta si-

tuación, parece previsible que la contribución del SAHS al

peor pronóstico de la cardiopatía isquémica se deba a su

efecto sobre la disfunción ventricular izquierda y sobre las

arritmias. De hecho, se ha demostrado que puede enlentecer

la recuperación de la fracción de eyección del ventrículo iz-

quierdo (FEVI) en pacientes que han sufrido un infarto de

miocardio50. En aquellos enfermos en los que la cardiopatía

isquémica se asocia a insuficiencia cardiaca (FEVI <

45%), la existencia de un IAH > 15 h-1 ha demostrado ser

un factor de riesgo independiente para muerte súbita, tri-

plicando el riesgo de presentar arritmias malignas51.

El síndrome de apneas-hipopneas F. GARCÍA RÍO
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¿Mejora la CPAP el pronóstico 
de los pacientes con SAHS y 
cardiopatía isquémica?
En estudios no aleatorizados realizados en pacientes con

SAHS sin evidencia de cardiopatía isquémica, se ha demos-

trado que la CPAP nasal logra reducir la morbi-mortalidad

cardiovascular. Al comparar la evolución durante 10 años

de enfermos con SAHS grave que aceptaron el tratamiento

con CPAP y aquellos que lo rechazaron, Marin et al52 detec-

taron diferencias en la incidencia de acontecimientos fata-

les y no fatales, incluyendo infarto de miocardio, ictus o

procedimientos de revascularización. Sin embargo, no ob-

servaron que el tratamiento con CPAP modificase la fre-

cuencia de los distintos eventos cardiovasculares no fatales.

Buchner et al53 evaluaron el efecto de la CPAP sobre en-

fermos con SAHS leve-moderado seguidos durante un pe-

riodo de 72 meses de media. Comprobaron que la CPAP

disminuyó la incidencia global de nuevos eventos cardiovas-

culares (infarto de miocardio, ictus, revascularización o éxi-

tus). Pero, además de no ser aleatorizado, este último

estudio presenta más limitaciones metodológicas53. Los gru-

pos tratados con CPAP y con medidas convencionales no

son homogéneos respecto del IAH ni del BMI y el tiempo de

seguimiento es diferente para ambas ramas de intervención.

La información disponible sobre el efecto de la CPAP en

pacientes con cardiopatía isquémica es más limitada. Fran-

klin et al54 compararon los registros electrocardiográficos

realizados con y sin CPAP en nueve pacientes con angina

nocturna. Comprobaron que el registro efectuado con

CPAP presentaba una disminución de los episodios de alte-

raciones del segmento ST, así como menor dolor torácico54.

Milleron et al55 compararon la evolución de 25 pacientes

con cardiopatía isquémica y SAHS moderado-grave (IAH >

15 h-1) tratados con CPAP o cirugía frente a 29 enfermos

que rechazaron la CPAP. Después de un periodo de segui-

miento de 87 meses, comprobaron que el grupo tratado con

CPAP presentaba una menor incidencia del objetivo combi-

nado, que incluía la presencia de muerte cardiovascular, sín-

drome coronario agudo, hospitalización por insuficiencia

cardiaca o necesidad de revascularización coronaria (Figu-

ra 3). La principal limitación de este estudio radica en que

fue un ensayo aleatorizado. Además, el periodo de tiempo

entre el diagnóstico de cardiopatía isquémica y la realiza-

ción de la polisomnografía para confirmar o descartar la

presencia de un SAHS resultó superior a los 12 meses en

algunos casos, el tamaño muestral fue pequeño y la inter-

vención terapéutica muy heterogénea, combinando CPAP y

cirugía. Cassar et al56 aportan otro estudio de similares ca-

racterísticas, pero con resultados menos llamativos. Sobre

una muestra de pacientes con cardiopatía isquémica some-

tidos a angioplastia percutánea y con un SAHS moderado-

grave (IAH > 15 h-1), diferenciaron los tratados con CPAP

frente a los que no aceptaron dicho tratamiento o se les re-

tiró por inclumplimiento. Evaluaron de forma retrospectiva,

con un periodo de seguimiento de 12 meses, diversas varia-

bles pronósticas como mortalidad, eventos cardíacos gra-

ves (angina, infarto de miocardio, revascularización o

muerte) y eventos cerebrovasculares graves. Comprobaron

que los pacientes tratados con CPAP tenían una menor in-

cidencia de muerte cardiaca, pero no presentaban diferen-

cias respecto al grupo no tratado en la muerte de cualquier

causa ni en eventos cardiacos o cerebrovasculares graves.

La información disponible hasta la actualidad proporciona

un bajo nivel de prueba, por lo que se requieren ensayos clí-

nicos para establecer una respuesta definitiva al papel de la

CPAP en pacientes que tienen un SAHS y cardiopatía is-

quémica En la actualidad, se están llevando a cabo tres

grandes ensayos clínicos multicéntricos que pretenden eva-

luar el impacto de la CPAP sobre la mortalidad de la car-

diopatía isquémica aguda. Los ensayos ISAAC

(NCT01335087), SAVE (NCT00738179) y RICCADSA

(NCT00519597)57 seguramente proporcionarán una res-

puesta más definitiva en este sentido.

Conclusiones
Existe una relación entre el SAHS y la cardiopatía isquémi-

ca. Pese a presentar diversas limitaciones de método y tra-

tarse, en su mayoría, de series de pequeño tamaño, son muy

numerosos los estudios que muestran una elevada prevalen-

cia de cardiopatía isquémica en pacientes con SAHS. Ade-

más, esta relación resulta especialmente importante en

aquellos pacientes que sufren un infarto de miocardio ini-

ciado durante la noche.
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El incremento del tono simpático, del estrés oxidativo y de

la respuesta inflamatoria inducidos por las apneas-hipop-

neas, contribuyen a la disfunción endotelial y favorecen el

desarrollo de aterosclerosis coronaria.

En pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, la co-

existencia de un SAHS ensombrece el pronóstico, probable-

mente al potenciar la disfunción sistólica del ventrículo

izquierdo e incrementar el riesgo de arritmia maligna.

El efecto de la CPAP en estos enfermos se ha evaluado en

muy pocos estudios, no controlados o no aleatorizados, por

lo que proporcionan un grado de prueba muy bajo. En la

actualidad, están en marcha al menos tres ensayos clínicos

multicéntros para analizar el efecto de la CPAP sobre la

supervivencia de los pacientes con cardiopatía isquémica.
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