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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

 

Introducción: La Falla cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos 

de congestión sistémica secundarios al aumento de las presiones de llenado en las cámaras 

del corazón, el cual se asocia a una alta mortalidad. Dentro de los factores que contribuyen 

al desarrollo y progresión de la falla cardíaca se han descrito los trastornos respiratorios del 

sueño. La prevalencia de estos trastornos, principalmente el síndrome de apnea/hipopnea 

obstructiva del sueño (SAHOS) es mucho más alta en los pacientes con falla cardíaca que en 

la población general.  Debido a esto, se han diseñado múltiples herramientas de tamizaje 

para identificar apnea del sueño en diferentes poblaciones, dentro de estas las más 

comúnmente utilizadas son la escala de somnolencia de Epworth, el modelo STOP-Bang y 

el cuestionario de Berlín. A pesar de esto, la detección de pacientes con falla cardíaca y 

trastornos respiratorios del sueño puede ser difícil y la realización de polisomnografía, el 

estándar para el diagnóstico de la enfermedad, puede ser costoso, poco accesible y práctico 

en el ambiente hospitalario, lo que contribuye al subdiagnóstico. El objetivo de este estudio 

fue evaluar la utilidad de la aplicación de un modelo de tamizaje como el STOP-Bang en 

pacientes hospitalizados por falla cardíaca, su rendimiento en comparación con el estándar 

de diagnóstico y aportar en estrategias para la identificación sencilla de esta enfermedad.  

 

Metodología: Estudio de validez de criterio de prueba diagnóstica comparando el modelo 

STOP-Bang con la polisomnografía como estándar para el diagnóstico de trastornos 

respiratorios del sueño, en pacientes hospitalizados por falla cardiaca en la Clínica FOSCAL. 

Análisis estadístico con medidas de tendencia central, dispersión y frecuencia para variables 

sociodemográficas y clínicas cuantitativas y cualitativas. Cálculo de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud para cada punto de corte de la 

escala STOP-Bang.  
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Resultados: Ingresaron al estudio 39 pacientes, de los cuales se incluyeron en el análisis 32 

pacientes en quienes se aplicó la escala STOP-Bang y se realizó polisomnografía con un 

registro de sueño de al menos 3 horas. En su mayoría fueron pacientes masculinos (61,54%), 

con un promedio de edad de 74.76 años, con predominio de fracción de eyección 

conservada (66.67%), siendo la cardiopatía isquémica la principal etiología (51,28%). Como 

principal causa de descompensación se encontraron procesos infecciosos (33.33%). La 

hipertensión arterial (79.49%), la enfermedad renal crónica (56.41%) y la dislipidemia 

(41.03%) fueron las comorbilidades principalmente asociadas. El riesgo de presentar un 

trastorno del sueño por un puntaje ≥3 puntos en la escala STOP-Bang fue del 92.31%, con 

una prevalencia del 84.38%. La media del IAH fue de 27.43 eventos/hora. Finalmente se 

encontró, con un punto de corte de ≥ 3 puntos en la escala STOP-Bang, una sensibilidad del 

92.6%, especificidad del 20%, valor predictivo positivo del 86.2%, valor predictivo negativo 

del 33.3%, razón de verosimilitud positiva de 1.16 y negativa de 0.37, con un área bajo la 

curva de 0.7032, encontrando en el análisis bivariado una asociación estadísticamente 

significativa entre tener un riesgo alto de SAHOS según la escala STOP-Bang y su diagnóstico 

por estudio polisomnográfico. 

 

Conclusión: Se realizó una caracterización de la población estudiada identificando las 

principales causas de descompensación y variables asociadas a la falla cardíaca similares a 

lo descrito en la literatura. Se documentó una elevada prevalencia de trastornos 

respiratorios del sueño con una importante proporción de pacientes que requieren 

tratamiento. En pacientes hospitalizados por falla cardíaca descompensada la escala STOP-

Bang puede ser una herramienta aplicable para tamizaje de trastornos respiratorios del 

sueño, principalmente en escenarios con limitación para el acceso al estándar diagnóstico, 

sin embargo, se requiere realizar estudios con mayor poder estadístico.  

 

Palabras clave: Falla cardíaca, apnea del sueño, STOP Bang 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

 

Introduction: Heart failure is a clinical syndrome characterized by signs and symptoms of 

systemic congestion secondary to the increase in filling pressures in the chambers of the 

heart, which is associated with high mortality. Among the factors that contribute to the 

development and progression of heart failure, sleep respiratory disorders have been 

described. The prevalence of these disorders, mainly obstructive sleep apnea / hypopnea 

syndrome, is much higher in patients with heart failure than in the general population. 

Due to this, multiple screening tools have been designed to identify sleep apnea in 

different populations, among these the most commonly used are the Epworth sleepiness 

scale, the STOP-Bang model and the Berlin questionnaire. Despite this, detection of 

patients with heart failure and sleep-disordered breathing can be difficult, and 

polysomnography, the standard for diagnosing the disease, can be expensive, inaccessible, 

and not practical in the hospital setting, which contributes to underdiagnosis. The 

objective of this study was to evaluate the utility of applying a screening model such as 

the STOP-Bang in patients hospitalized for heart failure, its performance compared to the 

diagnostic standard and to contribute to strategies for the simple identification of this 

disease. 

 

Methodology: Study of the validity of the diagnostic test criteria comparing the STOP-

Bang model with polysomnography as a standard for the diagnosis of sleep-disordered 

breathing disorders, in patients hospitalized for heart failure at the FOSCAL Clinic. 

Statistical analysis with measures of central tendency, dispersion and frequency for 

quantitative and qualitative sociodemographic and clinical variables. Calculation of 

sensitivity, specificity, predictive values and likelihood ratios for each cut-off point of the 

STOP-Bang scale. 

 

Results: 39 patients entered the study, of which 32 patients were included in the analysis 

in whom the STOP-Bang scale was applied and polysomnography was performed with a 
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sleep record of at least 3 hours. The majority were male patients (61.54%), with an 

average age of 74.76 years, with a predominance of preserved ejection fraction (66.67%), 

with ischemic heart disease being the main etiology (51.28%). Infectious processes were 

found as the main cause of decompensation (33.33%). High blood pressure (79.49%), 

chronic kidney disease (56.41%) and dyslipidemia (41.03%) were the mainly associated 

comorbidities. The risk of presenting a sleep disorder due to a score of ≥3 points on the 

STOP-Bang scale was 92.31%, with a prevalence of 84.38%. The mean AHI mean was 27.43 

events / hour. Finally,  with a cut-off point of ≥ 3 points on the STOP-Bang scale, a 

sensitivity of 92.6%, specificity of 20%, positive predictive value of 86.2%, negative 

predictive value of 33.3%, positive likelihood ratio of 1.16 and negative of 0.37, with an 

area under the curve of 0.7032, finding in the bivariate analysis a statistically significant 

association between having a high risk of sleep breathing disorder according to the STOP-

Bang scale and its diagnosis by polysomnography. 

 

Conclusion: A characterization of the studied population was performed identifying the 

main causes of decompensation and variables associated with heart failure similar to that 

described in the literature. A high prevalence of sleep respiratory disorders was 

documented with a significant proportion of patients requiring treatment. In hospitalized 

patients due to decompensated heart failure, the STOP-Bang scale can be an applicable 

tool for screening sleep-disordered breathing, mainly in settings with limited access to the 

diagnostic standard, however, studies with greater statistical power are required. 

 

Key Words: heart failure, STOP Bang, sleep disordered breathing, apnea 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falla cardíaca es un síndrome clínico complejo el cual se caracteriza por síntomas y signos 

de congestión sistémica secundarios al aumento de las presiones de llenado en las cámaras 

del corazón lo cual puede ocurrir en el contexto de una alteración cardíaca estructural o 

funcional. Se estima que afecta alrededor del 1-2% de la población adulta en países 

desarrollados, y hasta un 10% de las personas mayores de 70 años de edad. En Colombia se 

ha estimado una prevalencia del 2.3%. Adicionalmente la falla cardíaca se asocia con una 

alta mortalidad, a pesar del impacto que ha tenido el tratamiento con bloqueo 

neurohumoral (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, 

antagonistas del receptor de mineralocorticoides) y otras terapias avanzadas 

(cardiodesfibriladores implantables, terapia de resincronización, dispositivos de asistencia 

ventricular y trasplante cardíaco). Es por esto que, a pesar de los avances en el tratamiento, 

la investigación en nuevas estrategias que sean aplicables a la mayoría de estos pacientes 

es necesaria.  

 

Muchos factores contribuyen al desarrollo y progresión de la falla cardíaca, dentro de estos 

se han descritos los trastornos respiratorios del sueño (apnea obstructiva y apnea central 

del sueño). La prevalencia de estas alteraciones del sueño, principalmente el síndrome de 

apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es mucho más alta en los pacientes con falla 

cardíaca que en la población general.  

 

El SAHOS ha llegado a considerarse un problema de gran magnitud por su elevada 

prevalencia. La somnolencia diurna excesiva origina la muerte de algunos de estos pacientes 

secundario a accidentes laborales o de tránsito, sin embargo, las complicaciones 

cardiovasculares son la principal causa de muerte e incapacidad. El SAHOS se ha asociado 

con diversos trastornos cardiovasculares, como la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, 

cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión pulmonar, y en 

mayor medida, con la falla cardíaca.  
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En este contexto, se han diseñado múltiples herramientas de tamizaje para identificar 

apnea del sueño en diferentes poblaciones, dentro de estas las más comúnmente utilizadas 

son la escala de somnolencia de Epworth, el modelo STOP-Bang y el cuestionario de Berlín. 

A pesar de esto, la detección de pacientes con falla cardíaca y trastornos respiratorios del 

sueño puede ser difícil ya que es frecuente que estos pacientes no presenten los síntomas 

cardinales de la enfermedad, como la somnolencia diurna excesiva, dado el estado 

hiperadrenérgico que se asocia con la falla cardíaca. Aplicación de instrumentos como la 

escala de somnolencia de Epworth o el cuestionario de Berlín no han mostrado ser útiles en 

este contexto. Adicionalmente la realización de polisomnografía, el estándar para el 

diagnóstico de la enfermedad, puede ser costosa, poco accesible y poco práctica en el 

ambiente hospitalario, lo que contribuye al subdiagnóstico.  

 

Sin embargo, se ha planteado que el uso estandarizado de instrumentos de tamizaje podría 

ser útil para definir que pacientes se beneficiarían de realización de una polisomnografía, 

pero hacen falta estudios que validen dicha aplicación en pacientes con falla cardíaca. Por 

lo tanto, el objetivo de este estudio de investigación fue evaluar la utilidad de la aplicación 

de un modelo de tamizaje como el STOP-Bang en pacientes hospitalizados por falla cardíaca, 

su rendimiento en comparación con el estándar de diagnóstico y aportar en estrategias para 

la identificación sencilla de esta enfermedad.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición y clasificación de la falla cardíaca 

 

La falla cardíaca es un síndrome clínico complejo el cual se caracteriza por síntomas y signos 

de congestión sistémica secundarios al aumento de las presiones de llenado en las cámaras 
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del corazón lo cual puede ocurrir en el contexto de una alteración cardíaca estructural o 

funcional. (1,2)  

 

Síntomas Signos 

Típicos Específicos 

- Disnea  
- Ortopnea 
- Disnea paroxística nocturna 
- Capacidad de ejercicio reducida  
- Fatiga, cansancio, aumento de tiempo de 
recuperación después de ejercicio  
- Edema maleolar 

- Ingurgitación yugular  
- Reflujo hepato-yugular  
- Galope por tercer ruido  
- Punto de máximo impulso desplazado  
- Soplo cardíaco 

Menos Típicos Menos Específicos 

- Tos nocturna  
- Sibilancias 
- Sensación de hinchazón 
- Pérdida de apetito, saciedad precoz 
- Confusión (especialmente en ancianos) 
- Depresión 
- Palpitaciones 

- Edema periférico (tobillos, sacro, escroto) 
- Aumento de peso (>2 kg/ semana) 
- Pérdida de peso (insuficiencia cardíaca 
avanzada)  
- Pérdida de tejido (caquexia)  
- Crepitantes pulmonares  
- Disminución del murmullo vesicular y 
matidez a la percusión de bases 
pulmonares (derrame pleural)  
- Taquicardia 
- Pulso irregular  
- Taquipnea 
- Respiración de Cheyne-Stokes 
- Hepatomegalia 
- Ascitis 
- Extremidades frías  
- Oliguria  
- Presión de pulso estrecha 

Tabla 1. Signos y síntomas de falla cardíaca. Tomado de: Sociedad Colombiana de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Consenso Colombiano para el diagnóstico y 
tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca [Internet]. Disponible en: http://scc.org.co/wp-
content/uploads/2018/04/GuiaFinal-actualizacion-falla.pdf. (3) 
 

 

La falla cardíaca comprende un espectro de manifestaciones y alteraciones que pueden 

variar considerablemente. Las definiciones actuales cubren solo las fases de la enfermedad 

en la que las manifestaciones clínicas son evidentes, sin embargo, pueden existir 

http://scc.org.co/wp-content/uploads/2018/04/GuiaFinal-actualizacion-falla.pdf
http://scc.org.co/wp-content/uploads/2018/04/GuiaFinal-actualizacion-falla.pdf
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alteraciones estructurales cardíacas aún sin la presencia de síntomas. (1,2) Estas 

alteraciones en si comprenden un rango de anormalidades desde pacientes con tamaños 

normales del ventrículo izquierdo y fracción de eyección preservada, pacientes con 

dilatación severa o reducción en la fracción de eyección, hasta pacientes con disfunción 

sistólica o diastólica independientemente de la fracción de eyección. (2)  La fracción de 

eyección es importante en la clasificación de los pacientes con falla cardiaca dado 

diferencias en las características sociodemográficas, comorbilidades, respuesta y tipos de 

tratamiento disponible y pronóstico. (1,2) Adicionalmente la mayoría de estudios clínicos 

se han basado en este criterio para la elección de los pacientes.  

 

Clasificación Fracción de eyección (%) Descripción 

Falla cardiaca con fracción 
de eyección reducida 

Menor del 40% También referida como 
falla cardiaca sistólica.  

Falla cardiaca con fracción 
de eyección preservada 

Mayor del 50% También referida como 
falla cardiaca diastólica. Su 
diagnóstico puede ser un 
reto ya que requiere de la 
exclusión de otras 
potenciales causas no 
cardíacas de los síntomas.  

Falla cardiaca con fracción 
de eyección en rango 
medio 

41% - 49% Subgrupo de pacientes en 
rango intermedio cuyas 
características parecen ser 
similares a aquellos con 
fracción de eyección 
preservada.  

Falla cardiaca con fracción 
de eyección recuperada 

Mayor del 40% Pacientes con previa 
fracción de eyección 
reducida la cual mejora con 
o sin tratamiento médico.  

Tabla 2. Definiciones de la falla cardiaca según fracción de eyección. Tomado y modificado 
de: Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Drazner MH, et al. 2013 ACCF/AHA 
guideline for the management of heart failure: A report of the american college of 
cardiology foundation/american heart association task force on practice guidelines. 
Circulation. 2013;128(16)(2) 
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Al hablar de falla cardíaca usualmente se hace referencia al sindrome clínico caracterizado 

por la presencia de signos y sintomas, lo cual se evalua típicamente con la clasificación 

funcional de la New York Heart Associaton (NYHA) para definir el estado de la enfermedad. 

Adicionalmente existen pacientes que nunca han presentado sintomatología sugestiva de 

falla cardíaca pero en quienes se ha documentado una fracción de eyección reducida, 

describiendose como pacientes con disfunción sistolica del VI asintomática; por otra parte, 

los pacientes que han tenido falla cardíaca por largo tiempo y en quienes con tratamiento 

sus sintomas o signos no han cambiado durante un mes se describen como pacientes con 

falla cardíaca crónica estable; mientras que aquellos con deterioro de su estado basal se 

considera pueden cursar con una descompensación, la cual puede ocurrir de forma lenta y 

progresiva o de forma rapida, y requerir incluso de manejo intrahospitalario. (1) 

Adicionalmente la falla cardíaca de nueva aparición (de novo) se puede presentar de forma 

aguda, secundario a un evento que cause un alteración estructural y funcional sobre la 

función cardiaca en corto tiempo, o subaguda, la cual puede presentarse con sintomas y 

signos durante semanas o meses antes de confirmarse el diagnóstico. 

 

La clasificación de la NYHA es útil para describir la gravedad de los síntomas y la intolerancia 

a la actividad física. Sin embargo, la gravedad no siempre se correlaciona bien con muchos 

de los parámetros de la función ventricular izquierda. También se emplea la clasificación 

del American College of Chest Physicians y la American Heart Association (ACCP/AHA) que 

describe las fases de desarrollo de la falla cardíaca según los cambios estructurales y los 

síntomas. 

 

Estadios de insuficiencia cardíaca 
ACCP/AHA 

Clase funcional de la NYHA 

A - Con alto riesgo de insuficiencia 
cardíaca pero sin enfermedad estructural 
del corazón y sin ningún síntoma de 
insuficiencia cardíaca 

 

B - Enfermedad cardíaca estructural, pero 
sin signos o síntomas de insuficiencia 
cardíaca 

I - No hay limitación de la actividad física. 
Actividad física ordinaria no causa 
síntomas de insuficiencia cardíaca. 
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C - Enfermedad cardíaca estructural con 
síntomas previos o actuales, síntomas de 
insuficiencia cardíaca 

I - No hay limitación de la actividad física. 
Actividad física ordinaria no causa 
síntomas de insuficiencia cardíaca. 

II - Limitación leve de la actividad física. 
Cómodo en reposo, pero la actividad física 
normal causa síntomas de insuficiencia 
cardíaca. 

III - Limitación marcada de la actividad 
física. Cómodo en descanso, pero menos 
de la actividad normal causa síntomas de 
insuficiencia cardíaca. 

IV - Disnea en reposo. Incapaz de realizar 
cualquier actividad física, sin síntomas de 
insuficiencia cardíaca. 

D - Insuficiencia cardíaca refractaria que 
requiere intervenciones especializadas 
IV 

IV - Disnea en reposo. Incapaz de realizar 
cualquier actividad física sin síntomas de 
insuficiencia cardíaca. 

Tabla 3. Clase funcional y estadios de la insuficiencia cardíaca ACCP/AHA. Tomado de: 
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Consenso Colombiano para 
el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca [Internet]. Disponible en: 
http://scc.org.co/wp-content/uploads/2018/04/GuiaFinal-actualizacion-falla.pdf. (3) 
 

 

2.2. Etiología de la falla cardíaca 

 

La etiología de la falla cardíaca es diversa y varía entre distintas regiones del mundo. No 

existe un sistema único de clasificación de posibles causas de falla cardíaca1 y se observa 

usualmente que muchos pacientes presentan varias enfermedades o factores de riesgo 

diferentes, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares que pueden interactuar para 

el desarrollo de falla cardíaca. Por lo tanto, debe considerarse como una entidad de 

etiología multifactorial, siendo aún complejo la identificación de todas las posibles causas o 

factores que contribuyen a su desarrollo, pero considerándose de gran importancia la 

búsqueda de estas en el diagnóstico puesto que pueden suponer cambios en el pronóstico 

o medidas terapéuticas. (1–3) 

 

 

http://scc.org.co/wp-content/uploads/2018/04/GuiaFinal-actualizacion-falla.pdf
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Miocardio enfermo 

Enfermedad cardíaca 
isquémica 

Cicatriz miocárdica 

Aturdimiento/hibernación miocárdica  

Enfermedad arterial coronaria epicárdica 

Microcirculación coronaria anormal 

Disfunción endotelial 

Daño tóxico Abuso de sustancias tóxicas 
de uso recreativo 

Alcohol, cocaína, 
anfetaminas, esteroides 
anabólicos 

Metales pesados Cobre, hierro, plomo, 
cobalto 

Medicación Fármacos cistostáticos 
(antraciclinas), fármacos 
inmunomoduladores 
(anticuerpos monoclonales, 
interferones, como 
trastuzumab, cetuximab), 
antidepresivos, 
antiarrítmicos, 
antiinflamatorios no 
esteroideos, anestésicos) 

Radiación 

Daño inmunomediado e 
inflamatorio 

Relacionado con infección 
bacteriana, fúngica, viral o 
parasitaria 

Bacteriana, por 
espiroquetas, fúngica, 
protozoica, parasítica 
(enfermedad de Chagas), 
por raquitismo, viral 
(VIH/sida) 

No relacionado con 
infección 

Miocarditis linfocítica/de 
células gigantes, 
enfermedades 
autoinmunitarias 
(enfermedad de Graves, 
artritis reumatoide, 
trastornos del tejido 
conectivo, lupus 
eritematoso sistémico), 
hipersensibilidad y 
miocarditis eosinofílica 
(Churg-Strauss) 

Infiltración Relacionada con 
enfermedad maligna 

Infiltraciones y metástasis 
directa 
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No relacionada con 
enfermedad maligna 

Amiloidosis, sarcoidosis, 
hemocromatosis (hierro), 
enfermedad de depósito de 
glucógeno (enfermedad de 
Pompe), enfermedades de 
depósito lisosomal 
(enfermedad de Fabry) 

Alteraciones metabólicas Hormonales Enfermedades de tiroides y 
paratiroides, acromegalia, 
hipercortisolemia, 
enfermedad de Conn, 
enfermedad de Addison, 
diabetes, síndrome 
metabólico, 
feocromocitoma, 
enfermedades relacionadas 
con la gestación y el 
periparto 

Nutricionales Deficiencias en tiaminas, 
carnitina-L, selenio, hierro, 
fosfatos, calcio, 
desnutrición compleja 
(malignidad, SIDA, anorexia 
nerviosa), obesidad 

Alteraciones genéticas Diversas formas MCH, MCD, VI no 
compactado, MAVD, 
miocardiopatía restrictiva 
distrofias musculares y 
laminopatías 

Condiciones de carga anormales 

Hipertensión  

Defectos estructurales de 
válvula o miocardio 

Adquiridos Valvulopatía mitral, aórtica, 
tricuspídea, pulmonar 

Congénitos Comunicación 
interauricular o 
interventricular, otros  

Enfermedades pericárdicas 
y endomiocárdicas 

Pericárdicas Pericarditis constrictiva 
Derrame pericárdico 

Endomiocárdicas SHE, FEM, fibroelastosis 
endomiocárdica  

Estados de gasto elevado Anemia grave, sepsis, 
tirotoxicosis, enfermedad 
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de Paget, fístula 
arteriovenosa, embarazo 

Sobrecarga de volumen Insuficiencia renal, 
sobrecarga de fluidos 
iatrogénica 

Arritmias 

Taquiarritmias Arritmias auriculares y 
ventriculares 

Bradiarritmias  Disfunciones del nodo 
sinusal, alteraciones de la 
conducción 

Tabla 4. Etiologías de la falla cardíaca. FEM: fibrosis endomiocárdica; GH: hormona del 
crecimiento; MAVD: miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho; MCD: 
miocardiopatía dilatada; MCH: miocardiopatía hipertrófica; SHE: síndrome 
hipereosinofílico; VI: ventrículo izquierdo; VIH/SIDA: virus de la inmunodeficiencia 
humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Tomado de: Piotr Ponikowski Adriaan 
A. Voors Stefan D. Anker Héctor Bueno John G.F. Cleland Andrew J.S. Coats Volkmar Falk 
José Ramón González-Juanatey Veli-Pekka Harjola Ewa A. Jankowska Mariell Jessup Cecilia 
Linde Petros Nihoyannopoulos John T. Parissis Burkert P. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico 
y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica Grupo de Trabajo de la Sociedad 
Europea de Cardiología ( ESC ) de diagnóstico y tratamiento. Rev Esp Cardiol. 
2016;69(12):1167.e1-1167.e8.(1) 
 

 

2.3. Epidemiología de la falla cardíaca 

 

La prevalencia de la Falla cardíaca se sitúa en el 1-2% de la población adulta en países 

desarrollados, y puede ser tan alta como más del 10% entre personas mayores de 70 años 

de edad. (4) Por otra parte, los datos epidemiológicos pueden variar según las definiciones 

utilizadas puesto que se ha observado una tendencia al aumento de pacientes con falla 

cardíaca con fracción de eyección preservada, puesto que estos tienden a ser de mayor 

edad, con más frecuencia mujeres y con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación 

auricular, en comparación con los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección 

reducida. (1,5) Según datos de Estados Unidos, el riesgo de desarrollar falla cardíaca en 

mayores de 40 años es del 20% a lo largo de la vida. (2) La incidencia de falla cardíaca 

aumenta con la edad desde aproximadamente 20 por cada 1000 individuos entre 65-69 
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años, hasta más de 80 por cada 1000 individuos mayores de 85 años. (2,6) Adicionalmente 

se ha observado diferencias según otros factores sociodemográficos como la raza, según lo 

evidenciado en grandes cohortes poblaciones como el estudio Framingham, donde se 

documentó una mayor incidencia y mortalidad dentro de la raza negra. (7) Datos recientes 

de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES - National Health and Nutrition 

Examination Survey) de 2011 a 2014 se estimó que 6.5 millones de norteamericanos 

mayores de 20 años tenía falla cardíaca evidenciando un aumento con respecto a datos 

previos del 2009 a 2012. Las proyecciones muestran que la falla cardíaca aumentará en un 

46% a 2030. (8) En Colombia, para una población de 47.704.472 habitantes, se ha calculado 

una prevalencia de falla cardíaca del 2,3%, es decir, alrededor de 1.097.201 pacientes con 

falla cardiaca en el país.(9) Siendo la etiología isquémica la más frecuente, seguida de la 

idiopática y en tercer lugar la valvular y chagásica.  

 

Tras el diagnostico de falla cardíaca, la sobrevida se ha estimado en 72-75% al año del 

diagnóstico, de 35-52%% a los 5 años y un 10% a los 10 años. Algunos estudios han sugerido 

mayor sobrevida en las mujeres. (10) Siendo la disfunción ventricular izquierda un factor 

que incrementa el riesgo de muerte súbita. (11) Pocos estudios han analizado las causas de 

muerte en pacientes con falla cardíaca, siendo más frecuente el fallecimiento por causas no 

cardiacas en los pacientes con fracción de eyección preservada, y las causas cardiacas en 

aquellos con fracción de eyección reducida, al parecer por mayor incidencia de muerte 

súbita. (11,12) 

 

 

2.4. Diagnóstico de falla cardíaca 

 

El diagnóstico de falla cardíaca es, en lo esencial, un diagnóstico clínico y la aplicación de 

algoritmos diagnósticos propuestos por guías de manejo es una estrategia que permite 

hacer una aproximación a la probabilidad de falla cardíaca en un determinado paciente en 

el cual se sospecha por la presencia de signos y síntomas. (1,3) Es necesario realizar una 
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historia clínica detallada. La falla cardíaca es poco común en pacientes sin historia clínica 

sugestiva y ciertas condiciones como un infarto de miocardio previo aumentan la 

probabilidad del diagnóstico. (1) Se debe hacer un seguimiento de los síntomas y signos 

prestando especial atención a los que sugieren congestión, esto permite la monitorización 

de la respuesta del paciente al tratamiento o la identificación de un deterioro de los mismos 

que indique una urgencia médica. (1,2) 

 

Un electrocardiograma inicial que evidencia una anormalidad aumenta la probabilidad de 

falla cardíaca, aunque tiene una baja especificidad. (13) Sin embargo su utilidad también 

radica en la posibilidad de detectar otras alteraciones o patologías que requieran un 

tratamiento o conducta adicional. La radiografía de tórax, si bien no es muy útil en el 

diagnóstico de pacientes con falla cardíaca, si tiene un papel importante en la identificación 

de una causa pulmonar alternativa para los síntomas y signos del paciente; Sin embargo, se 

podría observar congestión o edema pulmonar en pacientes con falla cardíaca.(14) Uno de 

los mayores avances en el diagnóstico de la falla cardíaca fue la introducción de la medición 

de péptidos natriuréticos, y se recomienda su uso en contextos cuando no se disponga de 

ecocardiografía de forma fácil. (1,2) La elevación de péptidos natriuréticos ayuda a 

establecer un diagnóstico inicial y permite en los pacientes con concentraciones por debajo 

del valor de corte, excluir una alteración cardíaca importante, no requiriendo realización de 

ecocardiografía. (1,2,15) Se han establecido como puntos de corte para el péptido 

natriurético de tipo B (BNP) un valor de 35 pg/ml, y para la porción aminoterminal del 

propéptido natriurético tipo B (NT-pro- BNP)  un valor de 125 pg/ml; esto proporciona unos 

valores predictivos negativos del 94% y 98% respectivamente.(16) 

 

Finalmente, la ecocardiografía es la prueba de mayor utilidad, permitiendo confirmar el 

diagnóstico. (1) Adicionalmente proporciona información acerca del volumen de las 

cavidades cardíacas, la función sistólica y diastólica ventricular izquierda, el grosor de la 

pared, la anatomía valvular y la presencia de hipertensión pulmonar.(17) 
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Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico de falla cardíaca. Tomado y modificado de: Piotr 
Ponikowski Adriaan A. Voors Stefan D. Anker Héctor Bueno John G.F. Cleland Andrew J.S. 
Coats Volkmar Falk José Ramón González-Juanatey Veli-Pekka Harjola Ewa A. Jankowska 
Mariell Jessup Cecilia Linde Petros Nihoyannopoulos John T. Parissis Burkert P. Guía ESC 
2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica Grupo 
de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología ( ESC ) de diagnóstico y tratamiento. Rev 
Esp Cardiol. 2016;69(12):1167.e1-1167.e8.(1) 
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2.5. Hospitalizaciones por falla cardíaca 

 

La falla cardíaca aguda, bien sea de novo o cronica descompensada, es un síndrome clínico 

complejo, heterogéneo, que frecuentemente puede llegar a comprometer la vida el 

paciente y requerir de tratamiento intrahospitalario. Las exacerbaciones frecuentes son 

caracteristicas de la enfermedad y usualmente requieren de ajustes e intensificación del 

tratamiento. (18)  Se ha descrito como uno de los motivos de hospitalización mas frecuentes 

a nivel mundial, describiendose en Estados Unidos 1 millón de hospitalizaciones por falla 

cardíaca anuales. (11,19) Estos datos, junto con la alta carga económica que representa para 

los sistemas de salud (1.7 billones anuales en los Estados Unidos), (20) ha llevado a que se 

implementen estrategias públicas e incluso penalizaciones, para que hospitales busquen 

disminuir las tasas de reingresos hospitalarios.(21) 25% de los pacientes que egresan de una 

hospitalización por falla cardíaca son reingresados dentro de los primeros 30 días, 

atribuyendose un 35% de estos reingresos a causas cardiovasculares. En los ultimos años se 

han creado registros poblacionales de pacientes hospitalizados por falla cardíaca como el 

OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate Life-Saving Treatment in Hospitalized patients 

with Heart Failure) y el ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) con 

alrededor de 50000 y 530000 pacientes respectivamente.(22,23) Datos de estos registros 

evidencian que si bien la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca es alta, aquellas 

específicamente relacionadas con la falla cardíaca podrían ser menos frecuente que las 

hospitalizaciones por todas las causas, lo cual reflejaría el rol importante que juega la 

comorbilidad en estos pacientes y que podría estar subestimándose. (18,22,23) Los 

pacientes con falla cardíaca tienen mayor probabilidad de requerir manejo intrahospitalario 

por eventos cardiovasculares no relacionados con su patología de base como arritmias, 

infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial. Adicionalmente, las causas no 

cardiovasculares como falla renal aguda, sepsis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

infecciones urinarias o neumonías representan los motivos de ingreso hospitalario más 

frecuentes en estos pacientes. (20) 
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2.6. Definiciones y diagnóstico del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño 

 

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una enfermedad en la 

cual la persona deja de respirar parcial o totalmente durante el sueño, usualmente de forma 

repetitiva, caracterizándose clínicamente por episodios de cierre parcial o completo de la 

vía respiratoria superior, causando una disminución del flujo de aire. (24,25) Se origina por 

un desbalance entre factores mecánicos y funcionales de la vía aérea, entre ellos el calibre 

de la misma y el tono motor de la lengua y de músculos dilatadores, ocasionando una 

inadecuada ventilación alveolar que lleva a que la saturación de oxígeno caiga y la presión 

parcial de dióxido de carbono aumente. Esto se traduce clínicamente en aumento en 

despertares con la consecuente interrupción del sueño, llevando a la somnolencia diurna 

excesiva.(26) Por otra parte, también se reconoce el SAHOS como un síndrome parte de un 

grupo de trastornos respiratorios del sueño, en donde también se encuentra la 

apnea/hipopnea de origen central. Esta se caracteriza porque en los episodios de apnea o 

hipopnea hay una disminución del impulso respiratorio y cese del esfuerzo inspiratorio sin 

haber colapso de las vías respiratorias. (27) Adicionalmente, se ha observado paciente en 

quienes hay coexistencia de los 2 mecanismos, considerando la existencia de 

apnea/hipopnea mixta.(28) 

 

Puede ser difícil hacer la diferenciación entre el tipo de trastorno predominante. En la apnea 

del sueño de origen central existe un retiro completo del impulso respiratorio a los 

músculos encargados de la inspiración, incluyendo el diafragma lo cual resulta en la 

ausencia simultanea de flujo de aire naso-oral y de las excursiones toracoabdominales. En 

la apnea de origen obstructivo, los músculos encargados de la inspiración como el diafragma 

están activos por lo que se pueden observar excursiones toracoabdominales, y la ausencia 

de flujo de aire resulta de la oclusión de la vía aérea superior causada por la pérdida del 

tono muscular a nivel faríngeo. (28) 
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Se define como apnea a un evento de cese completo o casi completo de flujo de aire, de 

más del 90%, por 10 segundos o más; mientras que una hipopnea se define como una 

reducción parcial del flujo de aire, de entre 30-90%, por 10 segundos o más. Esto se debe 

acompañar de un descenso en la saturación de hemoglobina de un 3% y una terminación 

por un alertamiento. (24,26,28) La detección de estos eventos se realiza mediante un 

polisomnograma con mediciones multicanal que permiten establecer el tiempo y las etapas 

del sueño, el esfuerzo de la respiración, el flujo de aire, el ritmo cardíaco, la saturación de 

oxígeno y los movimientos inspiratorios  y de las extremidades. (24) Adicionalmente se 

determina el índice de apnea-hipopnea (IAH), el cual corresponde al número de eventos de 

apnea/hipopnea por hora. (24) Se define la presencia de SAHOS con un IAH mayor o igual 5 

asociado a síntomas o un IAH mayor o igual a 15 sin síntomas, a su vez clasificándose como 

leve con una IAH de 5-14/hora, moderado con un IAH de 15-30/hora y severo con un IAH 

mayor de 30/hora. (24,26–28) 

 

Término Definición 

Apnea Cese del flujo de aire (mayor o igual al 
90%) por más de 10 segundos 

Hipopnea Cese del flujo de aire (entre el 30-90%) por 
más de 10 segundos 

Índice de Apnea/hipopnea (IAH) Número de eventos de apnea o hipopnea 
en una hora de sueño  

Síndrome de apnea/hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS) 

IAH mayor o igual 5 asociado a síntomas o 
un IAH mayor o igual a 15 sin síntomas 

SAHOS leve IAH de 5-14 

SAHOS moderado IAH de 15-30 

SAHOS severo IAH mayor de 30 

Tabla 5. Terminología, definiciones y clasificación utilizadas en el diagnóstico de SAHOS. 
 

 

Clínicamente, el SAHOS puede presentar sintomatología caracterizada principalmente por 

somnolencia diurna, pero también es usual el ronquido ruidoso, apneas presenciadas 

usualmente por la pareja o cónyuge, despertares nocturnos, alteraciones de la 

concentración o de la memoria, cefalea matutina, trastornos del ánimo o del sueño. (28) 
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Síntomas Diurnos Síntomas Nocturnos 

Somnolencia diurna Ronquido 

Sueño no reparador Apneas observadas 

Cansancio Despertar con asfixia 

Fatiga Movimientos 

Cefalea Despertares frecuentes 

Irritabilidad Diaforesis 

Depresión Nicturia 

Dificultad en la concentración Sueño agitado 

Pérdida de memoria Insomnio 

Disminución de la libido Reflujo gastroesofágico 

Tabla 6. Síntomas asociado al SAHOS. Tomado de: Parejo-Gallardo KJ. Definición del 
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). Rev la Fac Med [Internet]. 
2017;65(1Sup):9–10. Disponible en: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/59718.(26) 
 

 

2.7. Epidemiología del SAHOS 

 

El SAHOS es un problema frecuente que se asocia con alteraciones cardiovasculares y 

neuropsicológicas severas las cuales pueden impactar en altos costos socioeconómicos. (29) 

Esto ha llevado que en los últimos años se haya empezado a considerar el SAHOS como un 

problema serio de salud pública dado la mortalidad causada por somnolencia en accidentes 

de tránsito, aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y a la incapacidad laboral. 

(30) La prevalencia de SAHOS en adultos de edad media varía entre 2% y 4% reportándose 

que cerca de 15 millones de adultos norteamericanos padecen de esta enfermedad, 

aumentando la prevalencia hasta un 11% en adultos mayores. (31) Se estima una 

prevalencia del 3-7% en hombres y 2-5% en mujeres adultas de edad media, sugiriéndose 

un rol de las hormonas femeninas en esta diferencia en su prevalencia. (28) Adicionalmente 

se considera que las diferencias en la prevalencia pueden estar influenciadas por la 

situación geográfica, la edad de la población estudiada, la obesidad y las definiciones 

utilizadas para el diagnóstico de SAHOS. (31). Por otra parte, se ha estimado una 

considerable proporción de subdiagnóstico de la enfermedad, estimándose que hasta un 
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80% de los casos de SAHOS permanece sin diagnosticar. (31) Esto se hace aún más evidente 

al conocer que alrededor de un 4% de hombres y 2% de mujeres mayores de 50 años 

padecen de SAHOS sintomático, mientras que hasta un 20-30% de la población presenta 

una forma asintomática de la enfermedad. (32) 

 

En Latinoamérica, el estudio PLATINO estimo una prevalencia de SAHOS; utilizando una 

combinación de ronquido habitual, apneas presenciadas y somnolencia diurna excesiva; de 

aproximadamente 8.8% y 5% en Chile, 4.4% y 2.4% en México, 3.7% y 0.5% en Uruguay, y 

1.5% y 2.4% en Venezuela para hombres y mujeres respectivamente. (31,33) Un estudio en 

Sao Paulo en donde se realizó polisomnografía a una muestra de adultos entre 20 y 80 años 

encontró una prevalencia de SAHOS de 16.9% con un IAH mayor o igual a 15. (34) En 

Colombia se ha estimado una prevalencia del 27% de trastornos del sueño, sin conocerse 

datos exactos sobre enfermedades específicas. (31) En un estudio realizado en Bogotá, 

Bucaramanga y Santa Marta utilizando el cuestionario de Berlín y la escala STOP-Bang 

(Snoring, Tired, Observed, Pressure, Body mass index, Age, Neck size, Gender) se 

documentó una prevalencia global de alto riesgo de SAHOS del 19% y del 26.9% 

respectivamente. (35) En Bogotá, en un estudio llevado a cabo en el Hospital San Ignacio de 

Bogotá en donde incluyeron a 320 pacientes remitidos de consulta externa para realización 

de polisomnografía por presentar sintomatología como ronquido y somnolencia diurna, se 

evidenció una prevalencia del 67% de SAHOS, definido con un IAH mayor o igual a 5. (36). 

 

Se han descrito varios factores de riesgo asociado con el SAHOS, dentro de los más 

importantes se encuentran: la edad, observándose una prevalencia más alta en adultos 

mayores la cual puede llegar a ser tan alta hasta un 80% utilizando un IAH mayor de 5 en 

sujetos mayores de 70 años; el sexo, diferentes estudios muestran mayor prevalencia en 

hombres (4-6%) que en mujeres (2-4%) con una frecuencia que llega a ser hasta 2-3 veces 

mayor;  la raza donde a pesar de ser pocos los estudios donde han comparado diferencias 

raciales, se ha observado una mayor prevalencia en afrodescendientes y en orientales; el 

sobrepeso y la obesidad las cuales aumentan el riesgo hasta 10 veces en sujetos con un 
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índice de masa corporal mayor de 30 de padecer de SAHOS con respecto a la población 

general; la ingesta de alcohol; el tabaquismo; y finalmente algunas características 

morfológicas craneofaciales y de la vía aérea superior. (37) 

 

 

2.8. Métodos de tamizaje y escala STOP-Bang, su utilidad en el SAHOS 

 

Si bien, el estándar de oro para el diagnóstico de SAHOS es la polisomnografía; debido a sus 

limitaciones como el costo elevado, el requerimiento de infraestructura tecnológica 

especial y su disponibilidad limitada a algunas instituciones; ha nacido la necesidad de usar 

instrumentos que permitan una identificación rápida de individuos que pueden estar en 

riesgo de padecerlo.(38)  

 

Hay muchos instrumentos y escalas desarrollados para la evaluación de pacientes con 

riesgo de SAHOS, algunos incluyen los principales signos y síntomas, como el Cuestionario 

de Berlín (39) y el STOP-Bang (40). En Colombia, se encuentran validados el Cuestionario de 

Berlín, el Índice de Pittsburgh, la Escala de Somnolencia de Epworth y el Índice de 

Karolinska; sin embargo, estos no tienen suficiente evidencia para el adecuado tamizaje de 

SAHOS. (41) 

 

El STOP-Bang es una herramienta validada, sencilla, práctica y económica para realizar el 

screening de SAHOS en población quirúrgica, inicialmente desarrollada por anestesiólogos 

de la Universidad de Toronto. La escala clasifica a las personas en riesgo alto de SAHOS con 

tres preguntas positivas y en riesgo bajo con resultados menores de tres. Desde su 

descripción, varios estudios han evidenciado que esta escala tiene la mejor sensibilidad para 

detectar el SAHOS con diferentes umbrales en el IAH y los grados de severidad (IAH 5-14: 

84%; IAH 15-29: 93%; IAH 30 o más: 100%) (40,42–44).  Con un punto de corte de más de 3 

la escala tiene una sensibilidad del 91.7% y una especificidad del 63.4% para identificar 

pacientes con alto riesgo de SAHOS no diagnosticado previamente. (45). Un metanálisis con 
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estudios en diferentes poblaciones validó la herramienta para el tamizaje de SAHOS, con 

una sensibilidad del 91% para un IAH mayor o igual a 5 con un punto de corte de 3 puntos 

en la escala STOP-Bang, con una especificidad del 52%. (42) 

 

Este instrumento ha sido validado al portugués, árabe y persa. (46–48) También se ha 

validado al español en Argentina en donde se observó en 327 pacientes con sospecha de 

SAHOS a quienes se les aplicó la escala y posteriormente se realizó polisomnografía, unas 

características operativas con una sensibilidad del 99.1% y una especificidad del 14% para 

un IAH mayor o igual a 15. (49) En la actualidad se está desarrollando un estudio en la 

Universidad Nacional de Colombia para la validación de este instrumento en nuestro país. 

 

La escala ha sido validada, inicialmente en población prequirúrgica, y posteriormente en 

población general en quienes se ha realizado tamizaje para SAHOS y posteriormente 

estudiados en clínicas de sueño con realización de polisomnografía. (42)  

 

Snoring: Do you snore loudly (loud enough to be heard 
through closed doors)? 

Yes No 

Tired: Do you often feel tired, fatigued, or sleepy during daytime? Yes No 

Observed: Has anyone observed you stop breathing during your sleep? Yes No 

Blood Pressure: Do you have or are you being treated for high blood 
pressure? 

Yes No 

BMI: BMI more than 35 kg/m2 ? Yes No 

Age: Age over 50 years old? Yes No 

Neck circumference: Neck circumference greater than 40 cm? Yes No 

Gender: Male? Yes No 

High risk of OSA: Yes to 3 or more questions Low risk of OSA: Yes to less than 3 
questions 

Tabla 7. Cuestionario STOP-Bang. Tomado de Chung F, Yang Y, Brown R, Liao P. Alternative 
scoring models of STOP-Bang questionnaire improve specificity to detect undiagnosed 
obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2014;10(9):951–8 (50) 
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2.9. SAHOS y falla cardíaca 

 

Los pacientes con falla cardíaca y SAHOS tienen un promedio de 1.3 horas menos de sueño, 

menor somnolencia diurna y puntaje más bajo en la escala de Epworth, que podría estar 

relacionado con la estimulación dada por el aumento de la actividad simpática durante la 

noche.(51) Adicionalmente se ha descrito una mayor mortalidad de hasta el doble en 

pacientes con falla cardiaca y SAHOS moderado a severo, en comparación con pacientes 

con falla cardiaca sin SAHOS asociado.(52)  Por otra parte, se considera el SAHOS como un 

factor de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca, describiéndose que con una IAH mayor 

o igual a 11 se confiere un riesgo relativo de 2.38 (IC95%: 1.22-4.62) de padecer de falla 

cardiaca.(53) Estudios prospectivos han evidenciado que un IAH mayor de 30 se asocia con 

una probabilidad de 58% más de desarrollar falla cardíaca en comparación con aquellos con 

un IAH de 5. (54) 

 

Se considera que el SAHOS causa un impacto desde el punto de vista fisiopatológico en la 

falla cardíaca, ya que, al ocurrir la obstrucción, aumenta el trabajo de los músculos de la 

respiración, generando un aumento de la presión negativa intratorácica lo que causa un 

cambio en las condiciones de llenado del ventrículo derecho. La función del ventrículo 

izquierdo se altera por una disminución de la precarga y aumento de la postcarga. Estos 

cambios se traducen en congestión pulmonar, redistribución de líquidos hacia la cara y el 

cuello, lo que finalmente causa edemas que favorecen el desarrollo de apneas obstructivas 

o centrales. (55) Los microdespertares asociado al SAHOS producen una pérdida del tono 

vagal normal durante el sueño no-REM (non-rapid eye movement) causando descargas 

simpáticas con el consecuente aumento de la frecuencia cardíaca y de la resistencia 

periférica. (56) También se ha observado que la función ventricular puede estar alterada en 

los pacientes con SAHOS, con investigaciones en donde se ha evidenciado que los pacientes 

con  SAHOS de grado moderado o severo tienen una función sistólica del ventrículo derecho 

menor, en comparación con  pacientes sanos. Esto cobra importancia al considerar que el 
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tratamiento con CPAP puede mejorar la clase funcional y la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo. (57)  

 

Son múltiples las teorías a partir de las relaciones fisiopatológicas por las que se ha 

planteado que el tratamiento con CPAP podría impactar en mejoría de la función 

ventricular, síntomas y supervivencia de paciente con falla cardíaca. (58) Se expone que el 

tratamiento podría llevar a una disminución del tono simpático durante el sueño y la vigilia, 

aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y mayor vasodilatación endotelial; 

adicionalmente, el evitar la hipoxemia recurrente reduciría la presión arterial nocturna y 

aumentaría la sensibilidad vasorrefleja. Por otra parte, la supresión de apneas, así como de 

microdespertares disminuiría la demanda miocárdica de oxígeno al disminuir el tono 

simpático, aumentar la presión intratorácica y disminuir la presión telediastólica del 

ventrículo izquierdo con la consecuente elevación del flujo coronario y mejoría de la 

perfusión coronaria. (58) Algunos estudios prospectivos y retrospectivos han evaluado el 

impacto del CPAP en pacientes con SAHOS, observando un efecto benéfico sobre la clase 

funcional, la función ventricular izquierda y la calidad de vida, sin embargo aún se necesitan 

estudios con tamaños de muestra mayores. (58–60) Adicionalmente se ha visto beneficio 

de la terapia con CPAP en paciente con trastornos respiratorios del sueño con 

apneas/hipopneas de predominio centrales, dentro de estos el trabajo más importante ha 

sido el estudio CANPAP en donde se estudiaron 258 pacientes con falla cardiaca con función 

sistólica reducida que padecieran de apneas/hipopneas de origen central, se les aplico 

terapia con CPAP con un seguimiento de hasta 2 años demostrándose una mejoría en la 

gravedad del trastorno respiratorio del sueño, de la función ventricular izquierda, 

saturación de oxígeno y grado de activación simpática. (61) 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Las alteraciones de la respiración durante el sueño (apnea obstructiva del sueño y apnea 

central del sueño) son frecuentes en los pacientes con falla cardíaca, tanto aquellos con 

fracción de eyección reducida como aquellos con fracción de eyección preservada, y se ha 

descrito que estas se asocian con progresión de la enfermedad mediante la exposición del 

corazón a hipoxia intermitente, aumento de la precarga, aumento de la postcarga, actividad 

del sistema nervioso simpático y disfunción endotelial. (56) 

 

La prevalencia de apnea obstructiva del sueño en la población general entre los 30-70 años 

usando un IAH de más de 5 fue de 34% en hombres y 17 % en mujeres.(56) En la población 

de pacientes con falla cardíaca se ha establecido una mayor prevalencia en diferentes 

estudios, variando según zona geográfica, punto de corte de IAH, fracción de eyección, tipo 

de apnea y el contexto ambulatorio o intrahospitalario. Gottlieb et al documentaron una 

prevalencia de apnea obstructiva moderada a severa definida con un IAH mayor o igual a 

15 de 24% en hombres y 11% en mujeres. En el análisis final de este estudio se incluyeron 

4422 pacientes previamente enlistados en 7 cohortes poblaciones de enfermedad 

cardiovascular o pulmonar. (53) Suda et al, en un estudio retrospectivo donde se incluyeron 

105 pacientes hospitalizados por falla cardíaca con fracción de eyección reducida 

reportaron una prevalencia de 92% de trastornos respiratorios del sueño utilizando un IAH 

mayor de 5, con una distribución de 27% de apnea obstructiva y un 66% de apnea 

central.(62) Documentando una reducción a 69% con distribución de 25% de apnea 

obstructiva y 44% de apnea central, al utilizar un punto de corte de IAH mayor de 15.(62) 

En un estudio prospectivo multicéntrico donde se incluyeron 388 pacientes, Lombardi et al 

documento una prevalencia de 65.1% de apnea obstructiva del sueño y de 16.2% de apnea 

central del sueño en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, 

utilizando un punto de corte de IAH de más de 5.(63) Se observó que utilizando un mayor 

punto de corte de IAH (mayor o igual a 15) esta prevalencia descendía a 35.4% para apnea 

obstructiva y a 13% para apnea central.(63) 
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Por otra parte, la presencia de trastornos respiratorios del sueño en pacientes con falla 

cardíaca puede tener un impacto importante. Sommerfield et al reportaron en un estudio 

en donde incluyeron 344 pacientes con falla cardíaca un mayor riesgo de reingreso 

posterior a una hospitalización por su patología de base, con un OR de 2.38 (IC 95%: 1.47-

3.83), asociación que se vio incluso al ajustar por posibles confusores.(64) Si bien se ha 

documentado una relación con progresión de la falla cardíaca, deterioro de clase funcional 

y mayor riesgo de hospitalizaciones,(51) el impacto de mayor relevancia es su asociación 

con mayor mortalidad. Jilek et al en un estudio de cohorte con 296 pacientes con falla 

cardíaca a quienes se les realizo estudio polisomnográfico, reporto que los pacientes con 

un trastorno severo definido por un IAH mayor de 22.5, presentaron un aumento en el 

riesgo de muerte tras ajuste por posibles confusores, con un Hazard Ratio de 2.0 (IC 95%: 

1.1-3.5), y que el tratamiento con ventilación con presión positiva se asociaba con una 

disminución de dicho riesgo, con un HR de 0.4 (IC 95%: 0.2-0.6).(51) Khayat et al en un 

estudio prospectivo con 1117 pacientes hospitalizados con falla cardiaca con fracción de 

eyección reducida a quienes se les realizo estudio polisomnográfico con posterior 

seguimiento a 36 meses también documento un riesgo mayor de mortalidad en pacientes 

con trastorno respiratorio del sueño moderado a severo definido con IAH mayor de 15, con 

un HR de 1.57 (IC 95%: 1.1-2.2).(65) 

 

A pesar de esto, la detección de pacientes con falla cardíaca y trastornos respiratorios del 

sueño puede ser difícil ya que es frecuente que estos pacientes no presenten los síntomas 

cardinales de la enfermedad, como la somnolencia diurna excesiva, dado el estado 

hiperadrenérgico que se asocia con la falla cardíaca.(66) Aplicación de instrumentos como 

la escala de somnolencia de Epworth no ha mostrado ser útil en este contexto.(66) 

Adicionalmente la realización de polisomnografía puede ser costosa, poco accesible y poco 

práctica en el ambiente hospitalario, lo que contribuye al subdiagnóstico.(66) Otros 

métodos evaluados para hacer tamizaje de trastornos respiratorios del sueño incluyen el 

uso de Polígrafos portátiles para estudio del sueño, los cuales han tenido un importante 
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avance en los últimos años, con nuevos equipos incluso capaces de identificar entre apneas 

e hipopneas de origen central y obstructivo, sin embargo, de momento la Academia 

Americana de Medicina del Sueño (AASM) no recomiendan estos dispositivos para el 

diagnóstico de apnea central del sueño.(66) También se ha planteado el uso de 

pulsooximetría de alta resolución como una herramienta de tamizaje accesible en el ámbito 

intrahospitalario, con una concordancia del 80-94% entre esta y el estudio 

polisomnográfico.(67)  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

- Establecer el rendimiento de la escala STOP-Bang para la detección de síndrome de apnea 

hipopnea obstructiva del sueño en pacientes hospitalizados por falla cardíaca. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer la prevalencia de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño en 

pacientes con falla cardíaca descompensada que ingresan a la Clínica FOSCAL y FOSCAL 

Internacional de Bucaramanga.  

 

- Caracterizar la población que requiere de manejo intrahospitalario debido a falla cardíaca 

en la Clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional de Bucaramanga. 

 

- Identificar las principales causas de descompensación de falla cardíaca en la población 

estudiada. 
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- Determinar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud 

para diferentes puntos de corte de la escala STOP-Bang comparada con la Polisomnografía 

en pacientes con falla cardíaca.    

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de estudio 

 

Estudio de validez de criterio de prueba diagnóstica. 

 

 

5.2. Población 

 

Pacientes que ingresaron al servicio de hospitalización de la Clínica FOSCAL o FOSCAL 

Internacional, con diagnóstico de falla cardíaca descompensada. 

 

 

5.3. Criterios de inclusión 

 

- Hombres o Mujeres mayores de 18 años de edad 

- Diagnóstico de falla cardíaca según historia clínica. 

- Ingreso a servicio de hospitalización Clínica FOSCAL o FOSCAL Internacional 

 

 

5.4. Criterios de exclusión 

 

- Inestabilidad hemodinámica dado por requerimiento de al menos 1 medicación 

vasopresora o inotrópica. 



38 
 

- Requerimiento de ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva. 

- Uso de oxígeno suplementario por sistema diferente a cánula nasal.  

- Déficit neurológico o cognitivo previo 

- Diagnóstico de Delirium 

- Usuario de traqueostomía 

- Diagnóstico previo de SAHOS confirmado por Polisomnografía, o usuario de CPAP 

de forma ambulatoria para manejo de SAHOS.  

 

 

5.5. Muestra 

 

Para un poder del 90% y un nivel de significancia de 0.05, una sensibilidad estimada de 91% 

para un IAH mayor o igual a 5 con un punto de corte en el cuestionario STOP-Bang mayor o 

igual a 3 (42), más o menos 7%, y una prevalencia de enfermedad teórica del 92% (62), se 

requiere una muestra mínima de 71 pacientes y 65 eventos de apnea del sueño de cualquier 

severidad. Considerando una perdida estimada del 10% y con motivo de fortalecer la validez 

interna del estudio se planteó un tamaño de muestra total de 100 pacientes.  

 

 

5.6. Tipo de muestreo 

 

Muestreo no probabilístico y secuencial.  

 

 

5.7. Recolección de la información 

 

A partir del 1 de Enero de 2020 posterior a tener la aprobación por el comité de ética de la 

Clínica FOSCAL y de haberse hecho la entrega al equipo investigador de los equipos para la 

realización de los estudios polisomnográficos, se realizó una búsqueda activa de pacientes 
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en los servicios de hospitalización de la Clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional con 

diagnóstico principal de falla cardíaca, y que cumplieran con los criterios de inclusión y no 

cumplieran con ningún criterio de exclusión. Dicha búsqueda activa fue realizada por parte 

del investigador principal junto con el apoyo de estudiantes del semillero de Neumología 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga previamente capacitados por el equipo 

investigador. Se tomaron como fuentes de identificación de posibles candidatos al personal 

asistencial de los servicios de urgencias y hospitalización, así como kardex de enfermería y 

datos del sistema de historia clínica electrónica SAP. Posteriormente a cada paciente 

candidato se le explicó de forma detallada en qué consistía el estudio, riesgos y beneficios 

del mismo, y se realizó el diligenciamiento y firma del consentimiento informado (Anexo 1). 

Una vez el paciente aceptaba participar en el estudio, se procedía a diligenciar el formato 

de recolección de datos (Anexo 2), que incluye las variables sociodemográficas y clínicas 

expuestas en la tabla de variables, así como la aplicación de la escala STOP-Bang, utilizando 

información verbal o escrita dada directamente por el paciente y la información de la 

historia clínica electrónica.   

 

Posteriormente, encontrándose el paciente en sala de hospitalización general, se procedió 

a la realización por parte del investigador principal de un examen polisomnográfico tipo II, 

el cual incluye la medición de electroencefolograma, electrocardiograma, electromiograma, 

cánula de flujo, bandas torácica y abdominal para evaluación de movimientos 

toracoabdominales, oximetría de pulso y sensor de posición, utilizando un equipo portátil 

marca BW Mini HST, proporcionado por Neurovirtual. Cada estudio polisomnográfico se 

realizaba en la habitación del paciente con una hora de inicio a las 21:00 y finalizando a las 

05:00 del día siguiente para lograr un registro de 8 horas. Para ser considerado válido el 

estudio se debían cumplir mínimo 3 horas de sueño. Si bien la realización de un estudio 

portátil no requiere de supervisión, el investigador entregaba la información necesaria 

sobre el estudio, los cuidados correspondientes para evitar inconvenientes o resultados 

insatisfactorios, y permanecía disponible durante todo el tiempo del estudio para 

comunicación de forma telefónica, y en caso de ser requerido de forma presencial.  La 
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lectura e interpretación de los estudios polisomnográficos fue realizada por los 

coinvestigadores y directores del proyecto de grado y posteriormente entregados al 

paciente.  

 

 

5.8. Procesamiento y control de la calidad de los datos 

 

Todos los datos que fueron recolectados en el instrumento de recolección, así como los 

obtenidos en el estudio polisomnográfico, fueron digitados por duplicado en 2 hojas 

electrónicas de Microsoft Excel y validados en software Stata 14 para su correspondiente 

análisis.  

 

Se aclara que Neurovirtual no tuvo influencia o uso alguno sobre los datos recolectados por 

medio del instrumento de recolección de datos, ni tampoco sobre los datos 

polisomnográficos.  

 

 

5.9. Variables 

 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

TIPO POSIBLES 
VALORES  

Edad Tiempo vivido de una 
persona desde su 
nacimiento 

Años cumplidos 
desde la fecha 
de nacimiento 

Cuantitativa 
continua 

18 años en 
adelante  

Ocupación Término que 
proviene del 
latín occupatio y que 
está vinculado al 
verbo ocupar (apropi
arse de algo, residir 
en una vivienda, 
despertar el interés 
de alguien). El 
concepto se utiliza 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa , 
Discreta, 
nominal  

Estudiante 
Hogar 
Empleado(a) 
Independiente 
Desempleado(a
) 
Pensionado(a) 
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como sinónimo 
de trabajo, labor o qu
e hacer. 

Escolaridad Periodo de tiempo qu
e dura la estancia de 
un niño o joven en un
a escuela para estudi
ar y recibirla enseñan
za adecuada: la escol
aridad obligatoria dur
a hasta los 16 años. 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa, 
Discreta, 
ordinal 

No estudio 
Primaria 
incompleta  
Primaria 
completa  
Secundaria 
incompleta  
Secundaria 
completa  
Tecnología  
Universitario 
Especialización 
Maestría 
Doctorado  

Estado civil Situación legal con 
respecto a la 
presencia o no de 
una pareja. 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa 
nominal 

Soltero(a)  
Casado(a) 
Unión libre 
Separado(a)/div
orciado(a) 
Viudo(a 
 

Estrato 
socioeconómico  

Clasificación en 
estratos de los 
inmuebles 
residenciales que 
deben recibir 
servicios públicos 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa 
ordinal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Seguridad social Se refiere 
principalmente a un 
campo de bienestar 
social relacionado 
con la protección 
social o cobertura de 
las necesidades 
reconocidas 
socialmente, como la 
salud, la vejez o las 
discapacidades 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa 
nominal 

Subsidiado  
Contributivo  
Especial 
No asegurado  
 

Sexo Conjunto de rasgos 
que caracterizan los 
individuos de una 

Datos obtenidos 
del instrumento 

Cualitativa 
nominal 

Masculino 
Femenino 
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especie dividiéndolos 
en masculinos y 
femeninos, deriva del 
latín sexus, por 
sectus, «sección, 
separación» 

de recolección 
de datos 

STOP-BANG Escala para el 
tamizaje de Síndrome 
de Apnea/Hipopnea 
del sueño, utilizando 
el acrónimo en inglés 
S snore (ronquidos), T 
tired (cansancio o 
somnolencia), O 
observed apneas 
(apneas observadas), 
P pressure 
(Hipertensión 
arterial), B BMI 
(índice de masa 
corporal > 35 kg/m2), 
A age (edad > 50), N 
neck (circunferencia 
del cuello > 40 cm) y 
G gender (sexo 
masculino), 
asignando un punto 
por cada parámetro 
que se cumpla. 

Aplicación de la 
escala STOP-
Bang incluida en 
el intrumento de 
recolección de 
datos.  

Cuantitativa, 
ordinal 

0 puntos 
1 punto 
2 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
5 puntos 
6 puntos 
7 puntos 
8 puntos 

Índice 
Apnea/Hipopnea 
(IAH) 

Número de apneas e 
hipopneas  durante 
el tiempo de sueño 
dividido en las horas 
de sueño 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cualitativa, 
nominal 

Menor de 5 
Mayor o igual a 
5 
Mayor o igual a 
15 
Mayor o igual a 
30 

Índice de apnea 
obstructiva 

Número de apneas 
obstructivas durante 
el tiempo de sueño 
dividido en las horas 
de sueño 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Índice de apnea 
central 

Número de apneas 
centrales durante el 
tiempo de sueño 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 
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dividido en las horas 
de sueño 

Índice de 
hipopneas 

Número de 
hipopneas durante el 
tiempo de sueño 
dividido en las horas 
de sueño 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Índice de 
desaturación de 
oxígeno (IDO) 

Número de 
desatuaciones mayor 
al 3% durante el 
tiempo de sueño 
dividido en las horas 
de sueño 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

T90 Tiempo de sueño en 
horas con saturación 
de oxígeno menor a 
90% 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Cheyne Stokes Ciclos de 3 apneas o 
hipopneas centrales 
separados por un 
patrón respiratorio 
en 
crescendo/decrescen
do con una longitud 
de ciclo de más de 40 
segundos de 
duración. 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Eficiencia de 
sueño  

Tiempo de sueño en 
horas del tiempo de 
registro 
polisomnográfico 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Porcetaje de 
sueño REM  

Tiempo que el 
paciente permanece 
en sueño REM 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Porcentaje de 
sueño profundo 
(S3) 

Tiempo que el 
paciente permanece 
en sueño de ondas 
lentas 

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Índice de micro 
alertamientos 

Número de 
microalertamientos 
por hora de sueño  

Datos obtenidos 
a partir de 
Polisomnografía 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 

Oxigeno 
suplementario 

Suministro de 
oxígeno 
suplementario al 

Datos obtenidos 
a en 
instrumento de 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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paciente a través de 
cánula nasal 

recolección 
previo a 
realización de 
polisomnografía 

Uso de 
medicación 
sedante 
(Benzodiacepinas, 
Trazodona, 
Antihistamínicos 
de primera 
generación) 

Suministros de 
medicación con 
efecto 
sedante/hipnótico 
principalmente por 
quejas de insomnio 
durante estancia 
hospitalaria.  

Datos obtenidos 
a en 
instrumento de 
recolección 
previo a 
realización de 
polisomnografía 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Fracción de 
Eyección (FE) del 
ventrículo 
izquierdo 

Disminución, medida 
en porcentaje, del 
volumen del 
ventrículo izquierdo 
del corazón en 
sístole, con respecto 
a la diástole. 

Valor de fracción 
de eyección de 
última fecha 
disponible, 
según datos eco 
cardiográficos 
disponibles en 
historia clínica 
física o 
electrónica, o 
referido por el 
paciente.  

Cuantitativa 
continua 

0 – 50 % 

Clase Funcional Clasificación 
comúnmente 
utilizada como 
método para la 
clasificación 
funcional de 
pacientes con   
insuficiencia 
cardíaca, basándose 
en las limitaciones en 
la actividad física del  
paciente ocasionadas 
por los síntomas 
cardíacos. 

Datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos 

Cualitativa  
Ordinal 

I 
II 
III 
IV 

Etiología de la 
Falla cardiaca 

Causa asociada al 
desarrollo de falla 
cardíaca en un 
paciente. 

Origen de falla 
cardiaca según 
datos 
disponibles en 
historia clínica 
física o 

Cualitativa 
nominal 

Isquémica 
Chagásica 
Valvular 
Hipertensiva 
Idiopática 



45 
 

electrónica, o 
referido por el 
paciente. 

Perfil 
hemodinámico 

Sistema basado en la 
clasificación 
propuesta 
inicialmente por 
Forrester et al, en 
pacientes con infarto 
agudo de miocardio 
definiendo 4 perfiles 
hemodinámicos 
basados en la clínica 
y definidos por 
variables de Catéter 
de Swan-Ganz. 
Posteriormente 
adaptada por 
Stevenson con uso de 
variables clínicas para 
el abordaje de 
pacientes con falla 
cardiaca aguda.  

Clasificación de 
descompensació
n de falla 
cardiaca según 
datos 
disponibles en 
historia clínica 
electrónica. 

Cualitativa 
nominal 

A 
B 
C 
L 

Causa de 
descompensación 

Evento o serie de 
circunstancias con 
relación causal sobre 
exacerbación de 
sintomatología de 
insuficiencia cardiaca 
en un paciente con 
falla cardiaca crónica. 

Causa de 
exacerbación de 
sintomatología 
que ocasiona 
ingreso 
hospitalario 
según datos 
obtenidos del 
instrumento de 
recolección de 
datos e historia 
clínica 
electrónica 

Cualitativa 
nominal 

- Síndrome 
coronario 
agudo 
- Arritmia 
- Infección 
- Crisis 
hipertensiva 
- Mala 
Adherencia 
- Otra 

Número de 
hospitalizaciones 
por falla cardiaca 
en últimos 12 
meses 

Episodios de 
exacerbación de 
signos o síntomas de 
insuficiencia cardiaca 
que requieren de 
manejo medico de 
forma 
intrahospitalaria en 

Numero de 
episodios de 
ingreso 
hospitalario con 
diagnostico 
principal de 
Insuficiencia 
cardiaca según 

Cuantitativa 
continua 

0, 1, 2, 3, etc. 
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el periodo de últimos 
12 meses.  

historia clínica 
física o 
electrónica, o 
consultas a 
servicio de 
urgencias que 
hayan terminado 
en 
hospitalización 
por síntomas 
compatibles con 
insuficiencia 
cardiaca según 
referido por el 
paciente.  

Fibrilación 
auricular 

Arritmia cardíaca 
que se caracteriza 
por una actividad 
auricular eléctrica 
y mecánica 
desorganizada con 
pérdida de la 
contracción auricular 
efectiva.  Se 
diagnostica por 
medio del 
electrocardiograma 
(ECG) en el que se 
observan pequeñas 
ondas auriculares 
fibrilatorias llamadas 
ondas «f» en torno 
de la línea de base, 
con frecuencias entre 
350 y 600 
contracciones por 
minuto. 

Diagnóstico 
actual o previo 
de fibrilación 
auricular según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Hipertensión 
arterial 

Valores de presión 
arterial sistólica por 
encima de 140mmHg 
y de presión arterial 
diastólica por encima 
de 90mmHg, 
documentados en 2 o 

Diagnóstico 
actual o previo 
de hipertensión 
arterial según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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más lecturas, en 2 o 
más visitas médicas.  

de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Diabetes mellitus Grupo    de 
alteraciones 
metabólicas que se 
caracteriza por 
hiperglucemia 
crónica, debida a un 
defecto en la 
secreción de la 
insulina, a un defecto 
en la acción de la 
misma, o a ambas. 
Además de la 
hiperglucemia, 
coexisten 
alteraciones en el  
metabolismo de las 
grasas y de las 
proteínas.  
La hiperglucemia 
sostenida en el 
tiempo se asocia con 
daño, disfunción y 
falla de varios 
órganos  y  sistemas. 

Diagnóstico 
actual o previo 
de diabetes 
mellitus según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Enfermedad renal 
crónica 

Pérdida progresiva, 
permanente e 
irreversible de la tasa 
de filtración 
glomerular a lo largo 
de un tiempo 
variable, a veces 
incluso de años, 
expresada por una 
reducción del 
aclaramiento de 
creatinina estimado < 
60 ml/min/1,73 m2. 
Presencia de daño 
renal persistente 
durante al menos 3 
meses, secundario 

Diagnóstico 
actual o previo 
de enfermedad 
renal crónica 
según datos 
obtenidos del 
instrumento de 
recolección de 
datos e historia 
clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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a la reducción lenta, 
progresiva e 
irreversible del 
número de nefronas 
con el consecuente 
síndrome clínico 
derivado de la 
incapacidad renal 
para llevar a cabo sus 
funciones. 

Hipotiroidismo Conjunto de signos y 
síntomas que 
resultan de una 
deficiente 
producción de 
hormonas  
tiroideas o de un 
defecto en la 
actividad del 
receptor de las 
hormonas  
tiroideas. Éstas 
regulan el 
metabolismo y el 
consumo calórico de 
los diferentes 
órganos y sistemas 
del organismo. 

Diagnóstico 
actual o previo 
de 
hipotiroidismo 
manifiesto según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

EPOC Enfermedad 
frecuente, prevenible 
y tratable que se 
caracteriza por la 
presencia de 
síntomas 
respiratorios 
persistentes y 
limitación del 
flujo aéreo a 
causa de alteraciones 
de las vías aéreas o 
de los alvéolos 
usualmente 
producidas por una 
exposición 

Diagnóstico 
actual o previo 
de EPOC según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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significativa a 
partículas o gases 
nocivos. 

Dislipidemia Valores  de colesterol 
total (CT), LDL, TG, 
apolipoproteína-B 
(apo-B) o 
lipoproteína (a) 
(Lp(a)) por encima 
del percentil 90, o  
niveles  de  HDL  o  
apolipoproteína  A-I  
(apo  A-I) inferiores  
al  percentil  10  para  
la  población  general 

Diagnóstico 
actual o previo 
de 
Hipercolesterole
mia, 
Hipertrigliceride
mia o 
Dislipidemia 
según datos 
obtenidos del 
instrumento de 
recolección de 
datos e historia 
clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Presencia de 
dispositivo de 
estimulación 
cardiaca 

Usuario de 
dispositivo de 
estimulación cardiaca 
tipo Marcapasos 
unicameral o 
bicameral, 
Cardiodesfibrilador 
implantable o terapia 
de resincronización 
cárdiaca. 

Datos de 
protador de 
dispositivo de 
estimulación 
cardiaca según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos, carnet 
de dispositivo e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Uso de IECA o 
ARAII 

Medicamentos cuyo 
mecanismo de acción 
se basa en la 
inhibición del sistema 
renina-angiotensina-
aldosterona, los 
primeros mediante la 
inhibición de la 
conversión de la 
angiotensina I en la 
angiotensina II activa 
por la enzima 
convertidora de 
angiotensina, y los 

Uso de 
medicamentos 
IECA o ARAII 
(Captopril, 
Enalapril, 
Perindopril, 
Tandolapril, 
Lisinopril, 
Losartán, 
Candesartán, 
Valsartán, 
Irbesartán) 
según datos 
obtenidos del 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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segundos mediante 
la unión competitiva 
al receptor de 
angiotensina II AT1, 
inhibiendo los 
efectos biológicos de 
la angiotensina II.   

instrumento de 
recolección de 
datos e historia 
clínica 
electrónica 

Uso de 
betabloqueadores 

Medicamentos con 
acción antagonista 
sobre receptores del 
adrenérgicos tipo 
beta 

Uso de 
medicamentos 
betabloqueador
es (Metoprolol, 
Carvedilol, 
Bisoprolol, 
Nevibolol) según 
datos obtenidos 
del instrumento 
de recolección 
de datos e 
historia clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Uso de 
antagonistas del 
receptor de 
aldosterona 

Medicamentos con 
acción antagonista 
sobre el receptor de 
aldosterona 

Uso de 
medicamentos 
antagonistas de 
aldosterona 
(Espironolactona
, Eplerenona) 
según datos 
obtenidos del 
instrumento de 
recolección de 
datos e historia 
clínica 
electrónica 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 

Uso de 
antagonista de 
receptor de 
Angiotensina II y 
de Neprisilina 
(ARNI) 

Medicamento 
inhibidor de la 
neprilisina y del 
receptor de la  
angiotensina  
mediante la 
inhibición simultánea 
de la neprilisina 
(endopeptidasa 
neutra; NEP) a través  

Uso de 
medicamentos 
antagonista de 
receptor de 
Angiotensina II y 
de Neprisilina 
(Sacubitril/Valsar
tán) según datos 
obtenidos del 
instrumento de 
recolección de 

Cualitativa, 
discreta, 
nominal 

Si 
No 
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de LBQ657, 
metabolito activo de  
sacubitrilo, y 
mediante el  
antagonismo 
del receptor de la  
angiotensina II tipo 
1 (AT1) a través de 
valsartán. 

datos e historia 
clínica 
electrónica 

 

 

5.10. Análisis estadístico univariado 

 

Se describieron las variables continuas mediante promedio y desviación estándar (debido a 

que las variables en la prueba gráfica de normalidad presentaban una distribución 

aproximadamente normal), las variables categóricas se describieron mediante frecuencias 

absolutas y frecuencias relativas. 

 

 

5.11. Análisis estadístico bivariado y de validez de criterio 

 

Se realizó un análisis bivariado estratificando por el diagnóstico de SAHOS, las variables 

categóricas se cruzaron mediante tablas de frecuencias y se estimó el chi 2 como prueba 

estadística, las variables continuas se compararon mediante una prueba de diferencia de 

medias. 

Se evaluó la escala STOP-Bang, mediante el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo, razón de verosimilitud positiva, y razón de 

verosimilitud negativa para 4 puntos de corte (2,3,4,5), se trabajó con un alfa de 0,05.  

Adicionalmente, se calculó y se presentó de manera digital y gráfica el área bajo la curva 

receptor operador (ROC). 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Desde el punto de vista ético, la presente investigación se fundamenta en los principios 

establecidos en la Declaración de Helsinki que la Asociación Médica Mundial ha 

promulgado. Dicha declaración es una propuesta de principios éticos que sirven para 

orientar a los médicos y a otras personas que realizan investigación médica en seres 

humanos, incluyendo la investigación del material humano o de información identificable.  

En el contexto establecido anteriormente, en el presente estudio se tuvo en cuenta, además 

de los principios contenidos en la Declaración de Helsinki, lo contemplado en la Resolución 

8430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, que estableció las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 

Teniendo en cuenta los principios éticos y dando cumplimiento al Artículo 6 de la resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud, se considera que el presente estudio no afecta el 

principio de no maleficencia, así mismo no se afecta el principio de autonomía, ya que todos 

los datos se obtuvieron mediante un instrumento de recolección de datos mediante 

entrevista con el paciente y revisión de historia clínica electrónica o física con previa 

autorización individual para esto. Se protegió la información a través de una codificación de 

cada paciente del estudio. Adicionalmente se realizó un trato por igual a toda persona 

candidata a participar en el estudio y que acepte hacer parte del mismo.  

 

En consecuente con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, se considera una 

investigación de riesgo mínimo, según el artículo 11 “Son estudios prospectivos que 

emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes…”, puesto que se realizó 

una captación prospectiva de pacientes, con la aplicación de una intervención de riesgo 

mínimo como lo es la polisomnografía, la cual no constituye una posibilidad de algún posible 

daño para el paciente. Adicionalmente la realización de la polisomnografía en pacientes con 

falla cardiaca está incluida dentro de las recomendaciones de la Academia Americana de 

Medicina del Sueño (AASM) para detección de SAHOS en éste grupo de pacientes por el 
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impacto negativo que ésta patología trae sobre el control de la falla cardiaca y la sobrevida 

de éstos pacientes. 

 

Finalmente, respetando la autonomía de cada participante en el estudio, cada individuo 

podía retirar su consentimiento y decidir no participar o dejar de participar en el estudio en 

cualquier momento del mismo. 

 

Este estudio fue presentado y aprobado por el comité de ética de investigación de la Clínica 

FOSCAL y FOSCAL Internacional.  

 

 

7. RESULTADOS 

 

Dado la situación de salud pública secundaria a la Pandemia por virus SARS-CoV-2 y el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional declarado 

mediante el decreto 417 de 2020, se tuvo que suspender la recolección de la muestra de 

forma prematura el 17 de marzo de 2020. A dicha fecha 39 pacientes ingresados al servicio 

de hospitalización de la Clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional cumplieron con los criterios 

de inclusión y aceptaron participar en el estudio. A todos se les diligenció el formato de 

recolección de datos, posteriormente se realizaron estudios polisomnográficos a 36 

pacientes, dado que 3 pacientes rechazaron la realización del procedimiento al momento 

de iniciarse el mismo. (Figura 2)  
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Figura 2. Flujograma del estudio. *La recolección de la muestra fue suspendida de forma 
prematura por la pandemia por SARS-CoV-2. 
 

 

Con respecto a las características sociodemográficas la mayoría de los pacientes fueron de 

sexo masculino (61.54%), con una media de edad de 74.76 años. El 51.28% eran casados y 

residían en un estrato socioeconómico 3 y 4 (30.77% y 33.33% respectivamente. El resto de 

características sociodemográficas se exponen en la tabla 8. 

 

Característica n (%) 

Sexo 
     Femenino 
     Masculino 

 
15 (38.46) 
24 (61.54) 

Edad 74.76* (13.76)** 

Ocupación 
     Hogar  
     Empleado 
     Independiente 

 
7 (17.95) 
1 (2.56) 
10 (25.64) 
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     Desempleado   
     Pensionado 

1 (2.56) 
20 (51.28) 

Escolaridad 
     No estudio 
     Primaria incompleta 
     Primaria completa       
     Secundaria incompleta 
     Secundaria completa 
     Tecnología 
     Universitario 

 
4 (10.26) 
8 (20.51) 
4 (10.26) 
9 (23.08) 
6 (15.38) 
4 (10.26) 
4 (10.26) 

Estado Civil 
     Soltero 
     Casado 
     Union libre   
     Viudo 

 
5 (12.82) 
20 (51.28) 
1 (2.56) 
13 (33.33) 

Estrato Socioeconómico 
    1 
    2 
    3 
    4 

 
1 (2.56) 
13 (33.33) 
12 (30.77) 
13 (33.33) 

Seguridad Social 
    Subsidiado 
    Contributivo 
    Especial 

 
1 (2.56) 
35 (89.74) 
3 (7.69) 

Tabla 8. Características sociodemográficas . *Media, ** Desviación estándar 
 

 

El 66.67% de los pacientes hospitalizados por descompensación de falla cardíaca tenían una 

fracción de eyección conservada y la principal etiología fue la cardiopatía isquémica 

(51.28%). La mayoría de los pacientes presentaron un perfil hemodinámico húmedo-

caliente (94.87%), con clase funcional NYHA II-III (89.74%) y la principal causa identificada 

de descompensación fueron las infecciones. (Tabla 9) Es llamativo que un 53.85% de los 

pacientes no presentaron hospitalizaciones en los últimos 12 meses y que un 17.95% 

presentaron más de 2 hospitalizaciones en el último año, con un paciente incluso habiendo 

presentado 8 hospitalizaciones en los últimos 12 meses previo al estudio. 
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Característica n (%) 

Etiología de la falla cardíaca 
     Isquémica 
     Valvular 
     Hipertensiva 
     Idiopática 

 
20 (51.28) 
5 (12.82) 
8 (20.51) 
6 (15.38) 

Fracción de eyección reducida 13 (33.33) 

Clase funcional 
     NYHA I 
     NYHA II 
     NYHA III 
     NYHA IV 

 
2 (5.13) 
18 (46.15) 
17 (43.59) 
2 (5.13) 

Perfil hemodinámico 
     Húmedo – Caliente 
     Húmedo – Frio 
     Seco – Caliente 
     Seco - Frío 

 
37 (94.87) 
1 (2.56) 
1 (2.56) 
0 (0) 

Causa de descompensación 
     Síndrome coronario agudo 
     Arritmia 
     Infección 
     Crisis hipertensiva 
     Mala adherencia 
     Otra 

 
6 (15.38) 
5 (12.82) 
13 (33.33) 
2 (5.13) 
5 (12.82) 
8 (20.51) 

Número de hospitalizaciones en últimos 12 meses 
     0 
     1 
     ≥ 2 

 
21 (53.85) 
8 (20.51) 
10 (17.95) 

Tabla 9. Características clínicas relevantes de la falla cardíaca 
 

 

La principal comorbilidad asociada en los pacientes fue la hipertensión arterial (79.49%) 

seguido de la enfermedad renal crónica (56.41%) y de la dislipidemia (41.03%). (Tabla 10)  

 

Antecedente n (%) 

Fibrilación auricular 14 (35.90) 

Hipertensión arterial 31 (79.49) 

Diabetes mellitus 12 (30.77) 

Enfermedad renal crónica 22 (56.41) 

Hipotiroidismo 8 (20.51) 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 13 (33.33) 
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Dislipidemia 16 (41.03) 

Usuario de marcapasos o Cardiodesfibrilador implantable 5 (12.82) 

Tabla 10. Comorbilidades relevantes 
 

 

En lo concerniente al tratamiento con bloqueo neurohumoral recomendado por guías de 

manejo, el 61.54% recibían manejo con betabloqueador y el 56.41% con IECA o ARA II. 

(Tabla 11) 

 

Medicación n (%) 

IECA o ARA II 22 (56.41) 

Betabloqueadores 24 (61.54) 

Antagonista de receptor de mineralocorticoide 12 (30.77) 

Inhibidor dual de la neprilisina y del receptor de la 
angiotensina 

 
2 (5.13) 

Tabla 11. Uso de medicación de bloqueo neurohumoral 
 

 

Con respecto a la aplicación de la escala STOP-Bang, los ítems que más se marcaron como 

positivos fueron la edad mayor de 50 años (92.31%), la hipertensión arterial (79.49%) y el 

cansancio o somnolencia diurna (69.23%). Por otro lado solo 2 pacientes tenían un IMC 

mayor de 35kg/m2 y ninguno tuvo una circunferencia de cuello mayor a 40cm. (Tabla 12) 

 

Característica de STOP-Bang n (%) 

Snoring: ¿Ronca fuerte (tan fuerte que se escucha a través de 
puertas cerradas o su pareja lo codea por roncar de noche) 
     Si 
     No 

 
 
24 (61.54) 
15 (38.46) 

Tired: ¿Se siente con frecuencia cansado, fatigado o somnoliento 
durante el día (por ejemplo, se queda dormido mientras conduce, 
o habla con alguien)? 
     Si 
     No 

 
 
 
27 (69.23) 
12 (30.77) 

Observed apnea: ¿Alguien lo observó dejar de respirar o 
ahogarse/quedarse sin aliento mientras dormía? 
     Si 
     No 

 
 
14 (35.90) 
25 (64.10) 
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Pressure: ¿Tiene o está recibiendo tratamiento para la presión 
arterial alta? 
     Si 
     No 

 
 
31 (79.49) 
8 (20.51) 

BMI: ¿Presenta un índice de masa corporal de más de 35kg/m2? 
     Si 
     No 

 
2 (5.13) 
37  (94.87) 

Age: ¿Tiene más de 50 años? 
     Si 
     No 

 
36 (92.31) 
3 (7.69) 

Neck circunference: ¿El tamaño de su cuello es grande? ¿El cuello 
de su camisa mide más de 43cm (si es hombre) o 41cm (si es 
mujer)? (Medido alrededor del cartílago cricoide) 
     Si 
     No 

 
 
 
0 (0) 
39 (100) 

Gender: ¿Su sexo es masculino? 
     Si 
     No 

 
24 (61.54) 
15 (38.46) 

Tabla 12. Positividad de cada punto de la escala STOP-Bang  
 

 

El riesgo de presentar un trastorno respiratorio del sueño según la escala STOP-Bang en la 

muestra fue del 92.31%, definido como un puntaje mayor o igual a 3 en la escala. (Figura 3) 

 

 
Figura 3. Puntaje total de la escala STOP-Bang  
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Se realizó estudio polisomnográfico intrahospitalario a 36 pacientes de los cuales en 32 se 

logró un registro de sueño de más de 180 minutos, los cuales se utilizaron para el análisis 

de validez de criterio de la escala STOP-Bang. La prevalencia de SAHOS en la muestra fue 

del 84.38% definido como un IAH ≥ 5, y un 40.74% presentaron SAHOS severo definido 

como un IAH ≥ 30. (Tabla 13) 

 

Diagnóstico de SAHOS por Polisomnografía n (%) 

Realización de Polisomnografía 36 (92.31) 

Registro de sueño ≥ 180 minutos 32 (88.89) 

Diagnóstico de SAHOS 27 (84.38)* 

• SAHOS Severo (IAH ≥ 30) 11 (40.74)** 

• SAHOS Moderado (IAH ≥ 15) 12 (44.44)** 

• SAHOS Leve (IAH ≥ 5) 4 (14.81)** 

Uso de oxígeno suplementario 4 (11.11) 

Uso de medicación sedante 2 (5.56) 

Tabla 13. Diagnóstico de SAHOS por medio de polisomografía. *Porcentaje de diagnóstico 
positivo en pacientes con estudio polisomnográfico válido. ** Porcentaje de tipo de SAHOS 
en pacientes con diagnóstico positivo. 
 

 

Se evidenció en los estudios polisomnográficos un promedio de tiempo de sueño de 319.5 

minutos con una eficiencia de sueño promedio del 63.23%, con una arquitectura del mismo 

con tiempo de sueño profundo de 26.91%, y sueño REM de 16.71%. La media del IAH fue 

del 27.43%, con baja presencia de apneas centrales, observando en 5 pacientes 

componente central (IAC ≥ 5/h), de los cuales en 3 pacientes (9.3%) se encontró predominio 

de apneas centrales (más del 50% del IAH) en uno de los cuales se observó patrón de Cheyne 

Stokes. La prevalencia de compromiso de predominio obstructivo fue del 75%. La tabla 14 

describe todas las variables polisomnográficas derivadas de los estudios realizados.  

 

 

 

Variables polisomnográficas media ± DE* 

Tiempo de sueño 319.5 ± 84.48 
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Eficiencia de sueño 63.23 ± 17.77 

Índice de apnea-hipopnea 27.43 ± 18.01 

Índice de apneas obstructivas 9.12 ± 9.8 

Índice de apneas centrales 4.81 ± 10.12 

Indice de hipopneas 13.01 ± 9.96 

Índice de desaturación de oxígeno 16.98 ± 13.98 

Tiempo de saturación de oxígeno por debajo de 90% 37.59 ± 27.27 

Tiempo en minutos de sueño REM 53.36 ± 40.88 

Tiempo en minutos de sueño profundo 86 ± 40.74 

Índice de microalertamientos 15.18 ± 9.74 

Tabla 14. Variables polisomnográficas. ** Desviación estándar 
 

 

Con respecto a la capacidad predictiva de la escala STOP-Bang, se observó que con el punto 

de corte ≥ 3 puntos validado previamente en poblaciones diferentes, en los pacientes con 

falla cardíaca tiene una sensibilidad del 92.6%, especificidad del 20%, valor predictivo 

positivo del 86.2%, valor predictivo negativo del 33.3%, razón de verosimilitud positiva de 

1.16 y negativa de 0.37, con un área bajo la curva de 0.7032. (Tabla 15, Figura 5 y Figura 6). 

 

Característica STOP-Bang ≥ 2 STOP-Bang ≥ 3 STOP-Bang ≥ 4 STOP-Bang ≥ 5 

Sensibilidad (IC 95%) 96.3 (81-99.9) 92.6 (75.7-99.1) 77.8 (57.7-91.4) 37 (19.4-57.6) 

Especificidad (IC 95%) 0 (0-52.2) 20 (0.50-71.6) 60 (14.7-94.7) 80 (28.4-99.5) 

VPP (IC 95%) 83.9 (66.3-94.5) 86.2 (68.3-96.1) 91.3 (72-98.9) 90.9 (58.7-99.8) 

VPN (IC 95%) 0 (0-97.5) 33.3 (0.84-90.6) 33.3 (7.49-70.1) 19 (5.45-41.9) 

RV Positivo (IC 95%) 0.96 (0.89-1.04) 1.16 (0.73-1.82) 1.94 (0.65-5.8) 1.85 (0.3-11.4) 

RV Negativo (IC 95%) 0 (0) 0.37 (0.04-3.35) 0.37 (0.13-1.01) 0.78 (.046-1.33) 

Correctamente clasificados 83.33% 83.33% 75.00% 44.44% 

Tabla 15. Parámetros predictivos de la escala STOP-Bang para el diagnóstico de SAHOS en 
pacientes con falla cardíaca.  
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Figura 4. Curva ROC para la escala STOP-Bang 

 

 

Finalmente se realizó un análisis bivariado utilizando como variable desenlace el diagnóstico 

de SAHOS, evidenciando una asociación estadísticamente significativa entre tener un riesgo 

alto de SAHOS según la escala STOP-Bang (≥3 puntos) y su diagnóstico por estudio 

polisomnográfico. No se encontró ninguna asociación con comorbilidades, fracción de 

eyección reducida u otras características sociodemográficas. (Tabla 16) 

 

Variable 

Diagnóstico de SAHOS 
Valor 
de P 

No 
n (%) 

Si 
n (%) 

Sexo 
     Femenino 
     Masculino 

 
2 (18.18) 
3 (14.29) 

 
9 (81.82) 
18 (85.71) 

 
0.773 
 

Edad 84.6* (3.43)** 72.03* (80.33)** 0.083 

Alto riesgo de SAHOS por STOP-Bang    
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     No 
     Si 

2 (50) 
3 (10.71) 

2 (50) 
25 (84.38) 

0.043 

Fracción de eyección reducida 
     No 
     Si 

 
4 (19.05) 
1 (9.09) 

 
17 (80.95) 
10 (90.91) 

 
0.461 

Etiología 
     Isquémica 
     Valvular 
     Hipertensiva 
     Idiopática 

 
2 (10.53) 
0 (0) 
2 (40) 
1 (20) 

 
17 (89.47) 
3 (100) 
3 (60) 
4 (80) 

 
 
0.354 

Hospitalizaciones en últimos 12 meses 1.2* (1.64)** 0.92* (1.63)** 0.733 

Antecedente de Fibrilación auricular 
     No 
     Si 

 
3 (13.04) 
2 (22.22) 

 
20 (86.96) 
7 (77.78) 

 
0.520 

Antecedente de Hipertensión arterial 
     No 
     Si 

 
2 (33.33) 
3 (11.54) 

 
4 (66.67) 
23 (88.46) 

 
0.185 

Antecedente de Diabetes mellitus 
     No 
     Si 

 
4 (20) 
1 (8.33) 

 
16 (80) 
11 (91.67) 

 
0.379 

Antecedente de ERC 
     No 
     Si 

 
2 (13.33) 
3 (17.65) 

 
13 (86.67) 
14 (82.35) 

 
0.737 

Antecedente de Hipotiroidismo 
     No 
     Si 

 
3 (12) 
2 (28.57) 

 
22 (88) 
5 (71.43) 

 
0.286 

Antecedente de EPOC 
     No 
     Si 

 
0 (0) 
5 (50) 

 
22 (100) 
5 (50) 

 
<0.001 

Antecedente de Dislipidemia 
     No 
     Si 

 
3 (16.67) 
2 (14.29) 

 
15 (83.33) 
12 (85.71) 

 
0.854 

Tabla 16. Análisis bivariado con diagnóstico de SAHOS como variable desenlace. * media, 
** Desviación estándar 
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8. DISCUSIÓN 

 

Este estudio aporta información importante acerca de las características sociodemográficas 

y clínicas de los pacientes con falla cardíaca descompensada en una institución de alta 

complejidad de Colombia. La información recolectada no solo provee una caracterización 

de la población que se hospitaliza por descompensación de falla cardíaca, sino que aporta 

datos sobre la comorbilidad con trastornos respiratorios del sueño. 

 

Dentro de la población predominó el género masculino en un 61,54%, con una edad media 

de 74 años, en su mayoría pacientes pensionados siendo concordante con el grupo etáreo 

predominante. En general los pacientes incluidos en el estudio y las características 

sociodemográficas de la muestra son similares a la población descrita en estudios de 

pacientes con falla cardíaca y trastornos respiratorios del sueño en donde se han descritos 

promedios de edad de 62.9 - 81.6 años y predominio de sexo masculino (74-81%). (63-64, 

68-70) Con respecto a la etiología de la cardiopatía, un 51.28% de los pacientes tenían un 

origen isquémico, lo cual concuerda con lo descrito en la literatura y estudios poblacionales 

nacionales e internacionales (8, 9) así como en estudios de pacientes con SAHOS y falla 

cardíaca. (63-64, 68-70)  

 

La mayoría de los pacientes que participaron en el estudio presentaron una clase funcional 

NYHA II-III con FEVI preservada. Estudios publicados de pacientes con SAHOS e insuficiencia 

cardíaca muestran características variables de acuerdo a localización geográfica y tipo de 

atención (hospitalaria o ambulatoria), sin embargo, se ha reportado mayor frecuencia de 

pacientes con clase funcional NYHA II y III hasta en un 90%, con FEVI reducida en un 70-90% 

de los pacientes. (64, 68, 69) Dentro de las comorbilidades asociadas, se observó con mayor 

frecuencia la hipertensión arterial (79,49%), seguido de enfermedad renal crónica (56,41%) 

y dislipidemia (41,03%). Reuter et al en un estudio con 108 pacientes de un programa de 

riesgo cardiovascular en Alemania a quienes se les realizó tamizaje para trastornos 

respiratorios del sueño y estudio polisomnográfico ambulatorio documentó la presencia de 
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hipertensión arterial en el 88%, ERC en el 17% y dislipidemia en el 15%. (68) En pacientes 

con SAHOS y falla cardíaca esta proporción puede ser mayor. Diferentes factores pudieran 

explicar la variación de algunas de estas características con las reportadas en la literatura, 

debiendose considerar el tamaño de la muestra y la fuente de información, entre otras. 

 

Es de resaltar que dentro del uso de mediación crónica y bloqueo neurohumoral 

recomendado por guías de manejo de falla cardíaca, se observó que solo el uso de 

betabloqueadores estuvo por encima del 60%, con una menor proporción de uso de IECAS, 

ARA-II y de antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Sin embargo se debe 

contemplar estos resultados en el contexto de una baja proporción de pacientes con 

disfunción ventricular izquierda, así como de factores mencionados previamente. 

 

Se encontró una prevalencia de SAHOS del 84.38% siendo llamativo que la mayoría de los 

pacientes clasificaron como moderado y severo (44.44% y 40.47% respectivamente). La alta 

prevalencia de la enfermedad en los pacientes con falla cardíaca se ha observado en otros 

estudios. Suda et al en un estudio con 105 pacientes con falla cardíaca hospitalizados 

reportó una prevalencia del 92% utilizando un IAH ≥ 5 y del 69% utilizando un IAH ≥ 15, 

mientras que Lombardi et al documento una prevalencia del 81.3% y del 48.4% utilizando 

estos puntos de corte de IAH en 388 pacientes con falla cardíaca. (63,64,69) Los datos de 

prevalencia de la enfermedad en este estudio refuerzan la importancia de realizar una 

búsqueda activa de trastornos respiratorios del sueño, cobrando más significado al 

considerar que el 85.18% de los pacientes a quienes se les hizo el diagnóstico de SAHOS 

requieren de tratamiento con CPAP por la severidad de su enfermedad. 

 

El tipo de apneas predominantes difiere en lo reportado en diferentes estudios en esta 

población de pacientes, reportándose predominios de tipo central desde el 16.2% hasta el 

88%. (63,64,69,70) Estas diferencias se han atribuido a factores demográficos y clínicos 

diferentes en las poblaciones estudiadas, así como a la presencia o no de disfunción sistólica 
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del ventrículo izquierdo, considerándose esta última, asociada a apneas centrales. (69,70) 

En este estudio un 9.3% de los pacientes presentaron apnea de predominio central, 

considerando que esta baja representación podría deberse a diferentes condiciones, 

incluido el hecho que la mayoría de los pacientes (66.67%) tenían una fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo preservada. 

 

En los resultados polisomnográficos se observó que los pacientes hospitalizados por 

descompensación de falla cardíaca presentaron una disminución de la eficiencia del sueño 

con una arquitectura alterada dado por disminución del porcentaje de sueño REM, con 

porcentaje de sueño profundo conservado y con aumento de microalertamientos. Dichas 

alteraciones también se han reportado en estudios en pacientes con estas características 

en donde se ha observado que los pacientes con falla cardíaca presentan una baja eficiencia 

de sueño y mayor índice de microalertamientos. (63,69,70) 

 

La escala STOP-Bang como medio de tamizaje para trastornos respiratorios del sueño, 

utilizando un punto de corte de IAH ≥ 5, ha demostrado en estudios realizados en 

poblaciones de pacientes prequirúrgicos y en clínicas de sueño una sensibilidad de 84 - 91%, 

con una especificidad de 40-52%, VPP de 75-93% y VPN de 44-54%. (42) Estos valores varían 

de acuerdo al tipo de población en quienes se ha implementado y el punto de corte de IAH 

que se tome como diagnóstico de la enfermedad. A conocimiento de los autores, no existe 

a la fecha un estudio publicado validando la escala específicamente en pacientes con falla 

cardíaca, existiendo estudios en población prequirurgica para cirugía de revascularización 

coronaria electiva y en población de alto riesgo cardiovascular con poca representación de 

insuficiencia cardíaca. (71,72) A pesar de esto, se ha utilizado en protocolos para el tamizaje 

de trastornos respiratorios del sueño en este grupo de pacientes. (66) En este estudio con 

39 pacientes hospitalizados por descompensación de falla cardíaca y en quienes se les aplicó 

la escala STOP-Bang, se documentó para el punto de corte ≥ 3 una sensibilidad del 92.6%, 

especificidad del 20%, VPP del 86.2%, VPN del 33.3%, RV positiva de 1.16 y RV negativa de 

0.37. Se considera de esta forma que, dado la alta sensibilidad, la escala podría ser utilizada 
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como herramienta de tamizaje en esta población; Sin embargo, hay que considerar la baja 

especificidad con este punto de corte, así como el desempeño de la prueba reflejado en la 

curva ROC. Con un punto de corte ≥ 4 se obtiene una mejor especificidad con sensibilidad 

aceptable, pero dado que el objetivo del uso de este tipo de herramienta se encamina a 

estrategias de tamizaje, su capacidad predictiva validada en estudios con población con 

menor riesgo y las limitaciones impuestas por el tamaño de muestra, se debe utilizar el 

punto de corte de 3 para definir alto riesgo de SAHOS en este tipo de pacientes. 

 

Estudios en pacientes con falla cardíaca con trastornos respiratorios del sueño asociados 

han documentado un mayor riesgo de dicha patología en personas de sexo masculino, con 

una fracción de eyección reducida, edad avanzada e IMC > 30, pero estas asociaciones se 

pierden cuando se estratifica dichos resultados por diferentes puntos de corte de IAH y se 

diferencia entre apneas de predominio central u obstructivo, lo cual limita la interpretación 

y generalización de dichos hallazgos. (68-70,73,74) En el análisis bivariado del estudio no se 

observó asociación estadísticamente significativa entre dichas variables mencionadas u 

otras como comorbilidades o número de hospitalizaciones en los últimos 12 meses. 

 

 

9. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

Debido a la situación de salud pública secundaria a la Pandemia por virus SARS-CoV-2 y el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional declarado 

mediante el decreto 417 de 2020, el estudio fue detenido de forma temprana el 17 de 

marzo de 2020, sin haber alcanzado el tamaño de muestra para lograr el poder estadístico 

propuesto, por lo tanto, los resultados deben ser interpretados cuidadosamente 

considerando la limitación impuesta por esta condición.  

 



67 
 

Otra limitación del estudio es que por la naturaleza del instrumento de recolección de datos 

no se puede descartar el sesgo de información, sin embargo, se realizó revisión de la historia 

clínica electrónica de los pacientes que aceptaron participar para confirmación de la 

información provista por el paciente y familiares o acompañantes. 

 

Como fortaleza se destaca que el estudio brinda información acerca de la comorbilidad de 

trastornos respiratorios del sueño en pacientes con falla cardíaca, los cuales se confirmaron 

mediante la aplicación del estándar de oro para su diagnóstico. Adicionalmente, a 

conocimiento de los autores, no hay publicados estudios a nivel nacional o internacional 

evaluando utilidad de la escala STOP-Bang para la detección de pacientes con falla cardíaca 

y alto riesgo de SAHOS, a pesar del uso de la misma en el ámbito clínico con esta finalidad.  

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Los pacientes con falla cardiaca descompensada que ingresaron al servicio de 

hospitalización de la clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional; centros de alta complejidad de 

atención médica a nivel local, regional y nacional; tienen características similares a los 

descritos en otros estudios y registros poblacionales. 

 

Los trastornos respiratorios del sueño como el SAHOS, tienen una elevada prevalencia en 

pacientes con falla cardiaca, con un predominio de tipo obstructivo, y con una importante 

proporción de pacientes que requieren tratamiento dado la severidad de su condición. 

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la utilidad predictiva de la escala STOP-

Bang para el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño en pacientes con falla 

cardiaca. Considerando que el uso de una herramienta de tamizaje sería útil, principalmente 

en escenarios cuando la disponibilidad de acceso a un estudio de sueño en un laboratorio 
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especializado o de forma ambulatoria sea limitado, la aplicación de la escala STOP-Bang con 

un punto de corte ≥ 3 en este grupo de pacientes muestra una buena sensibilidad y VPP 

haciéndola una herramienta aplicable como tamizaje para trastornos respiratorios del 

sueño en esta población; Sin embargo, debido a las limitaciones del estudio, principalmente 

el tamaño de la muestra que se vieron reflejados en las demás características de la prueba, 

se vuelve necesario la realización de estudios con mayor poder estadístico.  

 

Finalmente, dado las características clínicas y demográficas, alta prevalencia de la 

enfermedad, así como el impacto de la misma sobre la evolución natural de la falla cardiaca, 

se debe plantear la necesidad de incluir dentro de algoritmos diagnósticos y de seguimiento 

en este grupo de pacientes la búsqueda sistemática de trastornos respiratorios del sueño, 

sobretodo en escenarios donde su acceso no sea una limitación. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Versión 2.0 

Fecha: 10 de Octubre de 2019 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: 

UTILIDAD DE LA ESCALA STOP-BANG PARA LA DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL 

SUEÑO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR FALLA CARDIACA 

 

  

Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de una investigación, si no 

puede resolver sus inquietudes con el médico o el personal del estudio, si tiene una queja 

puede comunicarse con el Dr. Carlos Paredes Gómez presidente del comité de Ética en 

investigaciones CEI-FOSCAL al teléfono 3164907331 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes: Las alteraciones respiratorias del sueño son un grupo de enfermedades 

que se caracterizan por cambios en el flujo normal de aire por las vías respiratorias 

cuando la persona se encuentra durmiendo. Estas alteraciones, que muchas veces 

pueden pasar desapercibidas para muchas personas, pueden traer consigo otra serie de 

problemas tanto para la salud, como para el normal funcionamiento de un individuo. 

 

 

Investigador principal: Luis Enrique Vásquez Pinto 

Consecutivo: 

Teléfono: 3017561248  

Correo electrónico: lvasquez9@unab.edu.co  

Presidente Comité de Ética: Carlos Paredes Gómez  

Teléfono: 3164907331  
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Se ha observado que las personas con Falla Cardiaca, con mayor frecuencia se ven 

afectados por este tipo de enfermedades respiratorias del sueño, y que este puede ser 

un factor para el deterioro progresivo de su condición general y de su enfermedad. Por 

esto, es importante una oportuna identificación de este tipo de alteraciones en personas 

con falla cardiaca, para así poder realizar una intervención adecuada que puedan llevar 

a una mejoría del estado de salud, de su condición médica y de su calidad de vida. 

 

Objetivo general: Evaluar la presencia de alteraciones del respiratorias del sueño en 

personas hospitalizadas con falla cardiaca mediante el uso de un instrumento de fácil 

aplicación. 

 

Descripción breve del estudio: Esta investigación a la cual usted está siendo invitado a 

participar, consiste en que cada persona con diagnóstico de falla cardiaca que se 

encuentre hospitalizado(a) y que, de su aceptación a participar en el estudio al grupo 

investigador, se le tomarán una serie de datos generales de identificación y se le harán 

una serie de preguntas con respecto a su estado de salud, tratamientos médicos y 

síntomas de somnolencia excesiva o de alteraciones del sueño. Adicionalmente 

aceptando participar en esta investigación, usted autoriza al grupo investigador a 

consultar su historia clínica electrónica. La recolección de estos datos y la realización de 

estas preguntas tomará aproximadamente entre 10 a 20 minutos de su tiempo. 

 

Una vez firmada la aceptación de participación (consentimiento informado), y 

recolectada la información mencionada, cuando usted se encuentre en el servicio de 

hospitalización, se le realizará un examen médico llamado Polisomnografía, el cual 

consiste en la vigilancia y monitoreo de varios parámetros mientras usted duerme por 

una noche. Este examen no implica ningún tipo de toma de muestras de sangre, 

aplicación de medicamentos o práctica de algún tipo de intervención que pueda causarle 

a usted algún tipo de lesión física o psicológica. El examen tiene una duración aproximada 

de 8 horas, realizándose entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente, y 
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durante este lo único que usted debe hacer en dormir como normalmente lo haría 

cualquier otra noche. 

 

Confidencialidad: Su participación es completamente confidencial, anónima, libre, 

voluntaria y carente de interés económico. Toda la información que se obtenga durante 

el estudio, se utilizará única y exclusivamente con fines de investigación. Los registros de 

información no tendrán identificación, solo un código, para guardar el anonimato de 

cada participante. 

 

Riesgos y beneficios: Los riesgos que se pueden derivar de la participación en este 

estudio son mínimos, ya que solo implican la recolección de algunos datos personales y 

de su estado de salud, y la realización de un examen no invasivo el cual no tiene riesgos 

de generar algún tipo de daño o lesión a su integridad física o psicológica. Adicionalmente 

usted puede hacer saber cualquier inquietud que surja durante su participación y el 

grupo investigador se encargara de resolverla personalmente. 

 

Los beneficios que usted podrá obtener de su participación son la realización y la 

obtención de los resultados de un examen que puede darle información importante para 

mejorar su estado de salud y calidad de vida, sin ningún costo, así como la asesoría por 

parte de los investigadores sobre dichos resultados. Por otra parte, los resultados serán 

entregados a su médico tratante durante la hospitalización para que, en el caso en que 

sea necesario, se tomen las conductas que sean mejores para la atención y cuidado de 

su salud. Adicionalmente su colaboración ayuda a fortalecer el conocimiento local y a 

mejorar la atención en salud para personas con condiciones similares a las suyas. 

 

Costos: Participar en el presente proyecto no acarrea ningún costo a usted o a su familia. 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

He leído, escuchado y comprendido el propósito de este estudio, el procedimiento que 

se seguirá y los riesgos y beneficios que conlleva. Se me ha garantizado la 
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confidencialidad de mis respuestas y el anonimato de mi participación en este proyecto 

de investigación. Manifiesto que mi participación es libre, voluntaria y carente de 

intereses económicos. 

 

Todas las inquietudes y preguntas respecto de mi participación en el proyecto, que he 

expresado al grupo investigador han sido satisfechas, por tanto, declaro que 

comprendo los alcances y objetivos del proyecto, así como los de mi participación en 

él. 

 

Yo, quien firma, acepto participar en este estudio y autorizo la recolección y utilización 

de mi información personal como se indica en este formato de consentimiento 

informado. 

 

Nombre del participante: 

_______________________________________________________________________ 

 

Número de documento de identidad: 

_______________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono o celular: 

_______________________________________________________________________ 

 

Firma: 

_______________________________________________________________________ 

 

Nombre Testigo # 1: 

_______________________________________________________________________ 

 

Firma Testigo # 1: 

_______________________________________________________________________ 
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Nombre Testigo # 2: 

_______________________________________________________________________ 

 

Firma Testigo # 2: 

_______________________________________________________________________ 

 

Los datos del contacto que se solicitan serán manejados con el único fin de 

contactarlo(a) a usted para poder hacer entrega de los resultados del examen de la 

Polisomnografía, en caso que esta no pueda entregarse previo a su salida de la 

institución. 

 

DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO 

El investigador o su designado dejan constancia que ha comunicado al participante la 

información relacionada con el proyecto. La persona que firma este formato de 

Consentimiento Informado ha explicado en detalle el proyecto de investigación y le ha 

dado la oportunidad a la paciente participante de aclarar las inquietudes presentadas 

por ella. 

 

Nombre de la persona que obtiene el Firma de la persona que obtiene el 

consentimiento informado consentimiento informado    

Lugar: ____________________________  Fecha: 

           

           

      DD            MM   AAAA 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos 

 

Instrumento de recolección de datos para participante del estudio: Utilidad de la escala 

STOP-Bang para la detección de alteraciones del sueño en pacientes hospitalizados por 

Falla Cardiaca 

 

 

 

1. Edad (en años cumplidos): _______ 

 

2. Ocupación (marcar X):  

a. Estudiante: ___ 

b. Hogar: ___ 

c. Empleado(a): ___ 

d. Independiente: ___ 

e. Desempleado(a): ___ 

f. Pensionado(a): ___ 

 

3. Escolaridad (marcar X):  

a. No estudio: ___ 

b. Primaria incompleta: ___  

c. Primaria completa: ___  

d. Secundaria incompleta: ___  

e. Secundaria completa: ___  

f. Tecnología: ___  

g. Universitario: ___ 

h. Especialización: ___ 

i. Maestría: ___ 

j. Doctorado: ___ 

Consecutivo:       
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4. Estado civil (marcar X): 

a. Soltero(a): ___  

b. Casado(a): ___ 

c. Unión libre: ___ 

d. Separado(a)/divorciado(a): ___ 

e. Viudo(a): ___ 

 

5. Estrato socioeconómico (1 a 6): ___ 

 

6. Seguridad social (marcar X):  

a. Subsidiado: ___  

b. Contributivo: ___  

c. Especial (Ecopetrol, policía, fuerzas militares): ___ 

d. No asegurado: ___  

 

7. Sexo (Masculino o Femenino, marcar X) 

a. Masculino: ___ 

b. Femenino: ___ 

 

8. Escala STOP-Bang (asigne 1 punto por cada respuesta positiva) 

a. Snoring: ¿Ronca fuerte (tan fuerte que se escucha a través de puertas cerradas o su 

pareja lo codea por roncar de noche)? 

Sí ___   No___ 

b. Tired: ¿Se siente con frecuencia cansado, fatigado o somnoliento durante el dia (por 

ejemplo, se queda dormido mientras conduce, o habla con alguien)? 

Sí ___   No___ 

c. Observed apnea: ¿Alguien lo observó dejar de respirar o ahogarse/quedarse sin 

aliento mientras dormía? 
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Sí ___   No___ 

d. Pressure: ¿Tiene o está recibiendo tratamiento para la presión arterial alta? 

Sí ___   No___ 

e. BMI: ¿Presenta un índice de masa corporal de más de 35kg/m2? 

Sí ___   No___ 

f. Age: ¿Tiene más de 50 años? 

Sí ___   No___ 

g. Neck circunference: ¿El tamaño de su cuello es grande? ¿El cuello de su camisa mide 

más de 43cm (si es hombre) o 41cm (si es mujer)? (Medido alrededor del cartílago cricoide)  

Sí ___   No___ 

h. Gender: ¿Su sexo es masculino? 

Sí ___   No___ 

 

Puntaje Total: ___ 

 

9. Clase funcional según escala New York Heart Association (marcar X) 

a. ___ Clase I - No limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona 

excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.  

b. ___ Clase II - Ligera limitación de la actividad física. Confortables en reposo. La 

actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.  

c. ___ Clase III - Marcada limitación de la actividad física. Confortables en reposo. 

Actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 

anginoso.  

d. ___ Clase IV - Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin disconfort. 

Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar presentes 

incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el disconfort aumenta. 

 

10. Etiología de falla cardiaca (marcar X, se puede más de una opción): 

a. Isquémica: ___ 
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b. Chagásica: ___ 

c. Valvular: ___ 

d. Hipertensiva: ___ 

e. Idiopática : ___ 

 

11. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (porcentaje): ___ 

 

12. Perfil hemodinámico según Clasificación de Stevenson (marcar X): 

a. A – Tibio y seco: ___ 

b. B – Tibio y húmedo: ___ 

c. C – Frío y húmedo: ___ 

d. L – Frío y seco: ___ 

 

 

13. Causa de descompensación (marcar X): 

a. ___ Síndrome coronario agudo (Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, 

Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, Angina inestable) 

b. ___ Arritmia (Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, Taquicardia 

supraventricular, Taquicardia ventricular) 
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c. ___ Infección (Infección de vías urinarias, Neumonía, EPOC exacerbado, 

Gastroenteritis o Enfermedad diarreica aguda, Infección de tejidos blandos, Endocarditis 

infecciosa, Sepsis) 

d. ___ Crisis hipertensiva (Urgencias o Emergencia hipertensiva) 

e. ___ Mala Adherencia (No toma de medicamentos de forma indicada según 

prescripción o ingesta abundante de líquidos según refiera paciente o familiar Y que este 

descrito en historia clínica como motivo de descompensación) 

f. ___ Otra o no identificada (No compatible con ítems anteriores o Causa no 

identificada) 

Si es otra causa identificada anotarla: ______________________________ 

 

14. Número de hospitalizaciones por falla cardiaca en últimos 12 meses (Según historia clínica 

o referido por el paciente): ___ 

 

15. Tiene diagnóstico actual o previo de fibrilación auricular (Según historia clínica o referido 

por el paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

16. Tiene diagnóstico actual o previo de hipertensión arterial (Según historia clínica o referido 

por el paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

17. Tiene diagnóstico actual o previo de diabetes mellitus (Según historia clínica o referido por 

el paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

18. Tiene diagnóstico actual o previo de Enfermedad renal crónica (Según historia clínica o 

referido por el paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 
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19. Tiene diagnóstico actual o previo de hipotiroidismo (Según historia clínica o referido por el 

paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

20. Tiene diagnóstico actual o previo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Según 

historia clínica o referido por el paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

21. Tiene diagnóstico actual o previo de Dislipidemia (Según historia clínica o referido por el 

paciente, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

22. El paciente es portador de algún dispositivo de estimulación cardiaca tipo Marcapasos, 

Cardiodesfibibrilador o terapia de Resincronizacion (Según historia clínica, referido por el 

paciente o por carnet de dispositivo, marcar X):  

Si: ___   No: ___ 

 

23. Uso previo al ingreso de medicamentos IECA (Captopril, Enalapril, Perindopril, Tandolapril, 

Lisinopril) o ARA II (Losartán, Candesartán, Valsartán, Irbesartán) (marcar X)? 

Si: ___   No: ___ 

 

24. Uso previo al ingreso de medicamentos betabloqueadores (Metoprolol, Carvedilol, 

Bisoprolol, Nevibolol) (marcar X): 

Si: ___   No: ___ 

 

25. Uso previo al ingreso de antagonistas del receptor de aldosterona (Espironolactona, 

Eplerenona) (marcar X): 

Si: ___   No: ___ 
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26. Uso previo al ingreso de antagonista de receptor de Angiotensina II y de Neprisilina 

(Sacubitril/Valsartan, Entresto) (marcar X): 

Si: ___   No: ___ 

 

Las siguientes preguntas se deben diligenciar previo y posterior a la realización de la 

polisomnografía.  

 

27. ¿Se encuentra el paciente utilizando oxigeno suplementario por cánula nasal? (marcar X, 

marcar Si solo si no se pudo realizar la polisomografia sin el aporte de oxigeno 

suplementario): 

Si: ___   No: ___ 

 

28. ¿Se encuentra el paciente recibiendo medicación sedante (benzodiacepinas, 

antihistamínicos de primera generación, trazodona)? (marcar X): 

Si: ___   No: ___ 
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Anexo 3. Abreviaturas 

 

AASM: Academia Americana de Medicina del Sueño  

ACCP: American College of Chest Physicians 

ADHERE: Acute Decompensated Heart Failure National Registry 

AHA: American Heart Association 

BNP: Péptido natriurético de tipo B  

CPAP: Continuous positive airway pressure 

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ERC: Enfermedad renal crónica 

FEM: Fibrosis endomiocárdica 

FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

GH: Hormona del crecimiento 

IAH: Índice de apnea-hipopnea 

MAVD: Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho 

MCD: Miocardiopatía dilatada 

MCH: Miocardiopatía hipertrófica 

NHANES - National Health and Nutrition Examination Survey 

NO-REM: Non-rapid eye movement  

NT-pro-BNP: Porción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B 

NYHA: New York Heart Association 

OPTIMIZE-HF: Organized Program to Initiate Life-Saving Treatment in Hospitalized patients 

with Heart Failure 

REM: Rapid eye movement 

SAHOS: Síndrome de apnea hiponea obstructiva del sueño 

SHE: Síndrome hipereosinofílico 

VI: Ventrículo izquierdo 

VIH/SIDA: Virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida 
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