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1. RESUMEN 
 
Introducción: Una vía aérea superior (VAS) colapsable parece ser la principal 

causa de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHS). La cirugía 

otorrinolaringológica de la VAS podría modificar las estructuras anatómicas de la 

misma, mejorando el SAHS. El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de 

la cirugía nasal y orofaríngea en el colapso de la VAS utilizando la somnoscopia, 

en inglés, drug induced sleep endoscopy (DISE), en un grupo de pacientes con 

SAHS. 

Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivas de 58 pacientes. La mues-

tra final del estudio se constituyó con 54 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión. De ellos, 34 fueron intervenidos de cirugía nasal y 20 de cirugía orofa-

ríngea. Todos los pacientes fueron diagnosticados de SAHS leve a grave y tienen 

DISE y polisomnografía (PSG) previa a la cirugía, y posterior a la misma. Se reali-

zó un análisis de datos demográficos, clínicos, hipersomnolencia, hallazgos en 

DISE y polisomnográficos. Las tomas de muestras fueron: prequirúrgicas, 3, 6 y 12 

meses tras la cirugía.   

Resultados y discusión: Se observó una diferencia significativa en la hipersom-

nolencia de los pacientes operados de cirugía nasal y orofaríngea; en cambio, el 

IAH mejora sólo tras cirugía orofaríngea. La cirugía nasal alteró significativamente 

los hallazgos funcionales de la VAS en la hipofaringe, pero no en la orofaringe ni 

en la laringe. La cirugía orofaríngea modifica significativamente los hallazgos en la 

orofaringe, pero no en la hipofaringe ni en la laringe. La tasa de éxito quirúrgico 

según los criterios de Sher para la cirugía orofaríngea fue del 82,35%. El 41,17% 

presentó un índice de apnea-hipopnea postoperatoria <10 tras cirugía orofaríngea.  

Si se valora el uso de CPAP, un 75% dejó de usarla tras la cirugía orofaríngea y 

en un 79% la cirugía nasal fue eficaz como cirugía de optimización.  

Conclusiones: La cirugía nasal puede mejorar los colapsos hipofaríngeos obser-

vados durante la DISE en pacientes con SAHS. La DISE tras cirugía orofaríngea 

demostró la mejoría del colapso lateral retropalatal. Por lo tanto, una mejora en la 

obstrucción nasal y orofaríngea por separado puede modificar el plan quirúrgico en 

función de los hallazgos funcionales de la VAS en pacientes con SAHS.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHS) se describió 

por primera vez en la década de 1960. La importancia del SAHS se fundamen-

ta en que constituye uno de los trastornos del sueño más frecuentes en la po-

blación general. Diversos estudios poblacionales estiman una prevalencia del 

4-6% en varones de edad media y del 2-4% en mujeres (1,2), cifras similares a 

las de la diabetes mellitus tipo 1 y el doble de las cifras del asma bronquial.   

Las consecuencias nocturnas del SAHS se agrupan en ronquido, apneas y 

despertares. Las consecuencias diurnas incluyen, además de somnolencia ex-

cesiva, deterioro en el rendimiento cognitivo y alteración en los estados de 

ánimo con reducción en la calidad de vida.  

Durante la última década, se han producido avances importantes en la 

comprensión y el tratamiento de esta enfermedad, con especial atención a la 

aplicación de la somnoscopia o endoscopia del sueño inducido por fármacos. 

En la literatura es habitualmente conocida por su nombre en inglés, drug indu-

ced sleep endoscopy (DISE). La DISE proporciona una observación dinámica, 

funcional, tridimensional y en tiempo real de la vía aérea superior (VAS) duran-

te el sueño. Esto proporciona al cirujano una evaluación del sitio anatómico 

preciso que colapsa la VAS (3,4), imprescindible a la hora de indicar tratamien-

to quirúrgico (5).  

Por tanto, desarrollar un trabajo de investigación sobre la utilidad de DISE 

para objetivar el efecto de la cirugía en el colapso de la VAS resulta de mucho 

interés en el momento actual. 

La justificación de este trabajo de investigación radica precisamente en la 

necesidad de establecer el diagnóstico localizador de la zona de obstrucción en 

los pacientes con SAHS para indicar el tratamiento quirúrgico. 

La hipótesis de esta tesis doctoral es que la cirugía otorrinolaringológica de 

la VAS podría modificar las estructuras anatómicas de la misma mejorando el 

SAHS. También se evaluará si estos cambios pudiesen ser objetivados me-

diante DISE.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 
3.1. ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR (VAS) 

La VAS comprende: nariz, faringe y laringe.  

3.1.1. ANATOMÍA NASAL 

La pirámide nasal externa está cubierta (de fuera hacia dentro) por piel, tejido 

celular subcutáneo y fibras musculares. La pirámide ósea (tercio superior de la 

nariz) está formada por los huesos nasales, el proceso nasal del hueso frontal, los 

procesos frontales del maxilar y el par de procesos frontales de cada hueso maxi-

lar respectivamente, que conforman la parte dorsal de la bóveda ósea, así como el 

resto de la apertura piriforme y espina nasal (Figura 1). Su punto medio más supe-

rior está conformado por el nasion, mientras que su punto más bajo es el rhinion 

(unión de los huesos nasales con los cartílagos laterales superiores) (6,7). 

   

Figura 1. Visión anterolateral. Modificada de Netter, referencia (6). 
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La pirámide cartilaginosa constituye los dos tercios inferiores de la nariz. Esta 

se encuentra compuesta por los cartílagos triangulares o laterales superiores 

(CLS), los cartílagos alares o laterales inferiores (CLI), el cartílago cuadrangular, 

los cartílagos sesamoideos y el tejido fibroareolar. El septum cartilaginoso nasal 

(cartílago cuadrangular) y los CLS conforman un complejo cartilaginoso único. 

Cranealmente, los CLS se unen firmemente con el margen caudal de los huesos 

nasales. Dorsalmente, el CLS se une con el tejido blando lateral o área “bisagra”. 

Lateralmente, los CLS se unen a la apertura piriforme a través del tejido conectivo 

denso. El margen caudal de los CLS es libre y protruye hacia el vestíbulo. Su parte 

lateral se encuentra cubierta por piel (región conocida como cul de sac) en tanto 

que el tercio medial del margen caudal se encuentra rotado hacia superior de 160 

a 180 grados; a esto se le conoce como retorno o scroll. El área valvular está de-

terminada por la relación entre los CLS y el septum en su región caudal. Repre-

senta una unidad funcional que incluye: medialmente el septum; caudalmente, el 

borde terminal de los CLS; lateralmente, la apertura piriforme y, posteriormente, el 

piso de la nariz y la cabeza del cornete inferior. La válvula nasal es la porción 

triangular similar a una hendidura entre el borde caudal del CLS y su relación con 

el septum (Figura 2).  

  

Figura 2. Visión inferior. Modificada de Netter, referencia (6).

a.- Cartílago lateral superior 

b.- Cartílago septal 

c.- Espina nasal anterior del maxilar  

d.- Sutura intermaxilar 

e.- Tejido fibroadiposo alar  

f.- Válvula nasal abierta 

g.- Válvula nasal cerrada 

 

a 

b
 c
c
 d

 

e
 

f 
g 



INTRODUCCIÓN
 

 

 
29 

 

La columela es la estructura de la línea media que ocupa desde la porción 

superior del lóbulo al labio, formada por las cruras mediales de los CLI. Las nari-

nas son los orificios del lóbulo delimitados por la columela y el reborde alar. El ves-

tíbulo nasal es la cavidad cubierta por piel entre la nariz y el área valvular.  

La cavidad nasal se encuentra constituida por el tabique nasal o septum, te-

cho, suelo y pared lateral nasal. La pared medial esta representada por el septum, 

el cual a su vez esta constituido por varias estructuras: cartílago cuadrangular, 

lámina perpendicular, vómer, espina nasal anterior, premaxila, cresta maxilar, 

cresta palatina, cresta ósea dorsal de los huesos nasales y cresta esfenoidal.  

La pared lateral nasal se puede dividir en tres áreas: anteriormente esta 

constituida por el proceso frontal de la maxila y el hueso lagrimal; medialmente, 

por el laberinto etmoidal, la maxila y el cornete inferior; y el área posterior, por la 

lámina perpendicular del hueso palatino y la lámina pterigoidea medial del hueso 

esfenoides.  

La característica más importante de la pared lateral nasal son los cornetes, 

inferior, medio, superior y supremo (Figura 3). Los espacios por debajo y lateral a 

los cornetes se conocen como meato inferior, medio y superior respectivamente. 

El cornete inferior es una lámina ósea compacta, que se articula con el et-

moides y maxilar superior por arriba, con el hueso lagrimal por delante y con el 

palatino por detrás. Presenta dos bordes: el borde inferior: que se encuentra libre 

dentro de la fosa nasal, es ligeramente convexo y más grueso en su parte media 

que en las dos extremidades y el borde superior: que es más delgado y está adhe-

rido a la pared externa de la fosa nasal. A lo largo de este borde superior, se en-

cuentan tres apófisis que de adelante atrás son: apófisis lacrimal, apófisis maxilar 

y apófisis etmoidal. El cornete inferior está recubierto por mucosa muy vasculari-

zada, la cual conforma un tejido eréctil, que puede aumentar de tamaño y obstruir 

la fosa nasal, casi de manera instantánea. El epitelio es columnar y ciliado, con 

corion repleto de glándulas que vacían su contenido mucoso a la luz nasal. Es 

responsable del ciclo nasal, sufriendo aumentos y disminuciones de tamaño, es-

pecialmente en pacientes con rinitis alérgica.  
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Figura 3. Pared Lateral. Modificada de Netter, referencia (6). a.- Cornete superior. b.- Cornete medio. c.- Cornete in-

ferior. d.- Meato medio. e.-Meato inferior. f.- Lengua. 

 

La irrigación de la cavidad nasal está dada por dos sistemas, ramas de la ar-

teria carótida externa e interna. Las ramas terminales de la externa son la facial y 

la maxilar interna. Las ramas de la maxilar interna son: esfenopalatina, palatina 

descendente, faríngea, infraorbitaria y alveolar superior posterior. Por otro lado, las 

ramas de la carótida interna que irrigan la nariz corresponden principalmente a la 

arteria oftálmica. Esta última, se divide en: etmoidal anterior y posterior.  

El drenaje venoso se da a través de la facial anterior, que drena a la facial 

común para terminar en la yugular interna, o bien se comunica a través de la infra-

orbitaria y el plexo venoso pterigoideo con el seno cavernoso; y la vena angular, 

que se comunica a través de la oftálmica con el seno cavernoso, donde se comu-

nican a través del plexo venoso pterigoideo con el seno cavernoso.  

La inervación sensitiva de la cavidad nasal y senos paranasales, esta dada 

por el nervio trigémino, a través de su rama oftálmica (V1) y su rama maxilar (V2). 

a 
b 

c 
d 

e 

f 
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3.1.2. ANATOMÍA FARÍNGEA 
 

La faringe se subdivide en tres regiones; nasofaringe, orofaringe e hipofarin-

ge. La vascularización proviene de las arterias faríngeas inferiores o ascendentes. 

Las ramas de la arteria carótida externa, así como de las arterias faríngeas supe-

riores, ramas de las arterias maxilares. Las venas faríngeas tienen los mismos 

nombres y distribución de las arterias y drenan en las venas yugulares internas por 

medio de los troncos tirolinguofaciales. La inervación motora está a cargo de los 

nervios glosofaríngeo y espinal, y la sensitiva por el nervio vago a través del plexo 

faríngeo; este último inerva todos los músculos de la faringe, con excepción del 

estilogloso, el cual es inervado por el nervio glosofaríngeo.  

Los límites de la orofaringe son los siguientes: superiormente, unión del pa-

ladar duro y blando; inferiormente, el hueso hioides; anteriormente, los pilares an-

teriores; y posteriormente, la pared posterior de la orofaringe. Contiene las siguien-

tes estructuras anatómicas: paladar blando y úvula, base de la lengua, región 

amigdalina, valécula y paredes bucofaríngeas. 

El paladar blando está compuesto por una lámina de tejido conectivo y tres 

grupos musculares que se originan en la base del cráneo y descienden hasta el 

paladar (Tabla 1). 

1. Músculos elevadores del paladar blando: 

Estos músculos sirven principalmente para abrir el paladar y también ayudan a 

facilitar la entrada de aire. Ambos se insertan en el área peritubárica y facilitan el 

control de la trompa de Eustaquio. 

• El músculo elevador del paladar blando se origina en el lado interno de la por-

ción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio y se dirige hacia abajo y hacia 

adentro en el borde superior del músculo constrictor faríngeo superior, en el la-

do externo de la coana correspondiente. Se inserta en el proceso membranoso 

del paladar, incrustando sus fibras con las del músculo palatofaríngeo. 

• El tensor del paladar blando se extiende desde el área peritubárica hasta que 

se inserta en el hamulus pterigoideo y desde allí su tendón corre hacia la apo-

neurosis membranosa del paladar blando, donde se une con el resto de los 

músculos del paladar. 
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2. Músculos de cierre velofaríngeo: 

• El músculo palatofaríngeo se origina de los fascículos anteroinferiores de la 

aponeurosis del velo del paladar y de los fascículos postero-superiores debajo 

de la mucosa. Ambas capas se unen y descienden a través del pilar posterior 

del paladar blando detrás de las amígdalas y se extienden a través de la apo-

neurosis faríngea. Las fibras posteriores se cruzan con las del lado opuesto, y 

las fibras anteriores se insertan en el lado posterior del cartílago tiroides. Se 

compone de dos fascículos: el fascículo longitudinal que actúa para elevar la 

faringe y deprimir el paladar blando y el fascículo transversal cuya función es 

de esfínter nasofaríngeo (8). Levantan la pared de la faringe durante la deglu-

ción. 

• El músculo palatogloso forma el pilar anterior y se origina en el lado anterior de 

la aponeurosis palatina. Levanta la base de la lengua. 

• El músculo constrictor faríngeo superior se origina en la parte inferior del borde 

posterior del proceso pterigoideo, en el área pterigomandibular. Se extiende a 

la parte más alta de la línea milohioidea en la superficie interna de la mandíbu-

la y en la raíz de la lengua entre el músculo geniogloso y el músculo hiogloso. 

La mayoría de las fibras se insertan en el rafe faríngeo mediano. La parte infe-

rior del músculo constrictor faríngeo superior se superpone a las fibras del 

músculo constrictor faríngeo medio. Las fibras de este músculo se insertan en 

el tubérculo faríngeo del hueso occipital. Los lados superior y lateral de las pa-

redes faríngeas están vacíos en este músculo y solo se deben al engrosamien-

to de la fascia faringobasilar. 

 

3. Músculo elevador de la úvula: 

El músculo ácigos de la úvula es fasciculado y delgado, paralelo al del lado 

opuesto, y se extiende desde la espina nasal posterior a la úvula (9). Su función es 

levantar la úvula y abrir el arco palatino. En teoría, es un músculo "amistoso", pero 

está engrosado e insertado en la grasa en muchos pacientes con SAHS, lo que 

aumenta su volumen y su función "útil" se convierte en un obstáculo. 
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Tabla 1. Músculos del paladar. 

 

La fuerza muscular y la teoría del equilibrio en el paladar  

 

El propósito básico de los músculos del paladar es comenzar el proceso de 

deglución. Su relación con la patología obstructiva de la VAS se debe puramente a 

la proximidad topográfica. Los músculos del paladar se comportan como una fa-

lange espartana; es decir, si uno tiene un déficit, debido a la pérdida de la función 

o por desaparecer tras cirugía, el resto de los músculos recuperará la holgura, ya 

sea al sobredimensionar o cambiar su motilidad, para hacer posible el proceso de 

deglución (9). 

Existe un equilibrio de fuerzas entre los músculos que abren y tensan el pa-

ladar, los que lo cierran, y finalmente con el músculo de la úvula que actúa como 

un fulcro o palanca al estar centrado (9).  

La mejora progresiva de los resultados quirúrgicos con las diferentes técni-

cas de faringoplastia puede sugerir que, después del trauma inicial, el músculo 

palatofaríngeo recupera su función muscular, actuando como dilatador de la farin-

ge (10). 

La irrigación del paladar se da principalmente a través de la arteria palatina 

descendente, rama de la arteria maxilar interna.  

Elevador Eleva y retrae velo al tragar y 
bostezar.

Palatofaríngeo Tensa velo y tracciona cerrando 
las paredes faríngeas al tragar.

Palatogloso
Eleva porción posterior lingual y 

tira del velo hacia lengua, 
abriendo el espacio retropalatal.

Ácigos Tracciona úvula hacia arriba y 
la acorta.

Músculo Acción
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Las venas son afluentes del plexo venoso pterigoideo, que a su vez drena 

en la vena yugular interna.  

Los nervios sensitivos son ramas del ganglio pterigopalatino (esfenopalatino) 

con excepción del músculo tensor del velo del paladar, inervado por el nervio 

mandibular (V3). Todos los músculos del paladar blando son inervados por el ple-

xo faríngeo (V2, VII, IX y X). 

La hipofaringe es la región que se extiende superiormente desde la orofa-

ringe hasta el esófago cervical. Superiormente se encuentra a nivel del hueso 

hioides, inferiormente por el borde inferior del cartílago cricoides, anteriormente la 

laringe, posteriormente el espacio retrofaríngeo. 

 

Los músculos de la hipofaringe son los siguientes (Figura 4): 

 

1. Músculo constrictor medio: se extiende desde la astas mayores y menores del 

hueso hioides para terminar en el tubérculo faríngeo de la apófisis basilar del 

occipital. 

 

2. Músculo constrictor inferior: se extiende desde los lados de los cartílagos tiroi-

des y cricoides y se inserta en el rafe medial, uniéndose al constrictor medio en 

su porción inferior. 

 

3. Músculo palatofaríngeo: considerado dentro de los músculos del paladar ya 

descritos previamente. 

 

4. Músculo estilofaríngeo: se extiende desde las apófisis estiloides de la cara infe-

rior de la porción petrosa del hueso temporal para insertarse por debajo del 

músculo constrictor superior y medio. 

 

5. Músculo faringoestafilino: considerado dentro de los músculos del paladar ya 

descritos previamente. 
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Figura 4. Techo de la boca. Visión posterior. Modificada de Netter, referencia (6). 

 

 

El triangulo de Waldeyer forma parte del sistema MALT (mucosa-associated 

lymphoid tissue, por sus siglas en inglés) e incluye las siguientes estructuras: 

amígdalas faríngeas (adenoides), amígdala tubárica, amígdalas palatinas y amíg-

dala lingual. Las amígdalas palatinas se localizan en la pared lateral de la orofa-

ringe, entre los pilares anteriores y posteriores.  

 

La arteria carótida interna se encuentra dos centímetros posterolaterales en 

relación con el límite profundo de la amígdala. La fosa amigdalina esta limitada por 

detrás con el músculo palatofaríngeo o pilar posterior. El músculo palatogloso o 

pilar anterior, esta adelante y afuera. La fascia del músculo constrictor superior 

forma la mayor parte del lecho amigdalino.  

a.- Músculo elevador  

del velo del paladar 

b.- Músculo constrictor superior 

c.- Músculo palatofaríngeo 

d.- Músculo de la úvula 

e.- Tendón del músculo tensor 

del velo del paladar 

f.- Lámina pterigoidea medial 

g.- Músculo pterigoideo medial (cortado) 

a 

b
 

c
 d

 

e
 

f
 g
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La irrigación del polo inferior de la amígdala palatina está dada por la rama 

lingual dorsal de la arteria lingual, así como por las ramas palatinas ascendentes y 

amigdalina de la arteria facial. El polo superior está irrigado por la arteria faríngea 

ascendente, que entra posteriormente, y por la arteria palatina descendente, que 

entra anteriormente y es rama de la arteria maxilar interna.  

El drenaje venoso esta dado por el plexo peritonsilar que se extiende sobre 

la capsula amigdalina; a su vez, drena a la vena lingual y la vena faríngea, dre-

nando finalmente en la vena yugular interna. 

La inervación está dada por las ramas amigdalinas del nervio glosofaríngeo, 

así como las ramas descendentes de los nervios palatinos menores vía el ganglio 

pterigopalatino. 

 

3.1.3. ANATOMÍA LARÍNGEA 
 

3.1.3.1. LARINGE 

Se encuentra localizada en la línea media del cuello, entre la tercera y sexta 

vertebra cervical. Comprende la distancia entre el borde superior del hueso hioides 

al borde inferior al cartílago cricoides, la distancia aproximada es de 6,3 cm en 

hombres y de 5,1 cm en mujeres. Los límites son los siguientes: anteriormente 

está cubierta por los músculos infrahioideos y la glándula tiroides; posteriormente, 

forma la pared anterior de la laringofaringe e inferiormente continúa con la tráquea. 

 
3.1.3.2. ESQUELETO DE LA LARINGE 

Se compone de nueve cartílagos unidos por ligamentos y membranas; tres 

de ellos son únicos: tiroides, cricoides y epiglotis, y tres son pareados: aritenoides, 

corniculados y cuneiformes. 

El hueso hioides es un hueso móvil que se sitúa en la parte anterior del cue-

llo (entre C3 y C4). Se encuentra en la base de la lengua justo por encima del es-

queleto de la laringe.  
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El cartílago tiroides forma la mayor parte de las paredes anterior y lateral de 

la laringe. Consta de dos láminas cuadriláteras y aplanadas que se unen anterior-

mente para formar la prominencia laríngea. En el borde superior de cada lámina 

tiroidea se proyecta hacia arriba en cada asta superior y hacia abajo en forma de 

asta inferior. En el superior, se inserta la membrana tirohiodea que a su vez se 

dirige e inserta en el hioides. La parte media y gruesa de esta membrana es el 

ligamento tiroideo medio y la parte lateral es el ligamento tiroideo lateral.  

El cartílago cricoides comprende la mayor parte inferior y posterior de la la-

ringe. La altura de la lámina es de 25mm en hombres y 21 mm en mujeres. Se 

inserta en el borde inferior del cartílago tiroides mediante el ligamento cricotiroideo 

medio y en el primer anillo traqueal por el ligamento cricotraqueal.  

Los cartílagos aritenoideos son pareados, cada uno tiene un vértice supe-

rior que soporta el cartílago corniculado y se inserta en el pliegue ariepiglótico; una 

apófisis vocal anterior que sirve para la inserción posterior del ligamento vocal, y la 

apófisis muscular lateral en la que se insertan los músculos cricoaritenoides poste-

rior y lateral. 

La epiglotis constituye una lámina de fibrocartílago elástico cubierto en to-

dos sus lados por una membrana mucosa. Se proyecta hacia arriba y hacia atrás 

por el vestíbulo de la laringe.  

3.1.3.3. MÚSCULOS DE LA LARINGE 

Se pueden dividir en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos a su vez se 

dividen en suprahioideos: milohioideo, genihioideo, estilohioideo y los digástricos; 

y en infrahioideos: tirohioideo, externohioideo, omohioideo y externotiroideo. 

 Los músculos intrínsecos son: cricoaritenoideo posterior y lateral, tiroarite-

noideo e interaritenoideo (Figura 5). 
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Figura 5. Músculos intrínsecos de la laringe. Modificada de Netter, referencia (6). 

 

3.1.3.4. ANATOMÍA INTERNA DE LA LARINGE 

Puede dividirse en tres regiones: 

1. Supraglotis: comprende desde la cara laríngea de la epiglotis hasta el ventrícu-

lo laríngeo. 

2. Glotis: región delimitada por las cuerdas vocales. Éstas a su vez se encuentran 

delimitadas anteriormente por la unión a la superficie interna del cartílago tiroi-

des y posteriormente por la unión del proceso vocal del cartílago aritenoides.  

3. Subglotis: entre la glotis y el margen inferior del cartílago cricoides. 

 

a.- Epiglotis 

b.- Músculo aritenoepiglótico 

c.- Músculo aritenoideo oblicuo 

d.- Músculo aritenoideo transverso 

e.- Músculo cricoaritenoideo posterior 

 f.- Cartílago cricoides 

a 

b 

c 

d 

e 
f 
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3.2. FISIOLOGÍA DEL SUEÑO  
 
3.2.1 ESTADIOS DE SUEÑO 

En 2007 y posteriormente en 2012, la American Academy of Sleep Medicine 

(AASM) publicó unas nuevas normas estandarizadas para estadificar el sueño y 

los eventos relacionados. Al analizar un registro de PSG distinguimos las siguien-

tes fases: 

• W: Fase de vigilia en la que se observa un ritmo alfa con ondas alfa de 

unos 8-12 Hz en el 80% de las personas. Es una fase reactiva a la apertura 

de los ojos, en la que las ondas alfa se bloquean al abrir los ojos, dando 

paso a una actividad desincronizada. Se acompaña de movimientos ocula-

res numerosos y rápidos así como de movimientos de parpadeo.  

• N1: las ondas alfa enlentecen su frecuencia y aparecen en menos del 50% 

de cada época. De forma progresiva aparecen ondas theta (4-7 Hz) y ondas 

V (puntas de vértex). Se aprecian movimientos oculares lentos con los ojos 

cerrados y decrece el tono muscular. Ausencia total de husos de sueño o 

spindles y de complejos K (Figura 6).  

 

Figura 6. Fase N1 en registro de PSG. Fuente: Registro Hospital de Fuenlabrada. 
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• N2: Es característica la aparición de husos de sueño (salvas de actividad de 

12-14 Hz) también llamados spindles y de complejos K (ondas negativas 

agudas seguidas de un componente lento positivo). Ambos son elementos 

discontinuos, por lo que puede haber periodos de tiempo sin que aparezcan. 

El tono muscular es menor que en la fase 1 y los movimientos oculares son 

lentos, desconjugados y de poca amplitud (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Fase N2 en registro de PSG. Fuente: Registro Hospital de Fuenlabrada. 

• N3: (antiguas fases 3 y 4): el tono muscular cae y empieza el sueño profun-

do. Aparecen ondas delta (0,5-4 HZ), con mayor amplitud (más de 150 μV) 

que ocupan el ≥20% de la época. El tono muscular es muy bajo y no hay 

movimientos oculares. 

•  Fase REM o sueño paradójico: Se produce una parálisis de todos los 

músculos del organismo (excepto el diafragma y los músculos oculares) y 

una gran actividad cerebral. Se caracteriza por abolición del tono muscular 

en el electromiograma (EMG), movimientos rápidos de los ojos en el elec-

trooculograma (EOG) y electroencefalograma (EEG) con frecuencias mixtas 

de bajo voltaje parecidas a las que se ven en N1, pero sin puntas en vértex. 

Pueden aparecer ondas en dientes de sierra o Twitches.   
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3.2.2 ESTRUCTURA DEL SUEÑO NORMAL  

El sueño se divide en sueño superficial (N1 y N2), que supone entre un 45 y 55 % 

de la noche; profundo o N3 un 20% de la noche; y sueño REM que supone otro 

20-25 % de la noche. Es característico que hasta un 80% de las personas que 

despiertan en fase REM recuerdan sueños muy vividos, coloridos y de gran com-

ponente emocional. 

Esta secuencia de estadios de sueño forma un ciclo completo de sueño, con 

una duración aproximada de 60-90 minutos. Para que el sueño sea reparador, es-

tos ciclos han de repetirse durante toda la noche, entre 4 y 6 veces, entre 7,5 y 8,5 

horas.  

En una persona sana, el sueño se inicia con varios minutos de estadio N1, se-

guidos de los estadios N2, N3. Posteriormente aparece de nuevo el estadio N1-N2 

y, a los 60-90 minutos de inicio del sueño, aparece la fase REM. La duración me-

dia del primer ciclo es de 70 a 100 minutos, del segundo entre 90-120 minutos y 

de los ciclos posteriores entre 90-110 minutos. Los primeros suelen tener más 

cantidad de sueño profundo, mientras que los últimos se caracterizan por un 

sueño más superficial y alargamiento de las fases REM. 

3.3 TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 
 

La primera referencia acerca de un trastorno respiratorio del sueño fue en la 

primera mitad del siglo XIX cuando se describió el síndrome de Pickwick para des-

cribir a sujetos obesos, roncadores, con excesiva somnolencia e hipercapnia diur-

na, según el personaje descrito por Charles Dickens en su novela “Los papeles 

póstumos del Club Pickwick”.  

En 1965, Gastaut describió la presencia de apneas repetitivas en pacientes 

que etiquetó como síndrome de Pickwick. En 1979, Guilleminault definió el sín-

drome de apnea del sueño (11), gracias al desarrollo de la PSG, para describir a 

estos sujetos obesos y con hipersomnolencia diurna que durante la noche sufrían 

múltiples episodios de apnea o ceses de la respiración.  
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Unos años más tarde, Block acuñó el término hipopnea para describir los epi-

sodios de reducción parcial de la señal respiratoria acompañados de bajadas del 

oxígeno o desaturaciones, comprobando que sus repercusiones clínicas eran simi-

lares a las apneas, ampliándose el término a SAHS (12,13). En 1981, Sullivan 

describió el tratamiento más eficaz para esta enfermedad: la aplicación de presión 

positiva continua en las vías respiratorias, en inglés, continuous positive airway 

pressure (CPAP) por vía nasal (14). Finalmente, la publicación en el New England 

Journal of Medicine en 1993 del primer estudio de prevalencia del SAHS por 

Young et al. llevó a la consideración del SAHS como un problema de salud pública 

de primera magnitud (2).  

La AASM ha revisado recientemente la clasificación internacional de los tras-

tornos del sueño (CITS) o ICSD (del inglés International Classification of Sleep 

Disorders) de la que se ha publicado en 2014 la tercera versión, dividiendo todos 

los trastornos en 7 grandes grupos (15):  

 

1. Insomnio  

2. Trastornos respiratorios del sueño  

• Síndromes de apnea central del sueño  

• Síndrome de apnea obstructiva del sueño  

• Trastornos de hipoventilación  

• Hipoxemia del sueño  

• Otros trastornos no específicos: 

ü Ronquido y catatrenia.  

3. Hipersomnias de origen central  

4. Trastornos del ritmo circadiano sueño-vigilia  

5. Parasomnias  

6. Trastornos del movimiento relacionados al sueño  

7. Otros trastornos del sueño, subclasificados en:  

• Desórdenes médicos y neurológicos asociados al sueño  

• Trastornos del sueño inducidos por sustancias  
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Los eventos respiratorios más frecuentes durante el sueño se muestran en la 

Tabla 2. 

 
Tabla 2. Definición de eventos. ERAM-RERA: Esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares. IAR-RDI: Ín-

dice de alteración respiratoria. 

Evento Definición

Apnea obstructiva

Ausencia o reducción mayor del 90% de la 
señal respiratoria que dure más de 10 
segundos en presencia de esfuerzo 

respiratorio (Figura 8).

Apnea mixta
Evento respiratorio que comienza con un 

componente central y termina en un 
componente obstructivo habitualmente.

Hipopnea

Reducción de la amplitud de la señal 
respiratoria entre un 30% y un 90%, de más 

de 10 segundos de duración que se 
acompaña de una desaturación ≥ 3% y/o un 

microdespertar (arousal) en el 
electroencefalograma. Las desaturaciones 

pueden ir del 2 al 4% (Figura 9).

Arousal/microdespertar

Cambio brusco en la frecuencia 
electroencefalográfica que debe durar más de 
3 segundos y debe producirse después de un 
periodo de al menos 10 segundos de sueño 

ininterrumpido en cualquier fase.

ERAM- RERA Aumento de presión esofágica cada vez más 
negativa durante al menos 10 segundos

Ronquido

Sonido respiratorio grave que ocurre en la vía 
aérea durante el sueño, sin episodio de 

apnea, hipopnea, desaturación o arousal. Sin 
evidencia de insomnio o excesiva 

somnolencia diurna.

IAR-RDI

Suma del número de apneas + número de 
hipopneas por hora de sueño (o por hora de 
registro si se usa una poligrafía respiratoria) 
IAH sumado al número de ERAM por hora.
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La PSG es considerada la prueba de sueño de referencia o ¨gold standard¨ (1).  

Registra parámetros neurofisiológicos y cardiorespiratorios durante el sueño.  

 

Figura 8. Ejemplo de apnea obstructiva en registro de PGR. Fuente: Registro Hospital de Fuenlabrada. 
 

 

 
Figura 9. Ejemplo de hipopnea en registro de PSG. Fuente: Registro Hospital de Fuenlabrada. 
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Una vez vistos estos conceptos, se puede incluir el término de índice de 

apnea-hipopnea (IAH), que es la sumatoria de las apneas e hipopneas por horas 

de sueño, para clasificar a todos los pacientes con SAHS según su gravedad. El 

IAH se obtiene al dividir el número de apneas e hipopneas totales que presenta el 

paciente entre el número de horas de sueño registradas. Actualmente, se comple-

ta con el índice de alteración respiratoria (IAR), en inglés respiratory disturbance 

index (RDI) que es el IAH más el número de ERAM por horas de sueño; es decir, 

se obtiene al registrar cualquier tipo de evento respiratorio (16).  

 

3.4. SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO (SAHS)  
 

3.4.1. DEFINICIÓN  
 

Según el Documento Nacional de Consenso sobre el SAHS, publicado en 

2005 (1), consiste en la aparición de episodios recurrentes de limitación del paso 

de aire durante el sueño como consecuencia de una alteración anatómico-

funcional de la VAS que conduce a su colapso, provocando descensos de la satu-

ración de oxihemoglobina (SaO2) y microdespertares que dan lugar a un sueño no 

reparador, somnolencia diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, cognitivo-

conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios. Esta definición 

es, sin embargo, una definición controvertida en la actualidad en el sentido de có-

mo medimos estos episodios de obstrucción de la VAS y en qué medida los he-

mos de considerar patológicos asociados o no a sintomatología.  

Se recomendó usar el término SAHS en lugar de SAOS, acrónimo de sín-

drome de apnea obstructiva del sueño, por tres razones: la primera fue que el tér-

mino SAOS no incluía la hipopnea, la cual se sabe que también causa hipoxia y 

que, por lo tanto, debía tenerse en cuenta; la segunda hacía referencia a que las 

paradas respiratorias no sólo son por obstrucción de la VAS sino que también 

pueden ser de origen central (no obstructivas), de las cuales muchas son inicial-

mente periféricas, o mixtas, por lo que en el término SAHS quedaban incluidas 

todas las posibilidades; la tercera y última razón hacía referencia a la facilidad de 

usar un mismo término tanto en español como en inglés, dado que SAHS también 

representa al “sleep apnea-hipopnea syndrome”.  
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3.4.2. FISIOPATOLOGÍA DEL SAHS  
 

 Los avances recientes en la patogénesis del SAHS que utilizan técnicas 

de fenotipado respiratorio han identificado cuatro causas claves (17,18) (Figura 

10).  

1. VAS estrecha o colapsable. Es la causa principal. Sin embargo, la contribución 

anatómica varía sustancialmente.  

2. Mayor capacidad de despertar durante el colapso de la VAS (umbral de activa-

ción respiratoria baja).  

3. Inestabilidad del control respiratorio (ganancia alta de bucle, “high loop gain”) 

4. Deterioro en el control del músculo dilatador faríngeo. 

 

 

                                      

 
Figura 10. Esquema de los rasgos fenotípicos que causan SAHS.  

A.- Anatómicos: VAS colapsable. B.- No anatómicos: a) Bajo umbral de despertar, b) Inestabilidad del control res-

piratorio, c) Deterioro control muscular faríngeo. Modificado de referencia (18). 

A 

B 
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La permeabilidad de la VAS depende de la interacción de múltiples factores 

anatómicos, estructurales y neuromusculares. Por lo tanto, debe existir un equili-

brio entre las fuerzas que promueven su apertura (contracción de los músculos 

dilatadores faríngeos) y las que favorecen su colapso (descenso de la presión in-

traluminal y aumento de la extraluminal).  

Se ha descrito una presión crítica (Pcrit) o presión intraluminal a la que se 

produciría el colapso faríngeo (19). En condiciones normales, la VAS se encuentra 

abierta en vigilia y la Pcrit es negativa, haciéndose menos negativa durante el 

sueño con valores de -8 cmH20 en sujetos normales. Sin embargo, se va incre-

mentando y llega incluso a hacerse positiva en pacientes roncadores, con limita-

ción de flujo o en los que presentan apneas obstructivas, produciendo el cierre o 

colapso faríngeo (Tabla 3).  

 

Tabla 3. La relación entre las presiones en las tres porciones determina la situación de la VAS. 

No obstante, este equilibrio de fuerzas descrito no consigue explicar por 

completo el complejo funcionamiento de la VAS, por lo que se han propuesto va-

rios modelos teóricos, siendo uno de los más extendidos el que compara la VAS 

con un resistor de Starling (20), que consiste en un tubo con dos extremos rígidos 

(proximal: nasal y distal: hipofaringe-tráquea) de diámetro fijo y resistencias defini-

das y una porción intermedia colapsable incluida en una cámara a una presión 

variable, resultado de todos los factores implicados en el mantenimiento de la 

permeabilidad de la VAS (Figura 11).  

Situación VAS Relación en modelo de resistor de Starling

Normal Presión en la región proximal y distal es mayor que la 
crítica (Pprox>Pdist>Pcrit).

Limitación de flujo (Hipopneas) Presión en la región proximal es mayor que la crítica, 
pero ésta no es mayor que la distal (Pprox>Pcrit>Pdist).

Colapso (Apneas)
Presión proximal y distal caen por debajo de la presión 

crítica (Pcrit>Pprox>Pdist).
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Figura 11. Modelo de la VAS como un resistor de Starling, simulando una apnea. Modificado de referencia (20).  

Pcrit: presión crítica; Pprox: presión proximal; Pdist: presión distal. 

   

  Se conoce que la activación de la corteza cerebral durante un evento obs-

tructivo del sueño se produce al aumentar la presión intratorácica negativa y así se 

alcanza el llamado umbral de activación respiratoria. Los ciclos repetidos de mi-

crodespertar y sueño pueden desestabilizar este sistema de activación, prevenir el 

sueño profundo y perpetuar la severidad del SAHS. Un porcentaje importante de 

los pacientes con SAHS, del 30 al 50%, se despiertan con mayor facilidad a pe-

queños cambios en la presión intratorácica (entre 0 y –15 cm H2O).  

  Para explicar la sensibilidad de los centros respiratorios, se usa el término 

“loop gain” ó “ganancia de bucle”. Durante el sueño, la PaCO2 regula estrecha-

mente la ventilación a través de la retroalimentación por los quimiorreceptores.  

  La "ganancia de bucle" se cuantifica como la relación de la respuesta y la 

perturbación sobre el sistema ventilatorio. La alta ganancia de bucle indica un con-

trol de la ventilación inestable. Específicamente, un individuo con alta ganancia de 

bucle tiene una respuesta ventilatoria excesivamente grande a cambios muy pe-

queños en CO2. Este escenario conduce a hipocapnia y a reducciones subsecuen-

tes en el impulso respiratorio, que pueden perpetuar el colapso recurrente de la 

VAS. Aproximadamente el 30% de los pacientes con SAHS tienen una ganancia 

alta de bucle (Figura 12).  



INTRODUCCIÓN
 

 

 
49 

 

 

Figura 12. Representación esquemática del sistema de control respiratorio. Modificado de referencia (21). 
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3.4.3. FACTORES DE RIESGO 
 

Los factores de riesgo más importantes para padecer SAHS son obesidad, 

edad y sexo. Se han descrito otros factores agravantes como el tabaquismo, al-

cohol, toma de fármacos, hábitos posicionales como el decúbito supino al dormir o 

la presencia de ciertas enfermedades.   

3.4.3.1. OBESIDAD  
Se define cuando el índice de masa corporal (IMC), que se obtiene divi-

diendo el peso en kilogramos entre la altura, (en metros), al cuadrado (Kg/m2), es 

igual o superior a 30 Kg/m2. Centrándonos en el SAHS, la obesidad es el factor de 

riesgo más importante. Se ha descrito una asociación bidireccional con el SAHS, 

ya que hasta un 70-90% de los pacientes con SAHS son obesos y, al contrario, la 

presencia de obesidad aumenta hasta 10 veces la posibilidad de padecer la en-

fermedad (22).  

3.4.3.2. EDAD  
La prevalencia del SAHS parece incrementarse con la edad, describiéndose 

una mayor facilidad de colapso de la VAS progresiva con el paso de los años, lle-

gando a triplicarse el IAH en ancianos comparados con las edades medias (23,24).  

3.4.3.3. SEXO  
Los varones presentan tres veces más riesgo de padecer un SAHS que las 

mujeres, quizás por las diferencias anatómicas faríngeas, diferencia de la distribu-

ción de la grasa corporal o factores hormonales (25–27). La relación hombre/mujer 

es en las edades medias de 2-3/1, tendiendo a igualarse a partir de la menopausia 

(28, 29).   

3.4.3.4. RAZA 
En pacientes afroamericanos se ha descrito una mayor prevalencia com-

parada a los caucásicos, en relación quizás a factores de riesgo como obesidad o 

factores genéticos como la anatomía craneofacial (30–32). También en pacientes 

de raza asiática en relación, con la anatomía craneofacial. 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3.4.3.5. FACTORES GENÉTICOS 
En familiares de pacientes afectos se ha descrito mayor prevalencia en re-

lación con los genes que controlan la grasa corporal (leptina, orexina, ghrelina, 

adiponectina) (33), el control de la ventilación durante el sueño y el ritmo circa-

diano (factores de crecimiento y desarrollo neurológicos) y la morfología craneo-

facial (factores de crecimiento) (34).  

 

3.4.3.6. TABAQUISMO 
Es considerado hoy en día un factor de riesgo de desarrollo de SAHS (35). 

En ausencia de SAHS, el tabaquismo es un factor de riesgo independiente para 

el ronquido. El tabaquismo se ha asociado con un aumento de la resistencia al 

flujo aéreo en la nariz y en la boca, alteraciones en el aclaramiento mucociliar, 

con una reducción de las dimensiones de la cavidad nasal, descenso del flujo 

aéreo y obstrucción nasal, factores todos ellos relacionados con el SAHS (36).  

 

3.4.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SAHS  
 

La siguiente tabla, descrita en el Consenso Nacional sobre el síndrome de 

apneas-hipopneas del sueño del Grupo Español de Sueño (GES), resume las ma-

nifestaciones clínicas que un paciente SAHS puede presentar (Tabla 4).  

Dentro de estas, es importante saber diferenciar entre los signos nocturnos, 

como son las apneas y los ronquidos, de los cuales nos hablarán los familiares 

más que el paciente; y los síntomas diurnos, como la excesiva somnolencia diurna 

(ESD), de los que nos hablará el propio enfermo.  

 Estos tres conceptos forman la triada clínica clásica del SAHS: ronquido, 

apnea y ESD, a los que se suman muchos otros de forma variable. Dentro de la 

triada clásica, la roncopatía crónica es el signo con mayor sensibilidad. La apnea 

presenciada es el síntoma más específico. La ESD es un síntoma poco específico 

y sensible pero el de mayor repercusión clínica.  

 El estado de hipoxia intermitente va a provocar todas las manifestaciones 

clínicas y secuelas cardiovasculares, que son la principal causa potencial de muer-

te en el SAHS (37).  
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Tabla 4. Signos y síntomas del SAHS. Modificado de referencia (1). 

 

 

3.4.5. SÍNTOMAS COMUNES A OTROS TRASTORNOS DEL 
SUEÑO  
 

Todos los eventos respiratorios nocturnos pueden estar presentes en los 

distintos trastornos del sueño, sin embargo, el motivo de consulta común va a ser 

la ESD (38). La hipersomnolencia se define como la tendencia a dormirse involun-

tariamente en situaciones inapropiadas. Se puede medir de forma subjetiva me-

diante la escala de somnolencia de Epworth, en inglés Epworth Sleepiness Scale 

(ESS) (39). Diseñada para ser realizada por el paciente, aceptada universalmente, 

traducida al castellano y validada en población española (40, 41). Consta de 8 

preguntas, en las que se exponen diferentes situaciones en las que el sujeto debe 

establecer qué posibilidades tendría de adormilarse, entre 0 y 3 puntos. Los valo-

res de normalidad en población general se sitúan entre 6 y 9 puntos (42) (Figura 

13). 

Signos y síntomas nocturnos Signos y síntomas diurnos 

Ronquidos Excesiva somnolencia diurna (ESD) 

Apneas observadas Sensación de sueño no reparador 

Episodios asfícticos Cansancio crónico 

Diaforesis Cefalea matutina 

Despertares frecuentes Irritabilidad 

Nicturia (adultos) y enuresis (niños) Apatía 

Pesadillas Depresión 

Sueño agitado Dificultades de concentración 

Insomnio Pérdida de memoria 

Reflujo gastroesofágico Disminución de la líbido 
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    Figura 13. Escala de somnolencia de Epworth (ESS)   

3.4.6. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  
 

La Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) (43) habla de “cua-

dro de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos, respiratorios y cardíacos se-

cundarios a episodios repetidos de obstrucción de la VAS que provocan repetidas 

desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares transitorios que dan lugar a un 

sueño no reparador”; es decir, especifica muy bien los síntomas y signos que pue-

den presentar estos pacientes, pero no habla de la cantidad mínima de apneas-

hipopneas que deben presentar para ser considerada como patológica.  

Por el contrario, la Academia Americana de la Medicina del Sueño (AASM) (44) 

define una serie de criterios centrados en el número de eventos respiratorios, 

siendo obligatorio: 

 

1. IAR ≥ 5, que incluye la presencia de ERAM, asociado como mínimo a una 

de las siguientes manifestaciones:  

2. Excesiva somnolencia diurna  

Sentado leyendo 0 1 2 3

Viendo la televisión 0 1 2 3

Sentado, inactivo, en 
lugar público 0 1 2 3

De pasajero en 
coche durante una 

hora
0 1 2 3

Descansando, 
echado por la tarde 0 1 2 3

Sentado, charlando 
con alguien 0 1 2 3

Sentado después de 
una comida sin 

alcohol
0 1 2 3

En coche, parado 
unos minutos por el 

tráfico
0 1 2 3

TOTAL

¿Se dormiría… Nunca Poca probabilidad Es posible Gran probabilidad



INTRODUCCIÓN
 

 

 
54 

 

3. Dos o más de los siguientes:  

§ Asfixias durante el sueño  

§ Despertares recurrentes  

§ Torpeza al despertar  

§ Fatiga durante el día  

§ Dificultades de concentración  

 

SAHS = 1 + (2 ó 3) 
 

Otra definición es la del Grupo Español del Sueño (GES) (1) que define 

SAHS como: “un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-

conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a 

episodios repetidos de obstrucción de la VAS durante el sueño. Estos episodios se 

miden con el IAR. Un IAR ≥ 5 asociado con síntomas relacionados con la enfer-

medad y no explicados por otras causas confirma el diagnóstico”. 

 

3.4.7. CLASIFICACIÓN SEGÚN GRAVEDAD 
 

 Como se comentó anteriormente, el IAH se usa para clasificar a todos los 

pacientes con SAHS según su gravedad. 

 

 

 
Tabla 5. Clasificación del SAHS. 

 

 

Clasificación según gravedad IAH

Leve > 5 < 15

Moderado > 15 < 30

Severo > 30
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3.4.8. CONSECUENCIAS FISIOPATOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 
SAHS  
 

3.4.8.1.  CONSECUENCIAS CARDIOVASCULARES  
La relación entre el SAHS y la enfermedad cardiovascular puede producirse 

por los mecanismos que se explican en la Figura 14.   

 
Figura 14. Esquema de los mecanismos por los cuales el SAHS puede dar lugar a enfermedades cardiovascula-

res. Modificado de referencia (43).  
 

Todos estos mecanismos descritos causan una serie de secuelas de tipo 

cardiovascular como son: hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, cardiopatía 

isquémica, accidentes cerebrales vasculares, arritmias cardíacas, insuficiencia 

cardíaca congestiva y muerte por fallo cardíaco.  

Está demostrado que la probabilidad de que un paciente con SAHS presen-

te hipertensión arterial es directamente proporcional a su IAH (45). Se estima que 

la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con SAHS es de un 40-60% y 

que aproximadamente un 30% de los pacientes con hipertensión arterial padece 

un SAHS, habitualmente, no diagnosticado (46).  

 

3.4.8.2. CONSECUENCIAS METABÓLICAS  
Está demostrado que la hipoxia intermitente y el sueño fragmentado, provo-

can alteraciones en el metabolismo de la glucosa, aumentando el riesgo de desa-

rrollar diabetes mellitus tipo 2, esta última presenta una prevalencia del 58-86% de 

SAHS en pacientes con dicha patología (47, 48). La obesidad es el principal factor 

de riesgo del SAHS, siendo también un factor de riesgo importante para la diabe-

tes mellitus tipo 2 y los problemas cardiovasculares (49). Se conoce una prevalen-

cia de SAHS en los pacientes con síndrome metabólico del 68% (50).  
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3.4.8.3. CONSECUENCIAS NEUROPSÍQUICAS  
Estudios demuestran una pérdida de sustancia gris (51, 52) y sustancia 

blanca (52–56) en pacientes con SAHS. Las áreas más frecuentemente afectadas, 

son: hipocampo, área cerebral relacionada con las emociones, seguido de los ló-

bulos frontales, encargados de la función cognitiva.  

La hipótesis más aceptada sobre la etiología de esta afectación cerebral es 

la hipoxemia causada por las apneas (57). Dicha hipoxemia provoca cambios in-

flamatorios, que, asociados a la vasoconstricción y a la disfunción endotelial, dan 

lugar a cambios estructurales en la vascularización cerebral.  

No obstante, la desestructuración de la arquitectura del sueño provoca la 

ESD, síntoma asociado a mayor riesgo de accidentes de tráfico y en el ámbito la-

boral (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Riesgo de accidentes de tráfico en SAHS. O.R.: odds ratio. 

 

3.4.9. DIAGNÓSTICO DE CERTEZA: ESTUDIOS DE SUEÑO  
 

Según la AASM (58), existen cuatro niveles de estudios de sueño:  

• Nivel 1, prueba estándar: PSG asistida durante la noche, en un laboratorio de 

sueño bajo la supervisión de un técnico. Se trata de registrar de forma continua 

el EEG, EOG y EMG mentoniano, para cuantificar las fases del sueño y micro-

despertares del paciente; la pulsioximetría, el flujo aéreo nasobucal mediante 

cánula nasal y termistor, los ronquidos, los movimientos toracoabdominales y 

el electrocardiograma son otras variables que se miden para cuantificar los 

trastornos respiratorios y sus repercusiones. Se debe realizar en horario noc-

Autor del estudio Sujetos Riesgo de accidentes 

Findley. ARRD. 1989 Casos: 29; controles: 35 O.R. 7,0

Haraldson. ORL J. 1990 Casos: 140; controles: 142 O.R. 12,0

Young. Sleep. 1997 Población general: 913 O.R. 3,4

George. Sleep. 1999 Casos: 460; controles: 581 O.R. 2,0

Terán-Santos. NEJM. 1999 Casos: 102; controles: 152 O.R. 6,3 con IAH > 10

Horstmann. Sleep. 2000 Casos: 156; controles: 160 O.R. 12,0
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turno, o en el habitual de sueño del sujeto, con un registro no menor de 6,5 ho-

ras y debe incluir por lo menos tres horas de sueño. El inconveniente es que es 

una técnica cara y compleja que no se encuentra disponible en todos los cen-

tros, por lo que no siempre se realiza.  

 

• Nivel 2: PSG domiciliaria. Mediante un equipo portátil, con menos canales, 

que presenta buenos resultados, pero de menor fiabilidad al no estar vigilado 

por un técnico.  

 

• Nivel 3: Poligrafía respiratoria, (PR), una prueba cada vez más utilizada y 

aceptada. Aunque el procedimiento diagnóstico recomendado para el SAHS es 

la PSG, su empleo exclusivo no ha estado exento de críticas. Se trata de un 

sistema simplificado, y, por lo tanto, más barato, registra medidas cardiorrespi-

ratorias eliminando las neurofisiológicas. Registra la frecuencia cardíaca, el flu-

jo respiratorio y la saturación de oxígeno sin medir tiempo de sueño ni micro-

despertares, lo cual puede infravalorar el IAH al incluir también periodos de vi-

gilia, pero, a pesar de que esta prueba no realiza un registro del sueño, tiene 

una alta sensibilidad y especificidad. De acuerdo con estudios realizados en 

EEUU, uno publicado por la AASM (59) y otro por Medicare (60), y la normativa 

de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) (61), la 

PR, tanto vigilada como a domicilio, es útil para realizar un diagnóstico de cer-

teza en casos con alta sospecha. En los casos de baja sospecha no está vali-

dada, pero se realiza. En el caso de que la prueba sea negativa en pacientes 

sintomáticos deben ser remitidos para PSG convencional.   

 

• Nivel 4: Pulsioximetría nocturna, se realiza de forma ambulatoria y mide fre-

cuencia cardíaca y desaturaciones de oxígeno. No se aconseja como método 

diagnóstico. El único uso aceptado, sin estar validado, podría ser como prueba 

de cribado en pacientes con alta sospecha de SAHS que requieren un diagnós-

tico urgente, es decir, para la prioridad en las listas de espera.  

 

En la Figura 15 se muestra de forma gráfica la cifra acumulada de estudios de 

sueño realizados en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
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Figura 15. Cifra acumulada de estudios de sueño realizados  

en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuente: datos suministrados por el servicio de Neumología. 
 

  En resumen, la PSG es la prueba de referencia para establecer el diagnós-

tico del SAHS. La PR es una alternativa en pacientes con baja probabilidad clínica 

(descartar SAHS) y alta probabilidad clínica (confirmar SAHS). Los pacientes con 

probabilidad clínica media, sujetos con sospecha de otros trastornos del sueño, 

pacientes con insomnio, depresión-ansiedad o portadores de comorbilidad rele-

vante, la prueba recomendable es la PSG (Figura 16).   

 
Figura 16. Algoritmo diagnóstico del SAHS. PR: poligrafía respiratoria. PSG: polisomnografía. IMC: índice de masa corporal. 

Tomado de referencia (61). 
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3.4.10. DIAGNÓSTICO TOPOGRÁFICO: EXPLORACIÓN DE LA 
 VAS DESPIERTO Y EN CONSULTA  

 
El otorrinolaringólogo debe completar la exploración de la VAS, ya sea an-

tes, preferiblemente, o después de haber confirmado el SAHS.  

La primera exploración por un especialista ORL se realiza en la consulta, 

con el paciente despierto y sentado, siendo posible que los hallazgos visualiza-

dos no se reproduzcan durante el sueño. 

 

3.4.10.1. EXPLORACIÓN GENERAL 
 

• Peso y talla, para calcular el IMC.  

• Perímetro cervical, con mejor correlación con el IAH que el IMC. Cuando es 

mayor de 41 cm en hombres y mayor de 45 cm en mujeres (1), se asocia a 

mayor probabilidad de SAHS, siendo de muy alto riesgo cuando es mayor a 

48cm y muy bajo riesgo cuando es menor de 37cm (1) (Figura 17). 

• Distancia entre el plano mandibular y hueso hioides, a mayor distancia, mayor 

hipotonía lingual (62). 

 
 
 
 
 
 

 

 Figura 17. Perímetro cervical. 
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3.4.10.2. EXPLORACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
ESQUELÉTICAS 
El perfil facial nos informa de la disposición esquelética del paciente. Una 

posición anómala de éste y su relación con los tejidos blandos predispone a la 

obstrucción de la VAS (63, 64).  

El perfil se establece en función de la situación del maxilar superior e infe-

rior respecto a la línea perpendicular al suelo que pasa por la glabela.  

El maxilar superior presenta un cuerpo y cuatro procesos. Éstos son: el pro-

ceso frontal, que articula con el hueso frontal, el proceso cigomático, que articula 

con el hueso cigomático, el proceso palatino, que constituye los dos tercios ante-

riores del paladar duro, y el proceso alveolar, donde se implantan los dientes. El 

maxilar inferior o mandíbula presenta una parte media o cuerpo y dos extremos 

laterales o ramas ascendentes, situadas a ambos lados del cuerpo. Es el hueso 

más denso y prominente de la cara. 

De esta forma, clasificamos los perfiles en recto, biretrusivo, retrognata y 

prognata, siendo la retrognatia favorecedora del SAHS (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Perfil facial: retrognatia. Modificada de referencia 8. 

 

Los distintos tipos de perfil se relacionan con la maloclusión dental, clasifi-

cada según Angle ya en 1899.  

  

 Al explorar un paciente, si visualizamos fascies alargada, propia de los res-

piradores bucales, mandíbula estrecha y dientes apiñados, y/o paladar ojival con 

mordida cruzada, debemos sospechar un SAHS (Figura 19). 

Glabela 
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Figura 19. Exploración de las estructuras esqueléticas, observando fascies alargada y maloclusión dental.  
 

 

3.4.10.3. EXPLORACIÓN DE FOSAS NASALES Y RINOFARINGE 
Se debe inspeccionar la nariz en reposo y en inspiración para evidenciar el co-

lapso valvular, luego realizar la maniobra de Cottle, la cual consiste en traccionar 

superolateralmente la mejilla para aumentar el área de la válvula nasal interna y 

preguntar al paciente si presenta mejoría. Además de buscar cualquier anormali-

dad estructural de los cartílagos nasales y cicatrices en el vestíbulo.  

Se realiza una rinoscopia anterior con la evaluación de los cornetes, el tabique 

y el estado de la mucosa y completar con una nasofibroscopia para descartar cau-

sas de obstrucción nasal posterior. 

Una alteración anatómica puede aumentar la resistencia nasal y agravar un 

SAHS, estas alteraciones pueden ser (65):   

 

• Disfunción valvular. 

• Dismorfias septopiramidales (66). 

• Lesiones obstructivas en fosas nasales: hipertrofia de cornetes, poliposis, tu-

mores nasosinusales.  

• Lesiones obstructivas en rinofaringe: hipertrofia adenoidea, quistes y tumores 

de cavum. 
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3.4.10.4. EXPLORACIÓN FARÍNGEA 
 

Para el estudio de la cavidad orofaríngea se utilizan varias escalas:  

• Escala de Friedman, que valora, con la lengua dentro de la boca, por un la-

do, el tamaño de las amígdalas (TA) (Figura 20) y, por otro, la posición de la 

lengua respecto al paladar, en inglés, Friedman tongue position (FTP) (Fi-

gura 21). Ambas clasificaciones puntúan de 0 a 4. Mediante el estadiaje de 

Friedman (Tabla 7) correlacionan sus estadios con la probabilidad de éxito 

de la uvulopalatofaringoplastia (UPPP) y amigdalectomía (67).  

 

 

 
Figura 20. Clasificación del tamaño amigdalar, según Friedman. 

 

 
Figura 21. Clasificación de la posición lingual, según Friedman. 

0 1 2 

3 4
4 

1 2a 2b 

3 4 
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Tabla 7. Estadiaje de Friedman. TA: tamaño amigdalar, FTP: Friedman tongue position. IMC: índice de masa corporal.  

 

 

• Escala de Mallampati, valora las estructuras con la lengua fuera de la boca. 

Importante en anestesia por predecir facilidad para intubación orotraqueal 

(68–70) (Figura 22).  

 

 

 
Figura 22. Escala de Mallampati. 

Estadiaje 
Friedman TA FTP IMC ÉXITO (%)

I 3-4 1-2 <40 80,6

II 3-4 3-4 <40 37,9

III 1-2 3-4 <40 8,1

IV Cualquier Cualquier >40

I II 

III IV 
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3.4.10.5. EXPLORACIÓN DE LA BASE LINGUAL Y ÁREA 
HIPOFARÍNGEA 

 
• Exploración estática:  

 Hipertrofia de amígdala lingual: mediante la escala de grado de hipertrofia 

de amígdala lingual, en inglés,  Lingual tonsil position (LTP), la cual evalúa el 

grado de la hipertrofia de la amígdala lingual y los efectos sobre la obstrucción 

en la hipofaringe (71, 72) (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Clasificación de la hipertrofia de amígdala lingual, según Friedman. Video en formato QR.  

LTP0 LTP1 LTP2 

LTP3 LTP4 
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• Exploración dinámica en consulta:  

 

 Maniobra de Müller: medición del esfuerzo inspiratorio faríngeo y el grado 

de colapsabilidad de la VAS. Actualmente, tras la aparición de la DISE, se ha 

demostrado que existe una gran variabilidad interobservador con el paciente 

despierto, de manera que es una maniobra controvertida para seleccionar los 

candidatos quirúrgicos (73, 74) (Figura 24).  

 

 

 
Figura 24. Maniobra de Müller: se indica inspiración forzada con boca y nariz cerrada. Video en formato QR de la maniobra 

de Müller. 
 

 

 Signo de Pang-Rotenberg (75), como marcador pronóstico de la mejoría del 

ronquido tras tratamiento, es positivo cuando el paciente es capaz de reprodu-

cir el ronquido mediante la vibración del paladar con la boca abierta, pero no 

con la boca cerrada. Obteniendo los pacientes con signo de Pang-Rotenberg 

positivo mejores resultados en cuanto a reducción de ronquidos tras cirugía 

combinada: nariz y paladar que los pacientes con signo de Pang-Rotenberg 

negativo. 
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3.4.11. PRUEBAS DE IMAGEN COMPLEMENTARIAS 
 

En función de los hallazgos se pueden solicitar pruebas de imagen comple-

mentarias: 

• Cefalometría: evaluación de una radiografía lateral de cráneo, con representa-

ción bidimensional de la anatomía tridimensional del complejo cráneo-facial. No 

se solicita de rutina (76).  

•  Tomografía computerizada (TC): permite mediciones precisas con 

reconstrucciones tridimensionales y evaluación volumétrica. Sin embargo, no 

se considera de rutina, por no identificar factores beneficiosos que ayuden a la 

selección del tratamiento, disponibilidad limitada, alto coste y la exposición a 

radiación ionizante (77).  

•  Resonancia magnética nuclear (RMN): en comparación con la cefalometría o 

TC, esta prueba ofrece varias ventajas: contraste de los tejidos blandos, 

evaluaciones tridimensionales de las estructuras y ausencia de radiación 

ionizante. Su elevado coste hace que no sea considerado una prueba de rutina 

(Figura 25).  

Se pueden solicitar en casos seleccionados o con fines de investigación: rino-

manometría, electromiografía y medición de la presión esofágica.  

 

 
Figura 25. RMN en paciente SAHS donde se objetiva una hipertrofia de la amígdala lingual.  

A.- Corte sagital. B.- Corte axial. 
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3.5. EXPLORACIÓN DE LA VAS CON SEDACIÓN.  
 

La DISE fue introducida en el año 1991. Forma parte del protocolo diagnósti-

co del SAHS, porque complementa la valoración en vigilia, ayuda a comprender 

mejor la enfermedad, y, sobre todo, contribuye a establecer la mejor estrategia 

terapéutica para cada paciente. Por lo tanto, parece razonable que la exploración 

funcional de la VAS con sedación sea esencial tanto en la evaluación del paciente 

con SAHS como para valorar la eficacia de los distintos tratamientos (78, 79) (Fi-

gura 26).   

 

 
Figura 26. Historia de la DISE. 

 
 

La misma exploración de la VAS que realizamos en consulta mediante fibro-

laringoscopia, la hacemos en el quirófano o en sala acondicionada para ello, con 

el paciente dormido gracias a la colaboración del servicio de anestesia que es ca-

paz de inducir el sueño en el paciente, reproduciendo así la situación nocturna 

habitual del enfermo, consiguiendo unos niveles de conciencia que le permitan 

roncar y tener apneas obstructivas, sin llegar a la sedación completa ni a las ap-

neas de tipo central.  
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Esto se controla con el índice biespectral, en inglés, bispectral index (BIS), 

parámetro de monitorización de profundidad anestésica, aprobado por la FDA en 

1996, siendo el más utilizado en la actualidad. Es un valor adimensional que pro-

porciona una medida del nivel de consciencia del paciente. Los valores del BIS 

oscilan entre 0 y 100, siendo de 100 en el paciente despierto, a partir de 50 en el 

paciente anestesiado y de 0 en el paciente muerto. Para la realización de la DISE 

nos interesa un BIS de 80-60.  

 

3.5.1. VALIDEZ DE LA DISE 

Rabelo et al. (3) llegaron a la conclusión que la DISE es un buen método 

para el estudio de los pacientes SAHS puesto que no altera los parámetros respi-

ratorios del sueño, aunque modifica la arquitectura: no hay fase REM y aumenta la 

fase N3. Berry et al. (80) comprobaron que incrementado las dosis de propofol 

usando una bomba de TCI, en inglés target control infusion, eran capaces de re-

producir el ronquido en todos los pacientes con trastornos del sueño pero en nin-

gún paciente no roncador. Abdullah et al. (81) estudiaron fases de sueño, IAH, 

SaO2, ODI, BIS y EMG en sueño natural y con midazolam en 43 pacientes con 

SAHS encontrando que el sueño con midazolam en la DISE representa el sueño 

natural en estadios N1 y N2. Genta et al. (82) en 15 pacientes con SAHS encon-

traron que la sedación a dosis bajas de midazolam es capaz de reproducir todas 

las fases de sueño, incluido el REM. La Pcrit es equivalente a la del sueño natural. 

Gregorio et al. (83) estudiaron 25 pacientes con SAHS y 15 controles, concluyen 

que el  sueño inducido con midazolam representa al sueño natural en fases N1 y 

N2. Morrison et al. (84) concluyeron que la sedación parece un buen método para 

ver la Pcrit y las zonas de obstrucción. Sadaoka et al. (85) observaron que el 

sueño inducido con diazepam es superponible al natural en cuanto a parámetros 

respiratorios, altera la macroarquitectura del sueño y disminuye el REM.  

En resumen, el sueño natural no difiere excesivamente del sueño inducido 

con fármacos en la DISE en cuanto a los parámetros respiratorios y en las zonas 

de obstrucción de la VAS.  
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que el paciente bajo sueño inducido 

se encontrará fundamentalmente en fase de sueño N2 durante la exploración. 

3.5.2. SEGURIDAD EN LA DISE 
 

La seguridad de la prueba es un punto importante a tener en cuenta. 

Hohenhorst et al. (86) reportan que no han tenido complicaciones en más de 7.000 

pruebas realizadas. En Europa (78) y específicamente en España (87), existen 

guías que avalan la seguridad de la prueba.  

 

3.5.3. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 
 

La DISE está indicada en pacientes diagnosticados de SAHS, susceptibles 

de cirugía, con o sin CPAP previa, o tras fracasos quirúrgicos. Esta exploración 

nos ayuda a estudiar el/los nivel/es de obstrucción en la VAS, con objeto de un 

mejor planteamiento quirúrgico (88–90). La prueba está contraindicada en alergia 

a componentes del propofol (especialmente soja y huevo) o del midazolam, ASA > 

3 y embarazo.  

 

3.5.4. METODOLOGÍA 
 

3.5.4.1. LUGAR, EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL 
 
Es necesario realizar la DISE en el quirófano o sala acondicionada con 

equipo de monitorización completo asi como equipo de resucitación, para poder 

ser utilizado según el caso.  

Es imprescindible el uso de un fibroscopio, siendo recomendable un equipo 

de grabación. 

Para la realización de la DISE se necesita un mínimo de dos personas: el 

médico que realiza la exploración y la persona encargada de la sedación. Debe 

haber una tercera persona disponible, para realizar las maniobras tipo avance 

mandibular y rotación cervical.  

 

 



INTRODUCCIÓN
 

 

 
70 

 

3.5.4.2. FÁRMACOS EMPLEADOS 
 
El propofol y el midazolam son las drogas más utilizadas para la sedación 

en la DISE. Se pueden usar solas o en combinación (Tabla 8).  

 

 
Tabla 8. Dosificación de midazolam y propofol solos o en combinación. Modificado de referencia (78). 

 

Carrasco et al. (91) compararon los hallazgos faríngeos y polisomnográficos 

durante la DISE realizada con sólo propofol o sólo midazolam, la etapa de sueño 

inducida obtenida fue N2 con ambas drogas. El examen físico ambulatorio no se 

correlacionó con los hallazgos durante la DISE. Usando una perfusión continua, 

hay concordancia entre los hallazgos observados en DISE realizado con propofol 

o midazolam y PSG.  

Dosis única 
antes de iniciar 

infusión de 
propofol: 

TCI 
(concentración 

cerebral):

·  Dosis única: 
0,05mg/kg 

· Dosis inicial: 
1,5· 3,0 μ/dl

· Si precisa, 
aumentar 0,2· 

0,5 μ/ml

FÁRMACO

MIDAZOLAM PROPOFOL MIDAZOLAM Y PROPOFOL

BOLOS (concentración 
sanguínea): TCI (concentración cerebral): 

· Dosis inicial: 0,05mg/Kg

· Observar 2·5 min

· Si es preciso, aumentar 
0,015· 0, 03 mg/kg

· Dosis de comienzo: 2,0·2,5 
μ/ml

· Si precisa aumentar: 0,2·0,5 
μ/ml

BOMBA (concentración 
sanguinea):

·  Dosis: 50·100ml/h

BOLOS (concentración 
sanguinea): 

· Dosis inicial: 30·50 mg o 
1mg/kg

· Si precisa, aumentar por bolo 
10·20 mg 

D
O
S
I
S
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 Además, se puede utilizar dexmedetomidina para la sedación en la DISE, 

Chang et al. (92), publicaron en una revisión sistemática el perfil más estable de 

esta droga basado en el estado cardiopulmonar.  

Sin embargo, se objetivó que el propofol tiene un inicio más rápido, vida 

media más corta y puede demostrar un mayor grado de obstrucción, que podría 

reflejar con mayor precisión lo que ocurre durante el sueño REM (93).  

No parece existir grandes diferencias entre los diferentes fármacos emplea-

dos en la sedación en cuanto a los hallazgos faríngeos, si bien las desaturaciones 

son más importantes con propofol que con dexmedetomidina. 

 

3.5.4.3. OTROS FÁRMACOS 
No se recomienda el uso de anestésicos locales, vasoconstrictores ni antico-

linérgicos para disminuir secreciones. 

 

3.5.4.4. POSICIONES Y MANIOBRAS 
Antes de comenzar, se interroga la altura de almohada y posición al dormir. 

Inicio en decúbito supino, luego valorar en decúbito lateral derecho e izquierdo. 

Además de realizar la maniobra de avance mandibular, para distinguir un colapso 

primario de velo o secundario por base lingual y utilidad del dispositivo de avance 

mandibular.  

 

3.5.4.5. VENTANA DE OBSERVACIÓN 
Es muy importante que el paciente comience a roncar para iniciar la explo-

ración, se recomienda observar como mínimo dos ciclos, es decir, secuencia esta-

ble de ronquido, apnea o hipopnea y respiración, en cada segmento y para cada 

maniobra.  

 

3.5.4.6. EVENTOS PARA RESEÑAR 
Se deben valorar las zonas de vibración y colapso, así como la morfología. 

Además de fenómenos como estridor, aspiración de la mucosa de los aritenoides 

hacia la glotis y el fenómeno “trapdoor”: se produce cuando la epiglotis es aspirada 

contra la pared posterior (Figura 27).  
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Figura 27. Colapso laríngeo (colapso epiglótico primario durante la DISE). Video en formato QR del colapso de 

epiglotis primario. 
 

3.5.4.7. CLASIFICACIONES  
 
No existe una clasificación universalmente aceptada, habiendo sido publi-

cadas al menos siete diferentes (94–99). La clasificación NOHL, ideada por Vicini 

et al. (96) se presenta en la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Clasificación NOHL. Modificado de referencia (96). 

 

 El sistema tiene en cuenta la nariz (N), dado que se incluye con frecuen-

cia en el plan quirúrgico. Sin embargo, no considera que la velofaringe sea una 

estructura separada, incluso siendo el área más comúnmente tratada en los pa-

cientes SAHS.  

Laringe
a.- supraglotis

b.- glotis

0-25% 1 1 1 Obstrucción: 

25-50% 2 2 2 positivo (p)  

50-75% 3 3 3 Sin obstruccion: 

75-100% 4 4 4 negativo (n)

Nariz
Hipofaringe (Se 
añade AP, C o T 

según morfología)

Orofaringe. (Se 
añade AP, C o T 

según morfología)

Zona

Grado de 
obstrucción
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 En la sección de orofaringe (O), se pueden incluir las amígdalas, si están 

involucradas, además de las paredes laterales de la orofaringe, ya que a menudo 

es difícil evaluar los dos componentes por separado en casos de hipertrofia amig-

dalar significativa.  

 Las paredes laterales y la base de la lengua (estructuras que en realidad 

pertenecen a la orofaringe) están incluidas en la hipofaringe (H), lo que podría lle-

var a dudas.  

 Sin embargo, se incluye el colapso laríngeo (L), ya sea supraglótico (epi-

glotis), identificado con la letra (a) o glótico (aritenoides), identificado con la letra 

(b).  

 Finalmente, se agrega un número al lado de cada letra usando el formato 

TNM, según el grado de colapso y una letra: anteroposterior (AP), concéntrico (C) 

y transversal (T), según el patrón de colapso (Figura 28 y 29).  

 

 
Figura 28. Colapso parcial de la orofaringe (en la región retropalatal durante la DISE). Video en formato QR de los patrones 

de colapso orofaríngeo en DISE.  

A.- Patrón anteroposterior. B.- Patrón concéntrico. C. - Patrón transversal. 
 

 

A B C
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Figura 29. Colapso parcial de la base de la lengua. Video en formato QR de un colapso de la base de lengua. 

 

 La clasificación de VOTE, ideada por Kezirian et al. (97) se muestra en la 

Tabla 10.  

 

 
Tabla 10. Clasificación VOTE. Modificado de referencia (97). 

 

 Para cada estructura, debe haber una clasificación en cuanto al grado y 

configuración de la obstrucción. Los cuadros en color negro reflejan que no se 

puede ver una configuración para esa estructura, por ejemplo, paredes laterales 

de la orofaringe con configuración anteroposterior, como se muestra en la Tabla 

10. 

Estructura
Grado de 

obstrucción 
(0,1,2,X)

Anteroposterior Lateral Concéntrico

Velo

Orofaringe

Base lingual

Epiglotis
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 En cuanto al grado de obstrucción: 0, significa que no existe obstrucción; 

1: obstrucción parcial; 2: obstrucción completa (colapso); X: no visualizado. 

 Entre sus limitaciones no tiene en cuenta la nariz, porque es una estructu-

ra estática que no cambia con la DISE.  Tampoco considera las cuerdas vocales ni 

los aritenoides, por considerar que son hallazgos infrecuentes como etiología de 

SAHS.  

 Algunos patrones que no son posibles en esta clasificación son cuestio-

nables. Por ejemplo, la obstrucción lateral de base lingual.    

 Recientemente se ha publicado una nueva clasificación LwPTL, por sus 

siglas en inglés, lateral wall; palate; tongue base y larynx, siendo la primera en 

evaluar el colapso de la pared faríngea lateral segmentariamente (100).  

 La existencia de múltiples clasificaciones es una representación de la com-

pleja anatomía de la VAS. Existe consenso sobre el hecho de que un sistema de 

clasificación debe incluir niveles, grados y patrón de la obstrucción (78, 79, 87).  

 

3.5.4.8. CRÍTICAS A LA DISE 
Para algunos autores como Blumen et al. (101), hay que ser cautos en la in-

terpretación de los hallazgos ya que, aunque se observen alteraciones en la VAS, 

no siempre es necesario corregir todos los colapsos observados, y el hecho de 

tratar quirúrgicamente todas las zonas colapsadas no garantiza el éxito de la ciru-

gía.  

 Además, Kellner et al. (102) en un estudio de 60 pacientes, encontraron 

que para todos los niveles y patrones de obstrucción, se detectó un aumento en la 

colapsabilidad de la VAS dependiente de la dosis, encontrando máxima colapsabi-

lidad a los niveles de sedación que representan el sueño de onda lenta. Por ello 

concluyeron que los patrones de obstrucción obtenidos durante DISE se deben 

interpretar con respecto a la profundidad de la sedación. Debido a que la morfolo-

gía o localización del colapso pueden cambiar dependiendo de la profundidad o la 

duración de la sedación, se debe realizar la DISE de forma protocolizada.  

 En un estudio prospectivo de 326 pacientes, los autores demostraron que 

la DISE preoperatoria puede no mejorar significativamente la tasa de éxito en pa-

cientes con SAHS sometidos a cirugía otorrinolaringológica de la VAS (103).  
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3.5.5. RESULTADOS CON DISE 
 

Nivel y estructuras responsables de la obstrucción de la VAS 
Varios estudios han observado (94, 104–111), que en la mayoría de los pa-

cientes la obstrucción que se observa en DISE es multinivel. En cuanto a la fre-

cuencia de las estructuras implicadas, las más frecuentes son: paladar/amígdalas, 

base lingual y paredes laterales faríngeas, en este orden (112). 

Cambios en la obstrucción según posición corporal  
La incidencia de colapso anteroposterior a nivel del paladar se reduce al 

pasar de decúbito supino a rotación cefálica lateral, siendo útil para valorar el 

SAHS posicional (112, 113).  

Colapso faríngeo según DISE versus vigilia 
 En general, las zonas de colapso encontradas en la exploración en vigilia 

son equiparables al sueño cuando se trata del colapso orofaríngeo. En el paladar 

ambas exploraciones coinciden en cuanto a la presencia de colapso, sin embargo, 

la morfología del mismo no suele ser equivalente.  

No se ha encontrado relación entre los hallazgos en vigilia en consulta: Ma-

llampati 3 y 4 (114), y los hallazgos en la DISE, pero sí con escala de Friedman.   

Gillespie et al. (99), comprobaron que comparando la DISE con la maniobra 

de Müller,  la primera muestra más niveles de colapso y con mayor severidad, 

cambiando el planteamiento quirúrgico en 62%, sobre todo por observar colapso 

en base lingual y epiglotis.  

Campanini et al. (115) comparan la maniobra de Müller versus la DISE en 

250 pacientes con SAHS. De modo global solo hay coincidencia total en el 24% de 

los pacientes y no concuerdan el 76%. La exploración de paciente despierto y 

dormido no coinciden, generalmente se subestima el colapso y se desconoce el 

colapso laríngeo con el paciente despierto.  

Lovato et al. (116) comparan la maniobra de Müller y simulación de ronqui-

do con la DISE en 20 pacientes con trastornos respiratorios del sueño. La explora-

ción con la maniobra de Müller no parece reproducir lo que ocurre con el sueño 

inducido, sin embargo, la maniobra de simulación de ronquido parece que se co-

rresponde algo más con el sueño inducido.  

 



INTRODUCCIÓN
 

 

 
77 

 

Colapso hipofaríngeo y laríngeo según la DISE versus vigilia  
En la base de la lengua y en la laringe la exploración del paciente despierto 

tiende a infraestimar el grado de colapso hallado en el sueño (4).  

Al realizar la exploración mediante sueño inducido se observan colapsos en 

base de lengua y en epiglotis que no se sospechan en la exploración con el pa-

ciente despierto (5). Ésto podría tener implicaciones a la hora de seleccionar el 

tratamiento apropiado para el paciente. Por otra parte, la existencia de una lengua 

grande (medida por el FTP) no implica necesariamente la presencia de un colapso 

a nivel de la base de la lengua (117).  

Cambios según duración de la DISE 
A mayor duración de la DISE, aumentan las obstrucciones, en especial en el 

velo del paladar y epiglotis (118).  

Cambios según profundidad de sedación en la DISE 
A mayor profundidad de la DISE, aumenta la obstrucción retropalatal y retro-

lingual (119).  

Hallazgos y presencia o severidad del SAHS 
No en todos los casos el IAH se relaciona con la obstrucción encontrada en la 

VAS, por lo tanto, no se debe confiar en los hallazgos de la DISE o cualquier otra 

exploración de imagen bajo sueño inducido para el diagnóstico o nivel de grave-

dad del SAHS. En resumen, la DISE no puede sustituir la prueba de sueño para 

valorar la presencia o severidad de SAHS (99, 120).  

La presencia de colapso multinivel en la exploración bajo sueño inducido au-

menta con la gravedad del SAHS (121). El colapso lateral o circular de las paredes 

faríngeas y el colapso retrolingual se asocia a una mayor gravedad del SAHS 

(107, 122).  

Valoración de los resultados según experiencia 
Vroegop et al. (123) valoraron el nivel de acuerdo entre patrón y grado de co-

lapso entre 90 otorrinolaringólogos sin experiencia y siete con experiencia visuali-

zando seis videos sobre DISE, obteniendo que tanto el acuerdo interobservador 

como el intraobservador fueron más altos en cirujanos otorrinolaringólogos con 

experiencia versus no experimentados. Los resultados actuales sugieren que la 

experiencia en la realización de DISE es necesaria para obtener observaciones 

confiables. 
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Utilidad de la DISE para analizar fracasos quirúrgicos 
Los factores predictores de fracaso de cirugía son presencia de colapso com-

pleto circular, retrolingual y severo en paredes laterales, los cuales se relacionan a 

su vez con la severidad del IAH (101,124).  

Utilidad de la DISE para predecir SAHS posicional 
Victores et al. (125) han observado que se producía una mejoría significativa 

en el colapso de base lingual y epiglótico en decúbito lateral, en pacientes con 

SAHS posicional, mientras que no existía cambios significativos en los SAHS no 

posicionales. 

Utilidad de la DISE para planificar cirugía 
En la Tabla 11, se resume la utilidad de la DISE para planificar cirugía. 

En conclusión, la DISE:  

• Modifica la indicación quirúrgica en más de un 50% de los pacientes, cam-

bio que se explica principalmente por los hallazgos en base de lengua y 

epiglotis (4,89,90,109,126,127). 

• Indica que, en casos de existencia de colapso en la base de la lengua, los 

resultados de la UPPP sean significativamente peores (88,128,129). 

• Sugiere que existen peores resultados quirúrgicos en pacientes con colapso 

de paredes laterales faríngeas (130,131). 

• Explica la existencia de peores resultados con la UPPP en pacientes con 

colapso circular completo del velo del paladar.  

• Demuestra que el colapso circular completo del velo del paladar es un fac-

tor de mal pronóstico para la cirugía de estimulación del nervio hipogloso 

(132). 

• Propone que los pacientes con colapso lateral en la base de la lengua no 

responden bien a la cirugía multinivel en los tejidos blandos de la VAS y por 

tanto deberían ser candidatos a otra alternativa de tratamiento (124). 
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Tabla 11. Utilidad de la DISE para planificar cirugía. MBE: medicina basada en la evidencia.  

AUTOR / AÑO DE 
PUBLICACION Nº Pacientes TRATAMIENTO QUIRURGICO MBE

Soares / 2012 34
DISE sugiere que pacientes con colapso completo lateral 
hipofaríngeo y supraglótico no tienen mejores resultados 

con cirugía multinivel.
3

Koutsourelakis / 
2012 49

DISE sugiere que el colapso circular completo 
retropalatal y anteroposterior de base de lengua, 

comprometen el éxito quirúrgico.
3

Eichler / 2013 97 DISE cambia la indicación quirúrgica en un 64% en al 
menos una de las localizaciones. 2++

Gillespie / 2013 38 DISE cambia la indicación quirúrgica en un 62%, siendo 
la epiglotis la mayor responsable. 2-

Vanderveken / 2013 21
DISE debe estar incluida en el protocolo de selección de 

los pacientes intervenidos del estimulador del nervio 
hipogloso.

2+

Pilaete / 2014 61 DISE modifica la indicación de tratamiento en un 41% de 
los pacientes. 2+

Fernández-Julián / 
2014 162

DISE modifica indicación quirúrgica respecto a la 
exploración despierto, especialmente en hipofaringe y 

epiglotis.
2+

Blumen / 2015 24 DISE explica los fallos de cirugía, pero tratar todas las 
zonas, no garantiza el éxito. 2+

Aktas / 2015 20
DISE explica la existencia de un porcentage de éxito 
similar en pacientes con colapso en base de lengua y 
paladar comparado con colapso de paladar aislado.

2+

Zhang / 2015 43
DISE sugiere que la presencia de un colapso de paladar 
más largo y alto, son factores de fracaso en la cirugía 

orofaríngea.
2+

Certal / 2016 535 DISE modifica indicación en más de un 50%. No queda 
claro que se asocie a mejores resultados. 2++

Ong / 2016 126 DISE ayuda a seleccionar pacientes. 2+

Golbin / 2016 104 DISE no mejora el éxito quirúrgico, al indicar más cirugía, 
aumentan las complicaciones. 2-

Huntley / 2017 87 DISE mejora los resultados quirúrgicos y reduce el 
número de cirugías multinivel. 2+

Meraj / 2017 101 DISE sugiere que los pacientes con colapso lateral, 
parecen ser peores candidatos a cirugía. 3

Green / 2018 265
DISE sugiere que los pacientes con colapso lateral 

orofaríngeo y colapso retrolingual completo, parecen ser 
peores candidatos a cirugía.

2+
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3.6.  TRATAMIENTO DEL SAHS  
 

 Existe una gran variedad de opciones de tratamientos, conservadores tipo 

dispositivo de avance mandibular (133) o invasivos, que combinados en función de 

los signos/síntomas clínicos, los datos de la exploración de la VAS, el resultado 

del estudio de sueño y las necesidades y preferencias del paciente constituyen el 

abordaje multidisciplinar para el tratamiento del SAHS (Figura 30) (18, 134).  

 

 

 
Figura 30: Resumen esquemático de las terapias para tratar el SAHS. Modificado de referencia (18). 

Terapias anatómicas (círculo interno amarillo, en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha):  

CPAP, dispositivo de avance mandibular, terapia posicional, pérdida de peso y cirugía de la VAS. 

Terapias no anatómicas (círculo externo azul, en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha): 

 Para mejorar la función muscular: estimulación del nervio hipogloso, farmacoterapia, terapia miofuncional;  

Para aumentar el umbral de activación respiratoria: agentes hipnóticos de promoción del sueño (experimental); 

Para disminuir la ganancia de bucle: oxigenoterapia y farmacoterapia (experimental). 
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3.6.1. MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS  
 

Un mal hábito de sueño empeora un SAHS ya establecido por disminución 

del tono muscular. Mejorar la higiene de sueño es esencial.  
La obesidad es el único factor de riesgo modificable en el SAHS. Se ha 

demostrado el impacto del cambio de peso corporal sobre el SAHS, observando 

que una ganancia ponderal del 10% se asocia con un incremento del 32% en el 

IAH. A su vez, una reducción ponderal del 10% se asocia con una reducción del 

26% en el IAH.  

El alcohol reduce el tono de la musculatura faríngea y el tabaco tiene un 

efecto irritante. Ambos pueden desencadenar o empeorar un SAHS. También, se 

aconseja evitar la administración de benzodiacepinas.  

Es importante hacer alusión a la postura que adoptan los pacientes al dor-

mir. En el SAHS posicional, el IAH empeora cuando se colocan boca arriba.  En 

estos pacientes se debe evitar el decúbito supino, mediante la terapia posicional 

(135).   

 

3.6.2. TRATAMIENTO MÉDICO  
 

3.6.2.1. FARMACOLÓGICO 
No existe ningún fármaco que mejore la obstrucción de la VAS, las apneas 

o las desaturaciones.  

La oxigenoterapia está indicada únicamente en pacientes con patología 

respiratoria añadida que precisen oxígeno, o en pacientes en los que no ha habi-

do mejoría de las desaturaciones tras tres meses con CPAP y, aún en estos ca-

sos, debe demostrarse, con la realización de una prueba de sueño, que las satu-

raciones mejoran con la oxigenoterapia. 

Se aconseja usar corticoide tópico nasal, para mejorar el flujo nasal, en pa-

cientes con SAHS que presenten obstrucción a este nivel.  

El reflujo gastroesofágico también está íntimamente relacionado con el 

SAHS, hasta ahora, no está demostrado si es causa o consecuencia. El uso de 

inhibidores de la bomba de protones está indicado en pacientes con SAHS, espe-

cialmente si en la exploración ORL se observan signos de reflujo gastroesofágico. 



INTRODUCCIÓN
 

 

 
82 

 

3.6.2.2. TERAPIA MIOFUNCIONAL 
 Los ejercicios orofaríngeos derivados de la terapia del habla pueden ser 

una opción de tratamiento efectiva para pacientes con SAHS moderado. Algunos 

estudios han demostrado que reducen significativamente la gravedad y los sínto-

mas de SAHS (136) . 

 Camacho et al. (137) exponen que la terapia miofuncional disminuye el 

IAH en aproximadamente un 50% en adultos y un 62% en niños. Además, podría 

servir como complemento de otros tratamientos del SAHS para apoyar la 

adherencia a la CPAP (138).  Por lo tanto, actualmente representan un tratamiento 

prometedor para el SAHS (139). 

 Recientemente se han publicado los resultados con una aplicación de 

móvil (App) llamada AirwayGym®, diseñada para promover los ejercicios 

orofaríngeos mediante un teléfono inteligente, en aquellos pacientes que no 

pueden acceder a un terapeuta miofuncional o no toleran otras opciones 

terapéuticas (140). 

 

3.6.3. TRATAMIENTO INSTRUMENTAL: CPAP, BIPAP Y APAP  
 

3.6.3.1. CONCEPTO Y SISTEMA DEL CPAP 
Las siglas CPAP hacen referencia, en inglés, a “Continuous Positive Airway 

Pressure” cuyo significado es “presión positiva continua aplicada a la vía aérea”. 

Es un sistema introducido en 1981 por Sullivan, considerado el tratamiento de 

elección para el SAHS.  

Los aparatos de CPAP constan de una turbina de aire que transmite una 

presión positiva continua, predeterminada y ajustada para cada paciente mediante 

un estudio de sueño, difundida a través de una mascarilla, generalmente nasal, 

que se adapta a la cara cerrando, de forma más o menos hermética, el circuito. 

Dicha presión consigue mantener abierta la VAS evitando el colapso producido por 

la hipotonía de los músculos dilatadores de la faringe (1). 

Otros sistemas de bipresión, denominados BiPAP, indicados fundamental-

mente en pacientes SAHS con patologías asociadas como la enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica o el síndrome del solapamiento, aplican presión durante la 

inspiración y la reducen durante la espiración.  
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3.6.3.2. INDICACIONES  
 
El Documento de Consenso Nacional sobre el SAHS realizado en 2005 es-

tablece el algoritmo sobre a qué paciente se debe indicar CPAP. 

• La indicación más clara es la de un paciente con SAHS grave, definido por 

un IAH o IAR ≥ 30, con y sin morbilidad cardiovascular, especialmente me-

nores de 70 años.  

• En el resto de los casos, es decir, pacientes con un IAH o IAR entre 5 y 30, 

dependerá de si presentan sintomatología asociada o no. Está indicada en 

casos con síntomas relacionados, ESD y/o morbilidad cardiovascular aso-

ciada. En casos de SAHS leve-moderado, poco sintomáticos, con dudas 

sobre la clara indicación de CPAP, se pueden realizar exclusivamente me-

didas higiénico-dietéticas y control evolutivo. Si en la exploración de la VAS 

se observan alteraciones susceptibles de tratamiento quirúrgico o que tie-

nen indicación de dispositivo de avance mandibular se pueden indicar como 

primera elección, como veremos más adelante. 

En un hospital de segundo grado como el Hospital Universitario de Fuenlabra-

da, con un área poblacional de 200.000 habitantes, el diagnóstico de SAHS au-

menta de forma exponencial, lo que genera un mayor número de pacientes trata-

dos con CPAP. El número de pacientes con CPAP quintuplica el número de pa-

cientes con oxigenoterapia en este centro hospitalario (Figura 31).  

 

 
Figura 31. Número de pacientes con CPAP versus oxigenoterapia en el  

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuente Oximesa.  
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3.6.3.3. ADHERENCIA  
 

La CPAP no es un tratamiento curativo, requiere de un cumplimiento adecuado 

para considerarse una terapia eficaz. Existe una relación directa entre el número 

de horas de uso y el efecto sobre la ESD, presión arterial y calidad de vida.  

 

En Europa, donde el sistema está cubierto generalmente por los sistemas na-

cionales de salud, se estima que más del 70% de los pacientes lo usan al menos 4 

horas por noche; número mínimo de horas para considerar un paciente como ad-

herente (1). 

 

Existen situaciones en las que el paciente puede rechazar el tratamiento, defi-

niendo rechazo como negación a llevar CPAP desde el principio o con menos de 4 

semanas de tratamiento; o intolerancia, definido como falta de adaptación tras 4 

semanas.  

 

Las principales causas comunes de la mala adherencia al CPAP son los pro-

blemas relacionados con las interfaces (Figura 32), como las lesiones cutáneas, 

irritación ocular, sequedad nasobucal, fugas por boca, obstrucción nasal, claustro-

fobia. Las posibles soluciones se presentan en la Figura 33.  

 

 
   Figura 32. Lesiones cutáneas producidas por mascarilla nasal de CPAP. 
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Figura 33. Efectos secundarios con el uso de CPAP y sus posibles soluciones. 

 

 

Existen otros factores que se han relacionado negativamente con la adheren-

cia, siendo la percepción de falta de beneficio del tratamiento uno de ellos. Esta 

situación ocurre principalmente en pacientes sin ESD y conlleva un menor cum-

plimiento.  

 

Finalmente, para ser bien tolerada, debemos recordar que la presión de aire 

emitida por el CPAP requiere una VAS adecuada, es decir, sin obstrucción. Con 

este fin, un meta-análisis sobre la eficacia de la cirugía nasal en pacientes con 

CPAP, incluyendo 279 pacientes, demostró que la cirugía producía una reducción 

promedio de la presión de CPAP de 2,6 cm de H2O necesaria para controlar la 

apnea. Además, en el subgrupo de estudios que proporcionaron información sobre 

el uso de CPAP, el 89% de los pacientes que no toleraron CPAP antes de la ciru-

gía nasal posteriormente aceptaron, fueron adherentes o la toleraron tras dicha 

cirugía. Por tanto, la cirugía nasal puede considerarse un aliado en el tratamiento 

con CPAP (141).  
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3.6.4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
 

3.6.4.1. INDICACIONES Y CRITERIOS DE ÉXITO 
 

El tipo de cirugía es individualizada, va a depender de la gravedad, IMC, edad, 

exploración física en consulta, DISE, pero, sobre todo, de la experiencia del ciru-

jano.  

En el caso del SAHS no existe un único tratamiento curativo, pero, si alguno 

puede llegar a serlo, ese es la cirugía, especialmente multinivel, a pesar de no lle-

gar a la curación completa del síndrome.  

Por lo general, los casos de SAHS severo (IAH ≥ 30) van a ser tratados con 

CPAP, debido a que no disponemos de una cirugía común que garantice una re-

ducción del IAH tan elevada. Se puede plantear indicación quirúrgica, como medi-

da de optimización del dispositivo, sobre todo mediante cirugía nasal.  

A continuación, se explican los criterios que se pueden utilizar para cuantificar 

el éxito de la cirugía:  

1. Sher et al. (142), cuando hay un descenso en el IAH prequirúrgico al menos 

del 50%, y/o un IAH postquirúrgico de menos de 20.   

2. Fernández-Julián et al. (143), cuando el IAH postquirúrgico es < 15 y ESS, 

tras la cirugía, es normal.  

3. Cammaroto et al. (144), cuando el IAH postquirúrgico es < 5, ESS menor de 

10 y un descenso en el IAH prequirúrgico de, al menos, un 50%. Dado que 

el IAH < 5 está relacionado a mejoría en las cifras de tensión arterial.   

4. Eliminar la indicación de CPAP, cuando el IAH postquirúrgico es < 15, ESS 

< 10 y un descenso en el IAH prequirúrgico de, al menos, un 50%.  

 

 

3.6.5. TIPOS DE CIRUGÍA  
 

Depende del nivel de obstrucción en la VAS, o si se van a tratar uno o varios 

niveles, ésta última llamada multinivel. Se explican a continuación las técnicas uti-

lizadas en este trabajo de investigación. 
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3.6.6. CIRUGÍA NASAL  
 

El enfoque de la cirugía de la VAS es disminuir la resistencia respiratoria, redu-

ciendo la intolerancia a la CPAP. En la nariz se puede realizar cirugía de la válvula 

nasal, cornetes, tabique o cirugía endoscópica si existiera patología nasosinusal, 

como la poliposis.  

Por lo general, se trata de una cirugía que no es resolutiva del SAHS, salvo en 

casos leves sin otro nivel de obstrucción asociado. Existe una variante de la ciru-

gía nasal, llamada “cirugía de optimización”, cuyo objetivo es mejorar la zona na-

sal para una mayor tolerancia a la CPAP.  

Respecto a la septoplastia, Lorente et al. (145), publicaron un estudio para de-

terminar el efecto de esta cirugía en pacientes con SAHS confirmada por PSG: el 

41% cambiaron al grupo de SAHS leve o sin SAHS, mejoría en la SaO2 min de 76% 

a 83% y una mejoría subjetiva de los síntomas del 72%. Moxness et al. (146), de-

mostraron que combinar la septoplastia con la turbinoplastia aumenta la tolerancia 

a CPAP.  

La reducción volumétrica turbinal con radiofrecuencia controlada, se inició en 

1998, por un estudio de Li et al. (147). El mecanismo de acción consiste en el ca-

lentamiento y desnaturalización del estroma turbinal, induciendo cicatrización fi-

brosa, la cual provoca la reducción del volumen del tejido después de unos días 

de haber aplicado la misma. Actualmente se dispone de los siguientes equipos: 

Coblator®, Celon®, Sutter® o Ellman Surgitron®, entre otros, con estudios que de-

muestran la seguridad en todos los casos.  

Respecto a la turbinoplastia, existen múltiples estudios que han podido consta-

tar mejoría en la tolerancia al CPAP tras cirugía nasal (148, 148–151), pero en los 

últimos 5 años han aumentado considerablemente el número de publicaciones 

acerca de la importancia de la cirugía nasal en la prevención y tratamiento de la 

adherencia a la CPAP (141, 152–157).  

En un meta-análisis que incluye 13 estudios, Li et al. (158) demostraron que la 

cirugía nasal puede reducir la somnolencia y los ronquidos durante el día, pero su 

eficacia en el tratamiento del SAHS es limitada.   

Se han informado hallazgos similares en pacientes con obstrucción nasal y 

SAHS, donde la cirugía nasal aislada mejoró significativamente la ESD, sin mejo-



INTRODUCCIÓN
 

 

 
88 

 

rar significativamente el IAH (159). Además, en otro meta-análisis que incluyó a 

587 pacientes, los autores observaron mejoría en la hipersomnolencia y el IAH 

después de la cirugía nasal, pero la mejoría en el IAH fue ligeramente significativa 

(160). Sharma et. al. (161), han publicado una revisión sistemática de 16 articulos, 

donde encontraron que la cirugía nasal puede tener un beneficio limitado para los 

pacientes, según la evidencia solo se benefician significativamente aquellos pa-

cientes que muestran una mala respiración nasal durante el sueño o aquellos con 

SAHS leve. Recientemente se publicó una revisión sistemática y meta-análisis con 

896 pacientes donde se agrupó a los pacientes en dos subgrupos, con y sin 

SAHS, para determinar el efecto de la cirugía nasal aislada. En los pacientes con 

SAHS, hubo una reducción significativa en el ESS y en pacientes sin SAHS, no 

fue efectivo mejorar la calidad del sueño con cirugía nasal aislada. En ninguno de 

los dos subgrupos, hubo una mejora significativa en el IAH (162) (Figura 34 y 35).  

 

 

 
Figura 34. Diagrama forestplot mostrando el efecto de la cirugía nasal para la ESS para el subgrupo con SAHS, tomada de 

Wang  et al. (162). Mean: media, SD: desviación estándar, weight: peso, CI: intervalo de confianza, ESS: Epworth sleepi-

ness scale. 

 

 

 
Figura 35. Diagrama forestplot mostrando el efecto de la cirugía nasal en el IAH para el subgrupo con SAHS, tomada 

de Wang et al. (162). Mean: media, SD: desviación estándar, weight: peso, CI: intervalo de confianza, AHI: apnea hypopnea 

index. 
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En un estudio controlado aleatorizado se comprobó la hipótesis de que la mejo-

ría tras la cirugía nasal se asocia con un aumento en las épocas de respiración 

nasal en la PSG. En estas épocas se evalúa el flujo de la respiración mediante el 

uso de las señales del sensor oral y nasal. Los pacientes respondedores tras ciru-

gía nasal eran los que presentaban épocas de respiración nasal preoperatorias 

más bajas (163). 

Una revisión sistemática y meta-análisis con una muestra de 324 pacientes, 

apoyó la efectividad de la rinoplastia funcional para la obstrucción nasal causada 

por insuficiencia de la pared lateral nasal medida con la escala NOSE, en inglés, 

Nasal Obstruction Symptom Evaluation (164). 

Como se explicó anteriormente, la hipersomnolencia diurna se asocia con un 

mayor riesgo de accidentes de tráfico y de trabajo. La cirugía nasal podría ayudar 

a reducir estos riesgos, especialmente en pacientes que no pueden tolerar la 

CPAP y no son candidatos para una cirugía multinivel.  

La cirugía de la VAS ayuda a reducir la resistencia respiratoria, que es una de 

las causas de la intolerancia a la CPAP, el tratamiento más común del SAHS. La 

cirugía nasal puede reducir el nivel de presión, lo que aumenta la tolerancia a la 

CPAP (141). Considerando este punto, autores como Rotenberg et al. (165), se 

plantean redefinir el momento de la cirugía nasal en el tratamiento del SAHS: tras 

fracaso por intolerancia a CPAP, o mejor, antes del inicio para garantizar su uso.  

En cuanto a los cambios en la VAS visualizados mediante DISE, Victores y Ta-

kashima (166), en una revisión retrospectiva de 24 pacientes, concluyeron que se 

puede plantear repetir la DISE tras la cirugía nasal solo en pacientes con obstruc-

ción retropalatal, sin obstrucción de base lingual, dado que se puede obtener una 

mejoría significativa en el colapso retropalatal inicial con la cirugía nasal.  

Con PSG y una exploración completa de la VAS antes y después de la cirugía 

nasal, Morinaga et al. (167) observaron que la cirugía nasal fue eficaz para reducir 

el IAH en pacientes con amplio espacio retrolingual y paladar alto. En otro estudio 

que evaluó la influencia de la apertura bucal en la colapsabilidad de la VAS en 6 

voluntarios sanos que dormían, Meurice et al. (168) observaron que los pacientes 

con obstrucción retrolingual tenían menos probabilidades de mejorar la obstruc-

ción en la VAS al disminuir la resistencia nasal después de la cirugía nasal. 
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3.6.7. AMIGDALECTOMÍA  
 

En un paciente con SAHS, el primer procedimiento quirúrgico orofaríngeo 

no selectivo que debe considerarse cuando existe hipertrofia amigdalar significati-

va es la amigdalectomía. Está demostrado que como único procedimiento es efi-

caz en el tratamiento del SAHS (169, 170). 

 En el reciente meta-análisis de Camacho et al. (171), después de la amig-

dalectomía, la tasa de éxito fue del 85% y la tasa de curación quirúrgica fue del 

57%. El IMC preoperatorio <30 y el IAH <30 fueron predictores de éxito. Sommer 

et al. (172) han demostrado que la amigdalectomía es tan eficaz como la CPAP en 

pacientes seleccionados y la tasa de éxito aumenta si se combina con técnicas de 

faringoplastia. Este ensayo aleatorizado muestra cómo la cirugía es tan efectiva 

como la CPAP en casos seleccionados, y puede lograr que hasta el 65% de estos 

casos no requiera ningún tratamiento adicional.  

 Recientemente, se publicó un estudio comparativo retrospectivo donde se 

evidenció que en casos de hipertrofia amigdalar grado III-IV, asociar cirugía de 

paladar con la amigdalectomía, no parece aumentar la tasa de éxito independien-

temente de la longitud del paladar blando (173). 

  

3.6.8. CIRUGÍA PALATOFARÍNGEA  
 

Este tipo de cirugía quizás es la que más ha avanzado en estos últimos 

años con la introducción de las distintas faringoplastias (174). Como se muestra 

en la Figura 36 (175, 176).  

En el año 1950, se realizaba una resección de triángulos en el paladar 

blando paramediales a la úvula con el objetivo de reducir el ronquido. En la déca-

da de los 60, se inicia la uvulectomía para disminuir la vibración del paladar. En los 

70, la traqueotomía permanente era la opción de tratamiento para el síndrome de 

Pickwick. Sin embargo, las comorbilidades y el desarrollo de la CPAP desestiman 

su uso clínico. 

En la década de los 80, el objetivo era eliminar el tejido de obstrucción de la 

VAS con resecciones parciales del paladar (RPP) propuestas por Quesada y Pere-

lló, la clásica UPPP propuesta por Fujita o modificaciones de la UPPP (177).  
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Avanzando hacia la década de los 90, la uvulopalatoplastia asistida por lá-

ser CO2 (LAUP), aunque puede mejorar los ronquidos, debido al efecto de la cica-

trización, puede exacerbar el SAHS a largo plazo. Al final de la década de los 90, 

se introduce la radiofrecuencia del paladar blando, procedimiento minimamente 

invasivo ambulatorio. Sin embargo, su inconveniente es que su efecto disminuye 

con el tiempo y, por lo general, requiere sesiones repetidas para lograr resultados 

óptimos (178).  

A principios del año 2000, se inicia el uso de los implantes de pilares, los 

cuales endurecen el paladar blando en una sola aplicación, opción de tratamiento 

para el ronquido simple, para casos más severos debe combinarse con otras mo-

dalidades de tratamiento (179).  

Al mismo tiempo, se implementaron modificaciones de la técnica de UPPP, 

tratando de estabilizar la pared faríngea lateral para prevenir su colapso y de esta 

manera mejorar el SAHS. Los resultados generales de la UPPP y sus modificacio-

nes fueron desalentadores a largo plazo (9).  

Por lo que, en el año 2010, hubo un mayor interés en suspender el músculo 

palatofaríngeo al rafe pterigomandibular para una ampliación del espacio retrofa-

ríngeo y para expandir lateralmente la orofaringe (180, 181).  

Actualmente debido al aumento de los conocimientos en la etiología y a la 

aplicación de nuevos métodos diagnósticos como la DISE, ha tenido lugar el desa-

rrollo de técnicas no resectivas como la faringoplastia lateral, propuesta por Cahali 

(180) y la faringoplastia de expansión (ESP), propuesta por Pang y Woodson 

(181).  

Recientemente, con la introducción de nuevos conceptos como las suturas 

barbadas y cambios en los conocimientos anatómico-funcionales (182), se dispo-

ne de técnicas como la faringoplastia de reposición de Vicini (183–186), la faringo-

plastia barbada modificada (187, 188) o la faringoplastia de suspensión de Barbieri 

(189).  Esta última, se diferencia de la faringoplastia de reposición con sutura bar-

bada de Vicini en el doble paso de la aguja, a cada lado, a través del paladar 

blando, lo que confiere aumento en la rigidez del paladar blando y mejora los re-

sultados quirúrgicos sin aumentar la morbilidad.  
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Figura 36. Proceso evolutivo de la cirugía palatal. 
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3.6.8.1. FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN (ESP) 
 

Fue diseñada por Pang y Woodson en 2007 (181), quienes se basaron en el 

concepto de Cahali (180). Según algunos autores, la técnica de Cahali podría 

conducir a una alta tasa de morbilidad, por lo que se buscó una técnica rápida, 

simple y reproducible, ver comentario editorial de Pang (190). 

La filosofía de este procedimiento es transformar un músculo "malo", el múscu-

lo palatofaríngeo, en uno "bueno". El objetivo es separarlo caudalmente de sus 

inserciones en los músculos constrictor y, una vez liberado, rotarlo hacia arriba y 

lateralmente, para suturarlo nuevamente a la altura del hamulus pterigoideo, en el 

rafe pterigomandibular.  

La técnica original de ESP descrita en 2007 por Pang y Woodson consiste bá-

sicamente en una amigdalectomía, rotación del músculo palatofaríngeo, uvulecto-

mía parcial y cierre de los pilares amigdalinos anterior y posterior. Requiere inci-

siones bilaterales de la mucosa para rotar el músculo palatofaríngeo bajo visión 

directa (181).  

En 2013, Sorrenti y Piccin (191) proponen la faringoplastia de expansión fun-

cional. Esta modificación implica un reposicionamiento superolateral del músculo 

palatofaríngeo a través de un túnel debajo de la mucosa, con un abordaje menos 

agresivo y más "fisiológico" de la pared faríngea lateral y el paladar blando. (Figura 

37). 

 
Figura 37. Faringoplastia de expansión. Sutura hacia hamulus pterigoideo, modificada de referencia Plaza (9). 
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También en 2013, MacKay et al (192). presentaron una ESP modificada aso-

ciada a amigdalectomía lingual en 48 pacientes. Después de la amigdalectomía 

con preservación de la mucosa del pilar, realizan tracción en la úvula caudalmente 

mientras elevan un triángulo de mucosa en cada lado y, a continuación, efectúan 

resección de la grasa supratonsilar bilateralmente. Luego, la UPPP modificada 

continúa de forma similar a las modificaciones de Sorrenti y Piccin, sin incisión 

adicional de la mucosa. La tasa de éxito fue del 76% para el estadiaje I de Fried-

man, 61% para el estadiaje II de Friedman y 71% para estadiaje III.  

Siguiendo estos conceptos, en 2014, Vicini et al. (193), utilizaron túneles en la 

mucosa de paladar sin incisiones y el uso sistemático de una segunda sutura in-

termedia del colgajo bajo control visual directo. Esto permitió que la ESP se reali-

zara para el colapso orofaríngeo lateral durante una cirugía multinivel asociada a 

TORS para el colapso retrolingual.  

Carrasco-Llatas et al. (194) presentaron una serie retrospectiva de 10 casos 

operados por ESP, usando DISE para seleccionar candidatos con colapso lateral 

orofaríngeo. Obtuvieron una tasa de éxito del 90%, después de un seguimiento de 

7 meses.  

Pang et al. (195) presentaron una revisión sistemática y meta-análisis de la 

ESP que mostraban una tasa de éxito global agrupada prorrateada del 86%.  

Camacho et al. (196) actualizaron el meta-análisis, eliminando el estudio multi-

nivel de Vicini et al. y agregando el de Sorrenti y Piccin. Al hacerlo, obtienen una 

reducción del 68% en IAH preoperatorio. 

Binar et al. (197) reportaron que la ESP modificada, descrita por Sorrenti y Pic-

cin, reduce los niveles de proteína C reactiva solo en los pacientes con IAH post-

operatorio <5 después de ESP, lo que en teoría disminuye la morbilidad cardio-

vascular. 

Emara et al. (198) han descrito una modificación más reciente, llamada farin-

goplastia de avance anterolateral. El punto clave del procedimiento quirúrgico es la 

identificación y disección cuidadosa del fascículo muscular de la parte anterior del 

músculo palatofaríngeo. Luego, se eleva y se avanza para fijarse al rafe pterigo-

mandibular mediante una "sutura en forma de ocho" para lograr una expansión 

anterolateral.  

El-Ahl MA et al. (199) también describieron una variante ESP mediante nuevas 
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suturas de suspensión simples sin amigdalectomía. Los autores presentan una 

tasa de éxito del 87%, después de un seguimiento mínimo de seis meses. Recien-

temente, se publican los resultados de la ESP utilizando suturas bilaterales de 

suspensión palatina simple versus suturas de doble suspensión para el tratamien-

to de colapso retropalatal seleccionado con DISE. Ambos procedimientos son se-

guros y efectivos. Sin embargo, el uso de suturas de doble suspensión podría au-

mentar significativamente el espacio retropalatal y reducir significativamente la 

escala de ronquidos comparada con el uso de sutura palatina simple (200).  

Despeghel et al. (201) informaron los resultados a largo plazo de ESP modifi-

cado (con un túnel, como lo describen Sorrenti y Piccin) en colapsos retropalatales 

laterales superiores y tejidos faríngeos redundantes según DISE y seguimiento de 

12 meses con una eficacia de 53%.  

Karakoc et al. (202) evaluaron una serie de 93 pacientes, 33 con ESP y obtu-

vieron un 74% de éxito.  

Plaza et al. (203) con una serie de 75 pacientes obtienen una tasa de éxito de 

69,3%. Similares resultados obtienen Lorusso et al. (204) en una muestra de 20 

pacientes y Güler et al. (205) en una muestra de 67 pacientes.  

Al igual que con la faringoplastia lateral, la experiencia en el Hospital de Fuen-

labrada con ESP es muy positiva. Actualmente se usan las modificaciones pro-

puestas por Sorrenti y Piccin (191) y Vicini et al. (193) usando un túnel para rotar 

el músculo palatofaríngeo. Nuevamente, en nuestra experiencia, la selección de 

pacientes para esta técnica se basa en DISE, como lo describen Carrasco-Llatas 

et al. (194), indicada en pacientes con SAHS moderado a severo (IAH ≥ 10) y co-

lapso lateral significativo. 

En 2017, Pang et al. (206) publican un meta-análisis con 59 artículos con un to-

tal de 2.715 pacientes, la disminución media en el IAH fue de 36 a 14. La tasa de 

éxito global agrupada fue del 68%. Recientemente se publicó un estudio de cohor-

tes con 63 pacientes, obteniendo una tasa de éxito similar del 67% con un segui-

miento de 6 meses (207).  

Aunque muchos de estos estudios basan su indicación en la DISE, ninguno 

hace referencia a control mediante DISE tras cirugía orofaríngea.  

Se adjunta Tabla resumen con resultados de Faringoplastia de expansión (Ta-

bla 12).  
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Tabla 12. Resumen con resultados de Faringoplastia de expansión. 

IAH: índice de apnea-hipopnea; pre. Vs. post: preoperatorio vs. postoperatorio; ESS: Epworth Sleepiness Scale; Eficacia: 

reducción > 50% IAH inicial e IAH post. <15; MBE: medicina basada en la evidencia; N/GR: nivel/grado de recomendación; 

ND: no disponible; *; diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

3.6.9. OTRAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS  
 

Existen otras técnicas quirúrgicas que podemos realizar en la VAS en función 

del nivel de obstrucción: cirugía de base lingual, epiglotectomía parcial como pro-

cedimiento único o asociado a cirugía de base lingual, estimulación eléctrica del 

nervio hipogloso, estimulación transcutánea o transmucosa de músculos submen-

tonianos y aún en fase de prueba los implantes de base lingual.  

Además, existe la cirugía ortognática, incluida en el protocolo de fase II descri-

to por Riley y Powell, indicada en pacientes con alteraciones craneofaciales tipo 

protusión bimaxilar y colapso de paredes faríngeas laterales en DISE. La técnica 

de avance maxilomandibular modificada incluye una osteotomía Le Fort I con os-

teotomía segmentaria subapical anterior y osteotomías sagitales bilaterales dividi-

das con osteotomías segmentarias subapicales anteriores (208). Se puede realizar 

cirugía nasal asociada a la cirugía de avance maxilomandibular, aunque la selec-

ción de casos se guía actualmente sólo por el juicio clínico (209). 

Pang / 2007 23 44,2 vs. 12* ND 82,6 2/B

Sorrenti / 2012 85 33,3 vs. 11,7* ND 89,2 4/C

Carrasco / 2015 10 27,7 vs.6,5* ND 90 4/C

Pang / 2016 
(Metanálisis) 73 26,3 vs. 12,6* 11,5 vs.2,9* 86,3 2/B;4/C

El-Ahl / 2016 24 28,6 vs.8,9* 11,7 vs.5,1* ND 4/C

Camacho / 2016  
(Metanálisis) 118 34,95 vs.11,32* ND ND 2/B;4/C

Binar / 2017 23 32,36 vs.11,79* 11,82 vs.5,21* 69,6 4/C

Despeghe / 2017 19 23,9 vs. 13* 10,4 vs. 5,7* 53 4/C

Karakoc / 2018 33 26,8 vs. 9,8* 11 vs. 4,2* 74 4/C

Plaza / 2018 75 22,1 vs. 8,6* 11,5 vs. 4,7* 69,3 4/C

Barbieri / 2019 42 25 vs. 5* 9 vs.0* 93 2/B

Autor /  Año de 
publicación IAH Pre. Vs. Post. ESS Pre. Vs. 

Post. Eficacia (%) MBE N/GRNº Pacientes
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

4.1. HIPÓTESIS 
 

La cirugía otorrinolaringológica de la VAS podría modificar las estructuras 

anatómicas de la misma mejorando el SAHS. Estos cambios podrían ser objetiva-

dos mediante DISE.  

  

4.2. OBJETIVOS 
 

1. Evaluar las modificaciones de la VAS en el SAHS tras las cirugías a estudio: 

 

1.1. Evaluación subjetiva: cambios percibidos por el paciente: ESS. 

 

1.2. Evaluación objetiva:  

 
1.2.1. Cambios en los parámetros de estudio de sueño. 

1.2.2. Alteraciones funcionales de los hallazgos de la VAS.  

 

2. Evaluar las modificaciones de la maniobra de Müller tras las cirugías a estudio.  

 
3. Evaluar si el tamaño amigdalar, FTP o LTH son factores pronósticos del éxito 

de la cirugía orofaríngea.  

 
4. Efectividad de la cirugía nasal como optimización de CPAP y efectividad de la 

cirugía orofaríngea como tratamiento del SAHS.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. POBLACIÓN A ESTUDIO  

La población a estudio consistió en una muestra de pacientes consecutivos 

remitidos por el servicio de Neumología al servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada seleccionados entre abril de 2016 y mayo 

de 2017 para exploración de la VAS e indicación de cirugía.  

Una vez evaluados en la consulta de otorrinolaringología, se establecieron 

dos grupos:  

1) Un grupo de pacientes con SAHS y patología nasal consistente en desvia-

ción septal e hipertrofia de cornetes inferiores, sin mejoría con corticoide 

nasal durante tres meses con indicación de cirugía nasal. 

2) Un grupo de pacientes con SAHS y obstrucción orofaríngea en la explora-

ción física en consulta ORL con indicación de cirugía orofaríngea. 

 

Fueron incluidos en lista de espera quirúrgica (LEQ) para cirugía septal: sep-

toplastia asociada a turbinoplastia o cirugía orofaríngea: amigdalectomía asocia-

da a faringoplastia de expansión.  
 

5.2. MUESTRA Y TAMAÑO DE MUESTRA 

Se trata de un estudio prospectivo de cohortes incluyendo dos grupos de 

pacientes que se van a someter a procedimientos quirúrgicos otorrinolaringológi-

cos sobre la VAS.  

La gestión clínica de los pacientes del Hospital Universitario de Fuenlabrada 

se lleva a cabo en el entorno de la plataforma informática Selene ®. Todo el proce-

so de explotación de la información fue autorizado por la Dirección del Centro y se 

ajustó a los principios de confidencialidad recogidos en la Ley de Protección de 

Datos.  
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Este estudio fue aprobado por el comité ético de investigación de nuestro 

hospital (ver anexo 11.1) y con consentimiento informado firmado por todos los 

participantes, además de una hoja de información al paciente (ver anexo 11.4).  

El tamaño de la muestra fue definido en 52 casos con un margen de error 

del 3% para un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de varianza máxima 

(p=q=0,5), con una proporción esperada de pérdidas del 15%. Aceptando un ries-

go alfa de 0,05 y un riesgo beta de 0,2 en un contraste bilateral, se precisan 52 

sujetos para detectar una diferencia igual o superior a 13,5 unidades en el IAH. Se 

asume una desviación estándar de 24,3 en la media de referencia (194). Se ha 

estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 15%. 

Fórmula utilizada: tamaño muestral para la comparación de 2 medias pareadas.  

 
 

Donde: 

n = tamaño muestral requerido. 

Zα = Valor Z (1,96) correspondiente al riesgo alfa aceptado (0,05). 

Zβ = Valor Z (0,842) correspondiente al riesgo beta aceptado (0,2; poten-

cia:0,8). 

S2 = Varianza de la variable cuantitativa tomada como referencia (590,49). 

d = Diferencia mínima a detectar en el valor del parámetro de interés (13,5). 

La determinación del tamaño muestral ha sido realizada asumiendo, según la 

literatura (194), las siguientes consideraciones:  

ü Diferencias estadísticamente significativas en la media (DE) del IAH pre y 

postoperatorio [41,9 (24,3) vs 14,3 (13,5); p<0,001],  

ü La variable cuantitativa de referencia el IAH preoperatorio, cuya media 

(desviación estándar) es 41,9 (24,3); por ende, la varianza (S2) calculada es 

de 540,49  
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ü La diferencia encontrada en las medias del IAH pre y posoperatorio de 27,6; 

usándose el 50% de esta diferencia teórica (13,5) como diferencia mínima a 

detectar.  

5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Edad por encima de los 18 años y de ambos sexos. 

• Dar su consentimiento a participar en el estudio.  

• Pacientes con PSG completa con SAHS de leve a severo: IAH 5-70.  

• Anamnesis y exploración otorrinolaringológica preoperatoria completa, inclu-

yendo endoscopia de la VAS en consulta con paciente en vigilia. 

• Pacientes con insuficiencia respiratoria nasal y desviación septal severa con 

hipertrofia de cornetes confirmada mediante fibroscopia nasal con indicación 

de cirugía nasal.  

• Pacientes con amígdalas pequeñas (tamaños 1 y 2), estadio clínico Friedman 

II y III, y colapso en la DISE preoperatoria uni ó multinivel, donde la vibración 

y colapso de la orofaringe fuera la responsable mayoritaria del ronquido y ap-

neas con indicación de cirugía orofaríngea.  

• Ser intervenido de cirugía otorrinolaringológica en la VAS: septoplastia y tur-

binoplastia o amigdalectomía y faringoplastia de expansión. 

5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Edad menor de 18 años. 

• Cirugía previa para SAHS. 

• Alergia a propofol. 

• IMC > 35. 

• IAH > 70. 

• Evidencia en DISE preoperatorio de colapsos multinivel en los que la hipofa-

ringe o laringe tuvieran un papel predominante. 

• Anomalías craneofaciales significativas que afecten la VAS. 

• Contraindicaciones para la cirugía. 

• Falta de seguimiento. 
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5.5. RECOGIDA DE DATOS 

 
Las variables se recogieron en el cuaderno de recogida de datos (ver anexo 

11.5) de forma prospectiva tras la inclusión en el estudio y la firma por parte del 

paciente del consentimiento informado, incluyendo las anotaciones preoperato-

rias, a los tres meses de la cirugía, y a los seis meses de la misma en todos los 

pacientes. Todas las tomas y recogidas de datos fueron realizadas por la docto-

randa en las consultas del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Fuenla-

brada.  

 

5.5.1. CRONOGRAMA 

1. Evaluación del paciente en consulta de otorrinolaringología e inclusión en 

LEQ. 

2. Avisar a los pacientes seleccionados para realizar exploración prequirúrgica 

del estudio y firma de consentimiento informado. 

3. Evaluación prequirúrgica con análisis de todos los datos incluyendo explo-

ración física habitual en consulta, ESS y rinofibroscopia dinámica en sedes-

tación/supino. 

4. En el quirófano, DISE seguida de cirugía nasal u orofaríngea.  

5. Al mes de la cirugía, visita postoperatoria habitual para evaluar el resultado 

y las eventuales complicaciones de la misma. 

6. A los 2 meses de la intervención quirúrgica, evaluación postquirúrgica inclu-

yendo exploración física habitual en consulta, ESS y rinofibroscopia dinámi-

ca en sedestación/supino.  Inclusión en LEQ para DISE control. 

7. DISE control a los 3 meses de la intervención.  

8. A los 6 meses de la intervención, revisión en consultas de forma habitual y 

solicitud de prueba de sueño postoperatoria. 

9. Finalmente, revisión de historia clínica electrónica para toma de datos de 

prueba de sueño postoperatoria.  

10.  Análisis de resultados.  
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5.6. EVALUACIÓN DE LA HIPERSOMNOLENCIA SEGÚN LA 
ESCALA DE EPWORTH 

Como se ha explicado anteriormente, es una escala para medir la ESD de 

forma subjetiva. La presencia de una puntuación mayor o igual a 12 (sobre un total 

de 24 puntos) es patológica.  

Si bien esta escala no se aplica de forma habitual en las historias clínicas, 

ha sido el método utilizado para la evaluar la presencia de hipersomnolencia pato-

lógica.  

5.7. HISTORIA CLÍNICA. ANAMNESIS.  

Como se explica en el cuaderno de recogida de datos, se realiza anamnesis 

recogiendo los datos sociodemográficos: la edad, el sexo y los datos biométricos 

como el peso, la talla, el IMC y la circunferencia cervical (CC).  

5.8. EVALUACIÓN DE LA VAS. EXPLORACIÓN FÍSICA.  

Previa lectura y firma del consentimiento informado por parte del paciente 

se realiza:  

5.8.1. VALORACIÓN ESQUELÉTICA FACIAL 

Mediante visión directa. Se confirmó si la exploración era normal o presen-

taba prognatismo, retrognatia o birretrusivo (Figura 38).  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo   
 

Figura 38. Valoración esquelética facial. 

5.8.2. ENDOSCOPIA NASAL Y DEL CAVUM 

Se realiza endoscopia de la VAS sistematizada y dinámica primero con el 

paciente sentado y luego con el paciente tumbado mediante un videoendoscopio 
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rinolaríngeo tipo visera de marca Olympus® ENF tipo V conectado a una fuente de 

luz de xenón visera de la marca Olympus® CLV-S40 registrada a través de una 

torre procesadora de vídeos de la marca Olympus® CV-170.  

Se realizó grabación para su posterior visualización en un sistema de gra-

bación propio del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Fuenlabrada.  

Se confirmó si la exploración era normal o presentaba desviación septal, hi-

pertrofia de cornetes inferiores, poliposis nasosinusal, hipertrofia de adenoides u 

otra patología; estudio de la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y glotis.    

Se recogieron los datos a modo de tabla para su posterior traslado al cua-

derno de Excel (Figura 39). 

Fosas y cavum: Normal ;   Desviación septal    Hipertrofia cornetes   

Poliposis nasal ,   Hipertrofia adenoides,     otras__________ 

Figura 39. Exploración nasal. 

5.8.3. OROFARINGE 

Valoración de la cavidad bucal y de la orofaringe mediante visión directa 

con fotóforo, se apuntan las características de la úvula, el TA, el FTP y Mallampati, 

clasificando los hallazgos según los estadios de Friedman (I-IV), en función de la 

posición de la lengua y del tamaño amigdalar, tal como señala la Figura 40.   

 Orofaringe:  

 Úvula:  Normal  Larga   Amplia  Larga y amplia  

 Amígdalas    TA0   TA1  TA2 TA3   TA4  

 Friedman Tongue Position (FTP)  1  2a  2b  3  4

 Mallampati (lengua fuera)       I  II III IV  

 Estadiaje FRIEDMAN:    I     II     III IV  

Figura 40. Orofaringe. TA: tamaño amigdalar.  
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5.8.4. BASE DE LENGUA E HIPOFARINGE 

Luego se valora el LTH, el tamaño de las amígalas linguales y se realiza la 

maniobra de Müller, en 2 niveles: retropalatal (RP) y retrobaselingual (RBL). Esta 

se considera positiva si se produce un colapso del nivel de la VAS observado de 

más del 50%. Tal como muestra la Figura 41 y 42.  

 

 

 Base de lengua e hipofaringe (Nasofibroscopia):  

 Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

 Amígdalas linguales: normales   hipertróficas  

 Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL    Epiglotis  

Figura 41. Base de lengua e hipofaringe. Retropalatal (RP), retrobaselingual (RBL). 

 

 
Figura 42. Video en formato QR de la exploración física en consulta ORL.  

 

5.9. ESTUDIO DE SUEÑO PARA CONFIRMACIÓN DEL SAHS  

El diagnóstico de certeza o confirmación se realizó mediante PSG conven-

cional de sueño nocturno utilizando un sistema de registro digital de 32 canales 

(Polisomnógrafo Somte PSG V2 de Compumedicsâ) monitorizando seis canales 

de EEG (C3A2, C4A1, O2A1, O1A2, F3A2, F4A1), EOG bilateral, EMG submento-

niano, ECG, flujo de aire mediante cánula nasal y termopar naso-bucal, esfuerzo 

respiratorio con bandas toracoabdominales, pulsioximetría, posición corporal, ron-

quido y movimiento de piernas con sensores pretibiales.  
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El análisis se ha efectuado siguiendo los criterios del Manual de Estadifica-

ción del Sueño de Rechtschaffen y Kales de 1968 con las modificaciones de 2007 

de la AASM. 

 Dicho estudio de sueño de nivel 1, según el Consenso Nacional de SAHS, 

fue llevado a cabo por la unidad de sueño del mismo hospital. Para el mismo, cada 

paciente debía pasar una noche en la planta de Neurofisiología, bajo supervisión 

técnica especializada (Figura 43).  

 

Figura 43. Disposición de PSG asistida durante la noche.  

Los datos oximétricos incluidos en la recogida de datos fueron los siguien-

tes, Figura 44: 

• Índice de apnea- hipopnea, IAH.  

• Saturación mínima de oxígeno, SaO2 mín.  

• Porcentaje del tiempo de registro con una saturación menor del 90%, CT 90%.  

 
 ESTUDIOS DEL SUEÑO  

 RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado    Severo    

 PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   CT90%____    

 Usa CPAP  Si No     No. Horas ______ 

Figura 44. Parámetros de estudios de sueño. RS: roncopatía simple, SRAVAS: síndrome de resistencia aumentada en la 

vía aérea superior. SAHS: síndrome de apnea hipopnea obstructiva de sueño. PSG: polisomnografía, SaO2min: saturación 

mínima de oxígeno. CT90%: porcentaje del tiempo de registro con una saturación menor del 90%. 
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5.10. DISE  

5.10.1. LUGAR DE REALIZACIÓN 

La exploración se realizó en el quirófano, previo a la cirugía de la VAS, con 

la luz central apagada y en un ambiente silencioso. Se interrogaba previamente la 

altura y posición que tenía el paciente para dormir, para que se asemejara lo más 

posible a las condiciones reales en cada paciente con el sueño fisiológico (Figura 

45). 

 

 

 

Figura 45. Disposición en el quirófano para DISE. Video en formato QR de DISE. 
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5.10.2. PERSONAL 

Para la sedación, sólo tres anestesistas formaban parte del equipo quirúrgi-

co que podía estar el día de cirugía seleccionado, quienes, junto con el servicio de 

otorrinolaringología, ajustaron el protocolo de fármacos utilizados para la sedación. 

Como mínimo, se disponía de tres personas en todo el momento de la interven-

ción. La DISE y las cirugías sólo fueron realizadas por la doctoranda.   

5.10.3. TÉCNICA ANESTÉSICA 

Cuidados anestésicos monitorizados: tensión arterial, ECG y SaO2. Oxige-

noterapia con gafas nasales. Todos los pacientes se premedicaron con midazolam 

2mg y se utilizó bomba TCI de propofol al 2%: con concentración objetivo de 

2ng/ml y si precisaban, aumentos progresivos de 0,2- 0,5 ng/ml, además de moni-

torización con BIS (BIS Quatro®. Covidien ILc. MA. USA) con niveles entre 70 y 50. 

No se utilizaron ni anestésicos locales ni anticolinérgicos.  

5.10.4. TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO 

Se inició con el paciente en decúbito supino, se esperaba a que comenzara 

el ronquido para introducir el fibroscopio (ENT-30PIII de MACHIDA®), se explora-

ban las dos fosas nasales, y se observaban los hallazgos durante un mínimo de 

dos ciclos en cada segmento y para cada maniobra. Durante la DISE, se giró la 

cabeza primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda y, por último, se realizó 

la maniobra de avance mandibular. Se grabaron todas las exploraciones en el 

equipo de grabación. Se utilizó la clasificación NOHL de Vicini et al. publicada en 

el año 2012 (96), para expresar los hallazgos y se clasificó para orofaringe e hipo-

faringe como sin colapso (0%), colapso parcial (<75%) o colapso completo (>75%) 

y para epiglotis como sin colapso o con colapso. A los tres meses de la cirugía, se 

repitió la DISE en todos los casos, según la técnica y condiciones explicadas pre-

viamente, se registraron los datos según la Figura 46a y 46b.  

Somnoscopia 
N O H L  

OBSERVACIONES (modificaciones con cambios de postura: lateral, avance…) 

Figura 46a. DISE. 
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Figura 46b. Sistema de clasificación para la DISE. 

 

5.11. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS: ANESTESIA  

Todos los casos se realizaron bajo anestesia general con intubación oro-

traqueal con remifentanilo. 

En los casos de cirugía nasal, se introducen en las fosas nasales unas len-

tinas impregnadas en oximetazolina, que se mantienen hasta el momento de la 

incisión de la mucosa septal. A continuación, se realiza anestesia local sobre la 

mucosa septal, infiltrando una mezcla anestésica al 50% de lidocaína al 2% y 

bupivacaína al 0,5% con vasoconstrictor. 

5.12. TÉCNICA QUIRÚRGICA: SEPTOPLASTIA 

 Describiremos nuestra técnica de Cottle modificada con uso de fotóforo, 

respetando sin disecar el túnel superior anterior derecho, siguiendo la descripción 

clásica de Cottle (210).  

5.12.1. PASOS QUIRÚRGICOS  
 

• Se expone la porción más anterior del cartílago cuadrangular, luxando la 

columela con un rinoscopio pequeño.  
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• Incisión hemitransfixiante aproximadamente de 1,5cm; con bisturí número 

15, se expone progresivamente el plano subpericóndrico izquierdo. Des-

pués, con el bisturí lenticular, mediante disección fina, se alcanza el plano 

subpericóndrico.  

• Disección por la cara lateral izquierda del septo nasal en dirección antero-

posterior, creando el túnel superior izquierdo. Se alcanza la unión con la 

lámina perpendicular del etmoides para seguir por el plano subperióstico.  

• Condrotomía posterior, a 2mm por delante de la unión y condrotomía infe-

rior casi paralela a la cresta maxilar.  

• Disección de túneles inferiores, derecho e izquierdo, que se une con el tú-

nel superior izquierdo. 

• Resección de desviaciones de vómer o crestas maxilares, mediante movi-

mientos giratorios con pinza de Luc.  

• Por último, sutura transfixiante del septum y de la incisión con vycril 3/0.  

 

5.13. TÉCNICA QUIRÚRGICA: TURBINOPLASTIA CON 
RADIOFRECUENCIA 

 
Describiremos nuestra técnica no resectiva con uso de óptica de cero gra-

dos y terminal de radiofrecuencia TGH Endoscopia®. BM-780 II. Radiofrequency 

Unit. España.  

 

5.13.1. PASOS QUIRÚRGICOS  

• Con disector de Freer, medial al cornete inferior, se fractura el hueso turbi-

nal para ampliar el espacio entre el cornete inferior y el septum nasal (211) .  

• Se introduce el emisor de radiofrecuencia en la cola, cuerpo y cabeza del 

cornete inferior, a una potencia de 2, durante ocho segundos (Figura 47). 



MATERIAL Y MÉTODOS  
 

 
 

  
 

115 
 

 

 
Figura 47. Esquema de Turbinoplastia por radiofrecuencia. Modificada de referencia (211). 

 
• Por ultimo, se introduce el disector de Freer en el meato inferior, se fractura 

hacia medial el hueso turbinal, movilizando el cornete superomedialmente, 

y en un segundo gesto se desplaza el cornete lateralmente (Figura 48).  

• Se repite el procedimiento en la fosa contralateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Esquema de fractura-luxación turbinal inferior. Modificada de referencia (211). 
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5.13.2. CUIDADOS POSTOPERATORIOS DE LA CIRUGÍA NASAL 

 
• Se dejó taponamiento nasal bilateral con Merocel 48 horas. 

• Durante las primeras 4 horas se monitorizó a todos los pacientes en la uni-

dad de reanimación para luego ser trasladados a la planta de hospitaliza-

ción. Todos los pacientes recibieron el alta el primer día tras cirugía. 

• Se prescribió amoxicilina-clavulánico 875 mg cada 8 horas 8 días. 

• Se indicó ibuprofeno 600 mg cada 8 horas mientras el paciente presentaba 

dolor. 

• Tras la retirada del taponamiento nasal en consultas, se recomendaron la-

vados nasales con suero salino o sprays de agua marina esterilizada para 

remover costras y mejorar la permeabilidad nasal.  
 

5.14. TÉCNICA QUIRÚRGICA: FARINGOPLASTIA DE EXPANSIÓN 

 
Describiremos nuestra técnica de la faringoplastia de expansión, siguiendo 

los pasos de la técnica modificada propuesta por Sorrenti y Piccin (191), técnica 

original descrita por Pang y Woodson (181). 

5.14.1. PASOS QUIRÚRGICOS  

• Amigdalectomía extracapsular o mucosectomía con punta de colorado, para 

exponer el músculo palatofaríngeo. 

• Disección y sección del músculo palatofaríngeo, separándolo caudalmente 

del músculo constrictor superior (Figura 49).  

• Rotación superolateral y sutura a la altura del hamulus pterigoideo, en el ra-

fe pterigomandibular, a través de un túnel debajo de la mucosa, utilizando 

vycril 3/0.  

• Cierre de los pilares amigdalinos anterior y posterior, utilizando vycril 3/0.  



MATERIAL Y MÉTODOS  
 

 
 

  
 

117 
 

 

 

 
Figura 49. Faringoplastia de expansión. Sección del músculo palatofaríngeo. Modificado de referencia (9). 

Video en formato QR de la técnica quirúrgica. 

 

5.14.2. CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

 
Durante las primeras 4 horas se monitorizó a todos los pacientes en la 

unidad de reanimación para luego ser trasladados a la planta de hospitalización. 

La mayoría de los pacientes recibieron el alta el primer día tras la cirugía. Las 

instrucciones al alta consistían en buena hidratación y dieta blanda la primera 

semana. Además, se prescribió amoxicilina-clavulánico 875 mg cada 8 horas 8 

días, deflazacort 1mg/Kg peso en pauta descendente 10 días, metamizol 575 mg 

cada 8 horas y dexketoprofeno 25 mg cada 8 horas. Esta analgesia podía admi-

nistrarse mientras el paciente presentara dolor.  
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5.15. CRITERIOS DE ÉXITO 

 
 Se consideró éxito quirúrgico, en función de las siguientes consideraciones:  
 

• Definición tradicional de Sher et al. (142), en la cual debe existir una reduc-

ción postoperatoria en el IAH de al menos un 50% y/o un IAH postoperato-

rio final por debajo de 20.  

• Definición restrictiva, en la cual debe presentarse un IAH postoperatorio 

menor de 10, ya que este último no está asociado a riesgo cardiovascular 

(194). 

• Finalmente, si el paciente ha podido dejar de necesitar usar la CPAP tras la 

cirugía de la VAS. Cumpliendo las condiciones de un IAH postquirúrgico 

<15, ESS < 10 y un descenso en el IAH prequirúrgico de un 50%. 

5.16. VARIABLES A ESTUDIO  

5.16.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

5.16.1.1. Sexo: hombre / mujer. 

5.16.1.2. Edad (en años). 

5.16.2. VARIABLES CLÍNICAS: PREOPERATORIAS, 3 MESES Y 
6 MESES  

5.16.2.1.  Epworth. 

5.16.2.2.  IMC (Kg/cm2). 

5.16.2.3.  CC (en cms). 

5.16.2.4.  Valoración esquelética facial: normal, retrognatia. 

5.16.2.5.  Fosas y cavum: normal, alterado: desviación septal, desviación 

septal + hipertrofia de cornetes. 
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5.16.2.6.  Tamaño de úvula: normal, alterado: larga, amplia, larga y amplia. 

5.16.2.7.  Tamaño amigdalar: TA0-TA1, TA2-TA3. 

5.16.2.8.  FTP: FTP 1, FTP 2-FTP 4. 

5.16.2.9.  Mallampati: I-II, III-IV. 

5.16.2.10. Estadiaje Friedman: I, II, III.  

5.16.2.11. LTH: LTH0, LTHI-IV.  

5.16.2.12. Amígdalas linguales: normales, hipertróficas. 

5.16.2.13. Maniobra de Müller: negativa, positiva: RP, RBL, RP+RBL. 

5.16.3. VARIABLES CLÍNICAS. ESTUDIO DE SUEÑO: 
PREOPERATORIAS y 12 MESES 

5.16.3.1.  SAHS. 

5.16.3.2.  IAH. 

5.16.3.3.  SaO2min (en %). 

5.16.3.4.  CT90% (en %). 

5.16.3.5.  Usa CPAP: si/no. 

5.16.4. VARIABLES QUIRÚRGICAS: DISE PREOPERATORIO y 3 
MESES 

5.16.4.1.  DISE nariz: no colapso, colapso.  

5.16.4.2.  DISE DLD nariz: no colapso, colapso. 

5.16.4.3.  DISE DLI nariz: no colapso, colapso.  

5.16.4.4.  DISE orofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso completo.  
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5.16.4.5.  DISE DLD orofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso com-
pleto.  

5.16.4.6.  DISE DLI orofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso comple-

to.  

5.16.4.7.  DISE hipofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso completo.  

5.16.4.8.  DISE DLD hipofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso com-
pleto.  

5.16.4.9.  DISE DLI hipofaringe: no colapso, colapso parcial, colapso com-

pleto. 

5.16.4.10. DISE laringe: positiva (P), negativa (N). 

5.16.4.11. DISE DLD laringe: positiva (P), negativa (N). 

5.16.4.12. DISE DLI laringe: positiva (P), negativa (N). 

5.16.4.13. Maniobra Jaw: positiva (P), negativa (N). 

5.16.5. VARIABLES POSTOPERATORIAS 

5.16.5.1.  Complicaciones postoperatorias: sí / no. 

5.16.6. VARIABLES QUIRÚRGICAS  

5.16.6.1.  Tiempo DISE (en min). 

5.16.6.2.  Tiempo cirugía (en min). 

 

5.16.7. TABLAS DE VARIABLES 

 Se adjuntan las Tablas 13a y Tabla 13b donde se indica el nombre, el tipo, 

la naturaleza y observaciones referidas a la forma de medición de cada variable a 

estudio.   
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Tabla 13a. Variables a estudio. 

IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia cervical; FTP: posición lingual según Friedman; LTH: hipertrofia de 

amigdala lingual, SAHS: síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, IAH: índice de apnea-hipopnea; SaO2 

min: saturación mínima de oxígeno; CT90%: porcentaje del tiempo de registro con una saturación menor del 90%; TA: 

tamaño amigdalar. 

NOMBRE TIPO NATURALEZA OBSERVACIONES

Sexo Cualitativa Dicotómica Hombre/mujer

Edad Cuantitativa Continua Años cumplidos

Epworth Cuantitativa Continua Puntuación 8 preguntas de 0-4

IMC Cuantitativa Continua Kg/cm2

CC Cuantitativa Discreta Cms.

Esquelética facial Cualitativa Dicotómica Normal/retrognatia

Fosas y cavum Cualitativa Dicotómica Normal/alterado

Tamaño de Úvula Cualitativa Dicotómica Normal/ alterado

Tamaño amigdalar Cualitativa Dicotómica TA0-TA1/TA2-TA3

FTP Cualitativa Dicotómica FTP1/FTP2-4

Mallampati Cualitativa Dicotómica Mallampati I/Mallampati II/IV

Estadiaje Friedman Cualitativa Policotómica I/II/III

LTH Cualitativa Dicotómica LTH0/LTH I-IV

Amígdalas linguales Cualitativa Dicotómica Hipertrófica/normal

Maniobra de Müller Cualitativa Dicotómica Negativo/positivo

SAHS Cualitativa Policotómica Leve/moderado/severo

IAH Cuantitativa Continua Medida de 0 a 100

SaO2min Cuantitativa Continua Medida en %

CT90% Cuantitativa Continua Medida en %

CPAP Cualitativa Dicotómica Si/no
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Tabla 13b. Variables a estudio.  

DISE: drug induced sleep endoscopy; DLD: decúbito lateral derecho; DLI: decúbito lateral izquierdo; P/n: positiva/negativa; 

min: minutos. 

NOMBRE TIPO NATURALEZA OBSERVACIONES

DISE nariz Cualitativa Dicotómica No colapso/colapso

DISE DLD nariz Cualitativa Dicotómica No colapso/colapso

DISE DLD nariz Cualitativa Dicotómica No colapso/colapso

DISE orofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE DLD orofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE DLI orofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE hipofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE DLD  hipofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE DLI hipofaringe Cualitativa Policotómica No colapso/colapso 
parcial/colapso completo

DISE laringe Cualitativa Dicotómica P/n

DISE DLD laringe Cualitativa Dicotómica P/n

DISE DLI laringe Cualitativa Dicotómica P/n

Maniobra Jaw Cualitativa Dicotómica P/n

Complicaciones Cualitativa Dicotómica Si/no

Tiempo DISE Cuantitativa Continua min

Tiempo cirugía Cuantitativa Continua min
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5.17. MÉTODO ESTADÍSTICO 

5.17.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 
Se realizó una fase descriptiva estimando las medidas de tendencia central 

(media y mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar y percentiles 25-

75) de las variables cuantitativas y la distribución de frecuencias de las variables 

cualitativas.  

Como representaciones gráficas, se usaron los diagramas de barras o de 

sectores, para variables categóricas; y los de cajas, para variables cuantitativas 

que asumían o no, respectivamente, el supuesto de la normalidad, determinado 

mediante el test de Shapiro Wilk.  
 

5.17.2. TEST DE NORMALIDAD 

 
 Se evaluó la normalidad de la distribución de las variables cuantitativas me-

diante el test de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk y Shapiro Francia.  

 La Tabla 14, muestra los principales test de normalidad aplicados a estas 

mismas variables cuantitativas. Una variable con un valor de p estadísticamente 

significativo (≤0,05) en al menos uno de los 3 test realizados, sugiere el rechazo a 

la hipótesis nula; es decir, que la distribución de dicha variable no sigue la norma-

lidad y, por consiguiente, debe ser tratada con pruebas no paramétricas (indepen-

dientemente del tamaño muestral).  

 Por el contrario, si una variable obtiene un valor de p que no es estadística-

mente significativo (>0,05) en los 3 test realizados, sugiere que se no se puede 

rechazar la hipótesis nula; es decir, que la distribución de esa variable sigue la 

normalidad y, por ende, debe ser tratada con pruebas paramétricas.  
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VARIABLE 
 TEST 

 SKTESTA  SWILKB  SFRANCIAC 

Edad (años)  <0.001  <0.001  <0.01 

Epworth  >0.05  >0.05  >0.05 

Peso  >0.05  >0.05  >0.05 

Talla  >0.05  <0.05  <0.05 

CC  >0.05  >0.05  >0.05 

IMC  >0.05  >0.05  >0.05 

SaO2min  <0.01  <0.01  <0.05 

CT90  <0.0001  <0.0001  <0.001 

IAH  <0.01  <0.05  <0.05 

Tabla 14.  Pruebas de normalidad de las variables cuantitativas.  

 A Test de Kolmogorov-Smirnov. B Test de Shapiro Wilk. C Test de Shapiro Francia.  

CC: circunferencia cervical. IMC: índice de masa corporal, SaO2min: saturación mínima de oxígeno. CT90%: porcenta-

je del tiempo de registro con una saturación menor del 90%. 

 

 

5.17.3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Posteriormente se realizó una fase analítica bivariante en donde se compa-

raron las mediciones basales con las obtenidas a los 3 y a los 6 meses postope-

ratorios; en las variables cuantitativas a través del test de los rangos con signo de 

Wilcoxon para datos emparejados o la t de student, y en las variables cualitativas 

a través de chi cuadrado o test exacto de Fisher.   

 La prueba de McNemar se utilizó para analizar los cambios en el patrón de 

obstrucción de la VAS visualizada por DISE.  

Para la comparación de medidas repetidas continuas y distribuidas de ma-

nera normal (IAH, SaO2 min, CT90%) se usó la prueba de ANOVA.  El test no 

paramétrico HM, se aplicó para las variables repetidas policotómicas.  

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS® 23.0 para Win-

dows. Las diferencias consideradas estadísticamente significativas son aquellas 

cuya p < 0,05. 
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6. RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Tras la exploración física completa en la consulta y la inclusión en lista de 

espera quirúrgica, se realizaron un total de 58 procedimientos quirúrgicos otorri-

nolaringológicos sobre la VAS en el Hospital Universitario de Fuenlabrada entre 

abril de 2016 a mayo de 2017, que cumplían los criterios de inclusión y exclusión 

para el estudio. 

Del total de 58 pacientes, 4 fueron rechazados por pérdida en el seguimien-

to postoperatorio a los 3 meses.  

Por tanto, la muestra final del estudio se constituyó con 54 pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión. De ellos, 34 fueron intervenidos de cirugía na-

sal y 20 de cirugía orofaríngea. En la Figura 50 se muestra la distribución de los 

pacientes según la técnica quirúrgica empleada. 

 

 

 
Figura 50. Distribución de los pacientes según técnica quirúrgica. 
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6.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 En el estudio han participado 54 pacientes, de los cuales 35 (64,8%) son 

hombres y 19 (35,2%) son mujeres.  

En la Tabla 15 se observa que la distribución según sexo en los dos tipos 

de cirugía es similar. 

 
 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal Valor 

Sexo N % N % p 
Hombre 12 60,0 23 67,7  
Mujer 8 40,0 11 32,4 0,785 

Tabla 15. Distribución según cirugía. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 La edad de los participantes en el grupo de cirugía orofaríngea está com-

prendida entre 27 y 62 años, con una media de 42,06 años (desviación estándar = 

11, 37 años). La edad de los participantes está comprendida entre 24 y 73 años en 

el grupo de cirugía nasal, con una media de 42, 8 años (desviación estándar = 13, 

5 años) (Tabla 16). 
 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal 
Edad Precirugía Precirugía 

M (DE) 42,06 (11,37) 42,8 (13,5) 
Tabla 16. Distribución según cirugía. M: media; DE: desviación estándar. 

 

6.3. VARIABLES CLÍNICAS: PREOPERATORIAS, 3 MESES Y 6 
MESES 

6.3.1. EPWORTH, IMC Y CC. 
 
 

En la Tabla 17 se observa las medidas de tendencia central de las variables 

clínicas en la medición prequirúrgica: Epworth, IMC y CC según cirugías, expresa-

das en media (M) y desviacion estándar (DE) y medidas de dispersión expresadas 

en rango. 
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal 
Epworth Precirugía Precirugía 
M (DE) 10,06 (4,12) 8,4 (5,1) 
Rango 4-18 2-23 
 
 
IMC (Kg/m2) Precirugía Precirugía 
M (DE) 27,97 (2,44) 28,4 (4,9) 
Rango 23,8-31,6 19-38 
 
 
CC (cm) Precirugía Precirugía 
M (DE) 40,35 (0,86) 40,4 (4,2) 
Rango 34-47,5 31-49 

Tabla 17. Medidas de tendencia central de las variables clínicas en la medición prequirúrgica según cirugías. 

M: media; DE: desviación estándar. CC: circunferencia cervical. IMC: índice de masa corporal. 
 

La Tabla 18 describe las variables clínicas para el grupo de cirugía orofa-

ríngea. Se expresan en medias y desviaciones estándar (DE). A partir de los valo-

res en cada grupo, se realiza contraste de hipótesis, con las pruebas estadísticas 

que corresponden para cada tipo de variable. 

 
 

VARIABLE  
Pre-Qx 

A 
n=20 

 
3 meses 

B 
n=20  

 Valor 
p C 

 6 meses 
D 

n=20 

 Valor 
pE 

Peso (kgs)  80,26 
(2,96)  80,77 

(3,04)  >0,05  81,1 
(3,01)  >0,05 

IMC  27,97 
(0,54)  27,95 

(0,53)  >0,05  28,08 
(0,51)  >0,05 

CC (cms)  40,35 
(0,86)  40,32 

(0,85)  >0,05  40,32 
(0,85)  >0,05 

Epworth  10,06 
(0,99)  7,29 

(1,40)  <0,05  6,11 
(0,94)  <0,01 

 
Tabla 18. Comparación de las principales variables clínicas para cirugía orofaríngea, respecto a la medición prequirúrgica. 

A Medición prequirúrgica. B Medición a los 3 meses de la intervención quirúrgica. C Valor de p calculado mediante 

Test de Wilcoxon para datos emparejados en las variables cuantitativas con distribución no normal o chi cuadrado de Pear-

son /test exacto de Fisher para las variables categóricas, comparando la medición de 3 meses vs la medición prequirúrgica. 

D Medición a los 6 meses de la intervención quirúrgica. E Valor de p calculado mediante test de Wilcoxon para datos empa-

rejados en las variables cuantitativas con distribución no normal o chi cuadrado de Pearson /test exacto de Fisher para las 

variables categóricas, comparando la medición de 6 meses vs la medición prequirúrgica. CC: circunferencia cervical. IMC: 

índice de masa corporal. 
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En la Figura 51 se observa que la puntuación del Epworth es significativamente 

menor a los 3 meses de cirugía orofaríngea, comparada con la puntuación del 

Epworth prequirúrgica [7.29 (1.4) vs 10.06 (0.99); p<0.05], y significativamente 

menor a los 12 meses de la intervención, comparada con la puntuación del 

Epworth prequirúrgica [6.11 (0.94) vs 10.06 (0.99); p<0.05]. En el grupo de cirugía 

nasal, la puntuación del Epworth precirugía es significativamente menor compara-

da con la puntuación del Epworth a los 6 meses, de 8,4 + 5 a 6,5 + 5 (p <0,05).  

 

 
Figura 51. Diagrama de cajas de Epworth preoperatoria (preqx), a 3 y 6 meses tras la cirugía orofaríngea. 

 

No se han observado cambios significativos en peso, IMC ni CC en ninguna de 

los dos grupos: cirugía orofaríngea ni cirugía nasal.  

6.3.2. VALORACIÓN ESQUELÉTICA FACIAL. 

En la Tabla 19 se observa que la distribución según esquelética facial en los 

dos tipos de cirugía es similar.  

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal Valor 
Esquelética 

facial N % N % p 
Retrognatia 2 10,0 4 11,8  

Normal 18 90,0 30 88,2 1,000 
Tabla 19. Distribución de esquelética facial según cirugía.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

p < 0,05 p < 0,01 
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6.3.3. FOSAS NASALES Y CAVUM. 

El resultado de fosas y cavum está relacionado con el tipo de cirugía antes 

de la misma (Tabla 20). La mayoría de los casos del grupo de cirugía orofaríngea 

son normales (65%). Sin embargo, todos los pacientes del grupo de cirugía nasal 

tienen valores para fosas y cavum alterados (100%). A los 3 meses de la cirugía 

siguen existiendo diferencias significativas entre ambos grupos, aunque tras la 

cirugía nasal la mayoría de los casos se clasifican como normales, al igual que 

ocurre a los 6 meses. 

 
 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Fosas y Cavum N % N % p 
Normal 13 65,0 0 0,0  
Alterado 7 41,2 34 100,0 <0,001 
 3 meses 3 meses  
Fosas y Cavum N % N % p 
Normal 13 65,0 32 94,1  
Alterado 7 41,2 2 5,9 0,252 
Test McNemar (p)  0,375  <0,001  
 6 meses 6 meses  
Fosas y Cavum N % N % p 
Normal 13 65,0 31 91,2  
Alterado 7 41,2 3 8,8 0,803 
Test McNemar (p)  0,125  <0,001  

Tabla 20. Valores de fosas y cavum según cirugía. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
 

6.3.4. TAMAÑO DE LA ÚVULA.  

Los pacientes se distribuyen de forma similar en cuanto al tamaño de la 

úvula en ambos tipos de cirugía en todos los momentos de evaluación. No obstan-

te, dentro del grupo de cirugía nasal existe un aumento significativo del porcentaje 

de casos con úvula normal a los 6 meses en comparación con antes de la cirugía. 

En la cirugía orofaríngea, a los 3 meses todos los pacientes presentan una úvula 

alterada y a los 6 meses, se obtienen porcentajes similares a los obtenidos en la 

evaluación antes de la cirugía orofaríngea (Tabla 21).   
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Tamaño úvula N % N % p 
Normal 4 20,0 6 17,6  
Alterado 16 80,0 28 82,4 1,000 
 3 meses 3 meses  
Tamaño úvula N % N % p 
Normal 0 0,0 8 23,5  
Alterado 20 100,0 26 76,5 0,533 
Test McNemar (p)  1,000  0,500  
 6 meses 6 meses  
Tamaño úvula N % N % p 
Normal 5 25,0 14 41,2  
Alterado 15 75,0 20 58,8 0,932 
Test McNemar (p)  1,000  0,021  

Tabla 21. Valores de tamaño de úvula según cirugía. 

   N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

6.3.5. TAMAÑO AMIGDALAR. 

El tamaño de las amígdalas es similar en ambos grupos antes de la cirugía. 

Sin embargo, tras la cirugía, en el grupo de cirugía orofaríngea se observa que los 

pacientes con tamaño T2-T3 pasan a tener T0-T1, siendo el cambio significativo 

tanto a los 3 como a los 6 meses, mientras que, en el grupo de cirugía nasal, el 

porcentaje de pacientes con tamaño T2-T3 permanece invariable (Tabla 22). 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Tamaño amigdalar N % N % p 
TA0-TA1 11 55,0 19 55,9  
TA2-TA3 9 45,0 15 44,1 1,000 
 3 meses 3 meses  
Tamaño amigdalar N % N % p 
TA0-TA1 19 95,0 19 55,9  
TA2-TA3 1 5,0 15 44,1 0,011 
Test McNemar (p)  0,008  1,000  
 6 meses 6 meses  
Tamaño amigdalar N % N % p 
TA0-TA1 20 100,0 19 55,9  
TA2-TA3 0 0,0 15 44,1 0,004 
Test McNemar (p)  0,004  0,625  

Tabla 22. Valores de tamaño amigdalar según cirugía. N: tamaño muestra; %: porcentaje, p: nivel crítico de significación. 
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6.3.6. POSICIÓN LINGUAL SEGÚN FRIEDMAN (FRIEDMAN 
TONGUE POSITION) 

La distribución de los valores de FTP es similar entre los pacientes de am-

bos grupos en la precirugía como se observa en la Tabla 23. A los 3 meses, en 

cirugía orofaríngea existe un mayor porcentaje para FTP 1, diferente en la cirugía 

nasal que existe mayor porcentaje para FTP 2-4. A los 6 meses, en el grupo de 

cirugía orofaríngea, el 70% tienen FTP 1, siendo este valor significativo. No se ob-

servan cambios significativos dentro del grupo de cirugía nasal a los 3 ó 6 meses 

en comparación con la FTP precirugía.  

 
 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Friedman Tongue Position N % N % p 
FTP 1 8 40,0 12 35,3  
FTP 2-4 12 60,0 22 64,7 0,957 
 3 meses 3 meses  
Friedman Tongue Position N % N % p 
FTP 1 11 55,0 15 44,1  
FTP 2-4 9 45,0 19 55,9 0,624 
Test McNemar (p)  0,508  0,250  
 6 meses 6 meses  
Friedman Tongue Position N % N % p 
FTP 1 14 70,0 15 44,1  
FTP 2-4 6 30,0 19 55,9 0,119 
Test McNemar (p)  0,029  0,453  

Tabla 23. Valores de Friedman Tongue Position (FTP) según cirugía. 

   N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

6.3.7. ESCALA DE MALLAMPATI. 

Los valores de la escala de Mallampati también son similares entre los pa-

cientes de ambas cirugías, antes de la misma, a los 3 y 6 meses (Tabla 24). Antes 

de la cirugía, los pacientes se distribuyen con igual proporción en Mallampati I y 

Mallampati II-IV en ambas cirugías. A los 3 meses, en el grupo de cirugía nasal se 

observa un incremento de los pacientes con Mallampati II- IV y el grupo de cirugía 

orofaríngea, se mantiene igual. A los 6 meses la mayoría de los pacientes de am-

bos grupos tienen Mallampati I. Independientemente del momento de medida, no 
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existen cambios significativos dentro de cada grupo a los 3 o 6 meses en relación 

con el momento anterior a la cirugía.  

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Escala Mallampati N % N % p 
Mallampati I 10 50,0 17 50,0  
Mallampati II-IV 10 50,0 17 50,0 1,000 
 3 meses 3 meses  
Escala Mallampati N % N % p 
Mallampati I 10 50,0 14 41,2  
Mallampati II-IV 10 50,0 20 58,8 0,729 
Test McNemar (p)  1,000  0,375  
 6 meses 6 meses  
Escala Mallampati N % N % p 
Mallampati I 14 70,0 20 58,8  
Mallampati II-IV 6 30,0 14 41,2 0,596 
Test McNemar (p)  0,291  0,375  

Tabla 24. Valores de Escala de Mallampati según cirugía. 

     N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

6.3.8. ESTADIAJE DE FRIEDMAN 

Antes de la cirugía, en ambos grupos, a excepción de un paciente en cada 

uno de ellos, todos han obtenido una puntuación de II en la escala Friedman (Ta-

bla 25). A los 3 meses todos los pacientes en ambas cirugías mantienen Estadiaje 

Friedman II, incluido el paciente que tenía una puntuación I antes de la cirugía. 

Esta distribución se mantiene a los 6 meses, a excepción de un paciente de ciru-

gía nasal que ha pasado a Estadiaje Friedman I. No se realiza contraste de hipó-

tesis para esta variable por distribución idéntica, valor de 0 en algún grupo o valo-

res únicos. 

6.3.9. HIPERTROFIA AMIGDALA LINGUAL (LINGUAL TONSIL 
HIPERTROPHY) 

Los valores de LTH tienen una distribución similar antes de la cirugía y a los 

3 meses (Tabla 26). Antes de la cirugía la mayoría de los pacientes tiene LTH I-IV. 

A los 3 meses, la distribución de ambos grupos se mantiene similar a la re-

gistrada antes de la cirugía.  
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A los 6 meses, el grupo de cirugía orofaríngea se mantiene sin cambios y 

en el grupo de cirugía nasal se observa un trasvase de un paciente de la puntua-

ción LTH I-IV a la puntuación LTH 0. 

 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Estadiaje 
Friedman N % N % p 
I 1 5,0 0 0,0  
II 19 95,0 33 97,1 0,318 
III 0 0,0 1 2,9  
 3 meses 3 meses  
Estadiaje 
Friedman N % N % p 
I 0 0,0 0,0 0,0 na 
II 20 100,0 34 100,0  
III 0 0,0 0 0,0  
 6 meses 6 meses  
Estadiaje 
Friedman N % N % p 
I 0 0,0 1 2,9  
II 20 100,0 33 97,1 1,000 
III 0 0,0 0 0,0  

Tabla 25. Valores de Estadiaje Friedman según cirugía. N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: 

nivel crítico de significación. na: no aplica. 

 
 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
LTH N % N % p 
LTH 0 7 35,0 16 47,1  
LTH I-IV 13 65,0 18 52,9 0,562 
 3 meses 3 meses  
LTH N % N % p 
LTH 0 7 35,0 16 47,1  
LTH I-IV 13 65,0 18 52,9 0,562 
Test McNemar (p)  1,000  1,000  
 6 meses 6 meses  
LTH N % N % p 
LTH 0 7 35,0 17 50,0  
LTH I-IV 13 65,0 17 50,0 0,431 
Test McNemar (p)  1,000  1,000  

Tabla 26. Valores de Lingual Tonsil Hipertrophy (LTP) según cirugía. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
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6.3.10. AMÍGDALAS LINGUALES. 

Los datos correspondientes a las amígdalas linguales indican que éste es 

similar en ambas cirugías, tanto en precirugía como a los 3 y 6 meses. La mayor 

parte de los pacientes tienen amígdalas hipertróficas. No existe relación entre los 

valores de amígdalas linguales y el tipo de cirugía, y tampoco se observa ningún 

cambio ni a los 3 ni a los 6 meses en comparación con la precirugía (Tabla 27).  

 
 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Amígdalas linguales N % N % p 
Hipertrófica 13 65,0 18 52,9  
Normal 7 35,0 16 47,1 0,562 
 3 meses 3 meses  
Amígdalas linguales N % N % p 
Hipertrófica 13 65,0 18 52,9  
Normal 7 35,0 16 47,1 0,562 
Test McNemar (p)  1,00  1,00  
 6 meses 6 meses  
Amígdalas linguales N % N % p 
Hipertrófica 13 65,0 17 50,0  
Normal 7 35,0 17 50,0 0,431 
Test McNemar (p)  1,00  1,00  

Tabla 27. Valores de amígdala lingual según cirugía.  N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: 

p: nivel crítico de significación. 

6.3.11. MANIOBRA DE MÜLLER  

Agrupando valores, se han hallado diferencias entre ambos tipos de cirugía 

en los valores de la maniobra de Müller (Tabla 28). En la cirugía orofaríngea, la 

tendencia es aumentar valores negativos en los momentos de la exploración. En el 

grupo de cirugía nasal, existe trasvase de dos pacientes a valores positivos a los 3 

meses, finalmente a los 6 meses se mantiene sin cambios con respecto al prequi-

rúrgico. Por lo tanto, la maniobra de Müller produce resultados similares en ambos 

grupos de cirugía tanto antes como a los 3 y 6 meses. No obstante, en el grupo de 

cirugía orofaríngea se observa un aumento significativo del porcentaje de casos 

negativos a los 6 meses en comparación con la precirugía.  
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Maniobra Müller N % N % p 
Negativo 8 40,0 18 52,9  
Positivo 12 60,0 16 47,1 0,524 
 3 meses 3 meses  
Maniobra Müller N % N % p 
Negativo 12 60,0 16 47,1  
Positivo 8 40,0 18 52,9 0,524 
Test McNemar (p)  0,344  0,625  
 6 meses 6 meses  
Maniobra Müller N % N % p 
Negativo 15 75,0 18 52,9  
Positivo 5 25,0 16 47,1 0,188 
Test McNemar (p)  0,039  1,000  

Tabla 28. Valores de maniobra de Müller según cirugía. 

    N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
 

6.4. VARIABLES CLÍNICAS. ESTUDIO DE SUEÑO: 
PREOPERATORIAS Y 12 MESES 

6.4.1. DISTRIBUCIÓN DE SAHS SEGÚN SEVERIDAD. 

 
Todos los pacientes tenían un diagnóstico de SAHS. En el grupo de cirugía 

orofaríngea el 23,53% tenía SAHS leve, otro 23,53% tenía SAHS moderado y el 

52,94% SAHS grave. En el grupo de cirugía nasal, estaba distribuido de la siguien-

te manera: leve (55, 9%), moderado (17,6%) y grave (26, 4%).  

Los valores de SAHS son diferentes entre los pacientes de cirugía orofaríngea 

y cirugía nasal antes de la cirugía (Tabla 29). En el primero, antes de la cirugía, 

más de la mitad de los pacientes tienen SAHS severo, distribuyéndose el resto 

entre gravedad leve y moderada. Por el contrario, en el grupo de cirugía nasal más 

de la mitad de los pacientes tienen una gravedad leve en SAHS, mientras que una 

cuarta parte tienen gravedad severa y un grupo menor gravedad moderada. A los 

12 meses se ha observado una disminución de pacientes del grupo de cirugía oro-

faríngea con SAHS severo, aumentando los que han sido clasificados como de 
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gravedad moderada (Figura 52). En el grupo de cirugía nasal los pacientes man-

tienen la misma distribución a los 12 meses.  

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Síndrome 
SAHS N % N % p 
Leve 5 23,53 19 55,9  
Moderada 5 23,53 6 17,6 0,290 
Severa 10 52,94 9 26,5  
 12 meses 12 meses  
Síndrome 
SAHS N % N % p 
No SAHS 7 35, 29 0 0  
Leve 5 23,52 20 58,8 0,118 
Moderada 8 41,17 5 14,7  
Severa 0 0 9 26,4  
  <0,05  >0,05  

Tabla 29. N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

 

 
Figura 52. Diagrama de Barras de la distribución de SAHS según severidad en la cirugía orofaríngea. 

 

 
 

En la Tabla 30 se encuentran los estadísticos descriptivos de IAH (Figura 53), 

SaO2 (Figura 54) y CT90% (Figura 55) antes de la cirugía y a los 12 meses de la 

intervención en la muestra completa. Se observa una disminución significativa de 

los valores IAH, así como un aumento de SaO2. Sin embargo, los valores CT90% 

se han mantenido estables. 
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IAH Precirugía 12 meses 
 

p 
M (DT) 29,8 (15,9) 11,5 (7,8) <0,001 
    

SaO2 Precirugía 12 meses 
 

p 
M (DT) 79,1 (14,4) 88,4 (4,4) 0,028 
    

CT 90% Precirugía 12 meses 
 

p 
M (DT) 5,8 (11,6) 1,0 (2,5) 0,173 
    

Tabla 30. Valores IAH, SaO2 y CT90% antes de la cirugía y a los 12 meses de la interven-

ción. M: media; DT: desviación típica. Estadístico F de Snedecor de la prueba ANOVA de 

medidas repetidas; p: nivel crítico de significación. 
 

 
Figura 53. Valores IAH en pre-cirugía y a los 12 meses. 

 

 
Figura 54. Valores SaO2 en pre-cirugía y a los 12 meses. 
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Figura 55. Valores CT90% en pre-cirugía y a los 12 meses. 

 

6.4.2. IAH 

En la Tabla 31 se encuentra los estadísticos descriptivos del IAH antes de 

la cirugía y a los 12 meses de la intervención en ambas cirugías. Se observa una 

disminución significativa de los valores IAH pre y postoperatorio a 12 meses de la 

cirugía orofaríngea (p <0,01). En la cirugía nasal existe una disminución del IAH, 

pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal 
IAH Precirugía Precirugía 

M (DE) 29,78 (15,99) 26,7 (22,4) 
 
 

IAH 
12 meses 12 meses 

M (DE) 12,19 (8) 22,6 (20,2) 
p p < 0,05 p > 0,05 

 
Tabla 31. Medidas de tendencia central de las variables clínicas: IAH en la medición prequirúrgica y a 

los 12 meses según cirugías. M: media; DE: desviación estándar; p: nivel crítico de significación. 
 
 

En la figura 56, se observa una disminución significativa de los valores IAH 

pre y postoperatorio a 12 meses de la cirugía orofaríngea (p <0,05). 
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Figura 56. Diagrama de cajas del índice de apnea-hipopnea (IAH) preoperatorio y 12 meses tras la cirugía orofaríngea. 

 

La Tabla 32 muestra los hallazgos de la DISE y el IAH previo y tras cirugía 

orofaríngea para cada paciente. Siguiendo los criterios de Sher, la tasa de éxito 

para la cirugía orofaríngea fue del 85% (17/20 pacientes). Si se toma como criterio 

de éxito que el IAH postoperatorio sea <10, sería del 41,17% (8/20 pacientes). 
 

 
Tabla 32. Valores de IAH y DISE previo y después de la cirugía orofaríngea en pacientes con diagnóstico de SAHS. 

A Índice de Apnea–Hipopnea (IAH) Prequirúrgico. B IAH a los 12 meses. C IAH<20 o reducción del 50% del IAH si el índice 

previo era <20. Las tres filas señaladas, indican los fracasos en la cirugía orofaríngea. 

p < 0,05 
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A manera de resumen, se incluye la Tabla 33 con las medidas de tendencia 

central y de dispersión de las diferencias de las variables IAH en la medición pre-

quirúrgica y a los 12 meses tras cirugía orofaríngea.  

 

VARIABLE  MEDIA  DEA  p25  p50  p75 
Diferencia IAH preQx – 

IAH 12m  18,28  15,25  9,6  19,3  26,8 

Tabla 33. Medidas de tendencia central y de dispersión de las diferencias de las variables IAH 

en la medición prequirúrgica y a los 12 meses. A Desviación estándar 
 

6.4.3. SaO2min 

 
En la Tabla 34 se encuentra los estadísticos descriptivos de SaO2min antes 

de la cirugía y a los 12 meses de la intervención en ambas cirugías. Se observa un 

aumento significativo de los valores SaO2min pre y postoperatorio a 12 meses de 

la cirugía orofaríngea (p <0,05). En la cirugía nasal existe un aumento del 

SaO2min a los 12 meses, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal 
SaO2min Precirugía Precirugía 
M (DE) 78,31 (14, 43) 86,4 (8) 

 
 

SaO2 min 
12 meses 12 meses 

M (DE) 90,5 (0,68) 91,2 (4) 
p p < 0,05 p > 0,05 

 
Tabla 34. Medidas de tendencia central de las variables clínicas: Estudio de sueño en la medición prequirúrgica y a los 12 

meses según cirugías. M: media; DE: desviación estándar. p: nivel crítico de significación. SaO2min: saturación mínima de 

oxígeno. 
 

En la figura 57 se observa una aumento significativo de los valores de 

SaO2min pre y postoperatorio a 12 meses de la cirugía orofaríngea (p <0,05). 
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                        Figura 57. Diagrama de cajas de la SaO2min preoperatorio y 12 meses tras la cirugía orofaríngea. 
 

A manera de resumen, se incluye la Tabla 35 con las medidas de tendencia 

central y de dispersión de las diferencias de las variables SaO2min en la medición 

prequirúrgica y a los 12 meses tras cirugía orofaríngea.  

 

VARIABLE  MEDIA  DEA  p25  p50  p75 
Diferencia SaO2min  

pre Qx – 12m  9,94  16,01  0,5  5,0  15 

Tabla 35. Medidas de tendencia central y de dispersión de las diferencias de las variables 

SaO2min en la medición prequirúrgica y a los 12 meses. A Desviación estándar. 

6.4.4. CT90% 

En la Tabla 36 se encuentra los estadísticos descriptivos de CT90% antes 

de la cirugía y a los 12 meses de la intervención en ambas cirugías. Se observa 

que los valores CT90% se han mantenido estables, con valores no significativos 

(p > 0,05). 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal 
CT90% Precirugía Precirugía 
M (DE) 2,15 (0,85) 2,4 (0,75) 

 
 

CT90% 
12 meses 12 meses 

M (DE) 0,23 (0,15) 1,8 (0,65) 
p p > 0,05 p > 0,05 

 
Tabla 36. Medidas de tendencia central de las variables clínicas: Estudio de sueño en la medición prequirúrgica y a los 12 

meses según cirugías. M: media; DE: desviación estándar; p: nivel crítico de significación. 

p < 0,05 
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6.4.5. USA CPAP: SI/NO 

Si se valora el uso de la CPAP, 15 pacientes (75%), lograron no tener que usar 

más la CPAP tras la cirugía orofaríngea. Diferencia significativa que se mantiene a 

los 6 y 12 meses.  

Los pacientes tras la cirugía nasal experimentan igualmente un cambio signifi-

cativo, dado que a los 6 y 12 meses la cirugía fue eficaz en 79,4%; 12 de los 15 

casos que eran intolerantes a la CPAP antes de la cirugía nasal. Valores que se 

muestran en la Tabla 37. 
 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
CPAP N % N % p 
Sí 15 75,0 15 44,1  
No 5 25,0 19 55,9 0,055 
 6 meses 6 meses  
CPAP N % N % p 
Sí 5 25,0 27 79,4  
No 15 75,0 7 20,6 0,917 
Test McNemar (p)  <0,001  0,008  
 12 meses 12 meses  
CPAP N % N % p 
Sí 5 25,0 27 79,4  
No 15 75,0 7 20,6  
Test McNemar (p)  <0,001  0,008  

Tabla 37. Uso de CPAP.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

6.5. VARIABLES QUIRÚRGICAS: DISE PREOPERATORIO Y A 
LOS 3 MESES 

6.5.1. DISE NARIZ  

El resultado de la prueba de DISE de la nariz está relacionado con el tipo 

de cirugía antes de la misma. En el grupo de cirugía orofaríngea la mayoría de los 

pacientes no obtuvo colapso, frente al grupo de cirugía nasal, donde todos los pa-

cientes obtuvieron colapso parcial. Tras la cirugía, en el grupo de cirugía orofarín-

gea no se obtuvieron cambios, sin embargo en la cirugía nasal, la mayoría de los 

pacientes tuvieron un resultado de no colapso en esta prueba (Tabla 38). 
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE nariz N % N % p 
No colapso 14 70,0 0 0,0  
Colapso parcial 6 30,0 34 100,0 <0,001 

 3 meses 3 meses  
DISE nariz N % N % p 
No colapso 14 70,0 31 91,2  
Colapso parcial 6 30,0 3 8,8 0,803 
Test McNemar (p)  0,375  <0,001  

 Tabla 38. DISE nariz. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado; p: nivel crítico de significación. 

 
Igualmente, el resultado de la prueba de DISE en la nariz en DLD está re-

lacionado con el tipo de cirugía antes de la misma. En el grupo de cirugía orofarín-

gea la mayoría de los pacientes no obtuvo colapso, mientras que en el grupo de 

cirugía nasal todos los pacientes obtuvieron colapso parcial. A los 3 meses, en el 

grupo de cirugía orofaríngea no se obtuvieron cambios, sin embargo en la cirugía 

nasal, la mayoría de los pacientes tuvieron un resultado de no colapso, siendo el 

cambio producido en el grupo de cirugía nasal significativo (Tabla 39). 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLD nariz N % N % p 
No colapso 14 70,0 0 0,0  
Colapso parcial 6 30,0 34 100,0 <0,001 
 3 meses 3 meses  
DISE DLD nariz N % N % p 
No colapso 17 85,0 31 91,2  
Colapso parcial 3 15,0 3 8,8 0,803 
Test McNemar (p)  0,375  <0,001  

Tabla 39. DISE nariz DLD.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
 

Los hallazgos de la DISE en la nariz en DLI son similares. En el grupo de 

cirugía orofaríngea la mayoría de los pacientes no obtuvo colapso, mientras que 

en el grupo de cirugía nasal todos los pacientes obtuvieron colapso parcial. A los 3 

meses de la cirugía, en el grupo de cirugía orofaríngea no se obtuvieron cambios, 

sin embargo en la cirugía nasal, la mayoría de los pacientes tuvieron un resultado 
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de no colapso en esta prueba, siendo el cambio producido en el grupo de cirugía 

nasal significativo (Tabla 40). 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLI nariz N % N % p 
No colapso 14 70,0 0 0,0  
Colapso parcial 6 30,0 34 100,0 <0,001 
 3 meses 3 meses  
DISE DLI nariz N % N % p 
No colapso 17 85,0 31 91,2  
Colapso parcial 3 15,0 3 8,8 0,803 
Test McNemar (p)  0,375  <0,001  

Tabla 40. DISE nariz DLI.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

6.5.2. DISE OROFARINGE 

En la cirugía orofaríngea se encontraron diferencias estadísticamente significa-

tivas entre los hallazgos de la DISE en orofaringe preoperatoria y postoperatoria, 

el número de pacientes sin colapso aumentó y aquellos con colapso parcial dismi-

nuyeron, sin embargo en la cirugía nasal, los colapsos durante la DISE no cambia-

ron significativamente (Tabla 41 y Figura 58).   

 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE orofaringe N % N % p 
No colapso 0 0,0 2 6  
Colapso parcial 5 25% 12,92 38 0,719 
Colapso completo 15 75% 19,04 56  
 3 meses 3 meses  
DISE orofaringe N % N % p 
No colapso 5 25,0 3 9  
Colapso parcial 12 60,0 11,9 35 0,332 
Colapso completo 3 15,0 19,04 56  
Test HM (p)  0,043  0,414  

Tabla 41. DISE orofaringe.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado del test de McNemar: p: nivel crítico de significación. 
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Figura 58. Comparación de los hallazgos en orofaringe en la DISE preoperatoria y 3 meses tras la cirugía orofaríngea. 
Clasificación cuantitativa del grado de colapso en orofaringe; 0, 1:  0-25%, 2: 25-50%, 3: 50-75%, 4: 75-100%. 

 
 

Antes de la cirugía, en el grupo de cirugía orofaríngea el 75% de los pa-

cientes tuvieron colapso completo en la DISE en la orofaringe en DLD, mientras 

que el 76,5% de los pacientes del grupo de cirugía nasal tienen colapso parcial. A 

los 3 meses, en el grupo de cirugía orofaríngea los casos de colapso completo 

habían desaparecido, aumentando el porcentaje de colapso parcial y de no colap-

so. En el grupo de cirugía nasal también se produjo un cambio significativo, au-

mentado el porcentaje de casos sin colapso y de colapso parcial, sin que se pre-

sente ningún caso de colapso completo (Tabla 42). 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLD orofaringe N % N % p 
No colapso 0 0,0 3 8,8  
Colapso parcial 5 25,0 26 76,5 <0,001 
Colapso completo 15 75,0 5 14,7  
 3 meses 3 meses  
DISE DLD orofaringe N % N % p 
No colapso 7 35,0 6 17,6  
Colapso parcial 13 65,0 28 82,4 0,267 
Test HM (p)  <0,001  0,021  

Tabla 42. DISE DLD orofaringe.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
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Antes de la cirugía, en el grupo de cirugía orofaríngea el 75% de los pa-

cientes tuvo colapso completo en DISE en la orofaringe en DLI, mientras que el 

73,5% de los pacientes del grupo de cirugía nasal tienen colapso parcial. A los 3 

meses de la cirugía, en el grupo de cirugía orofaríngea los casos de colapso com-

pleto han desaparecido, aumentando el porcentaje de colapso parcial y de no co-

lapso. En el grupo de cirugía nasal también se ha producido un cambio significati-

vo, aumentado el porcentaje de casos sin colapso y de colapso parcial, sin que se 

presente ningún caso de colapso completo (Tabla 43). 

 
 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLI orofaringe N % N % p 
No colapso 0 0,0 4 11,8  
Colapso parcial 5 25,0 25 73,5 <0,001 
Colapso completo 15 75,0 5 14,7  
 3 meses 3 meses  
DISE DLI orofaringe N % N % p 
No colapso 7 35,0 6 17,6  
Colapso parcial 13 65,0 28 82,4 0,267 
Test HM (p) 3,773 <0,001 2,111 0,035  

Tabla 43. DISE DLI orofaringe.  

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

 

6.5.3. DISE HIPOFARINGE  

La distribución de los valores de la DISE en hipofaringe es similar en ambos ti-

pos de cirugía tanto antes de la misma como a los 3 meses, aunque en el grupo 

de cirugía nasal se ha observado un aumento significativo del porcentaje de pa-

cientes sin colapso y una disminución de los que tienen colapso parcial o completo. 

No obstante, en los pacientes sometidos a cirugía orofaríngea, hubo un aumento 

en el porcentaje de pacientes sin colapso y una reducción en el porcentaje de pa-

cientes con colapso parcial, modificaciones no significativas como se muestra en 

la Tabla 44. 
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE hipofaringe N % N % p 
No colapso 10 50,0 8 23,5  
Colapso parcial 10 50,0 23 67,6 0,080 
Colapso completo 0 0,0 3 8,8  
 3 meses 3 meses  
DISE hipofaringe N % N % p 
No colapso 13 65,0 15 44,1  
Colapso parcial 7 35,0 18 52,9 0,283 
Colapso completo 0 0,0 1 2,9  
Test HM (p)  0,366  0,028  

Tabla 44. DISE hipofaringe.   

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 
Los valores para los hallazgos en la hipofaringe en DLD antes de la cirugía 

y a los 3 meses de la misma no están relacionados con el tipo de cirugía (Tabla 

45). Sin embargo, en el grupo de cirugía nasal se observa que tras la cirugía ha 

aumentado significativamente el porcentaje de pacientes sin colapso, disminuyen-

do los que tienen colapso parcial o completo. 

 
 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLD hipofaringe N % N % p 
No colapso 11 55,0 11 32,4  
Colapso parcial 9 45,0 21 61,8 0,183 
Colapso completo 0 0,0 2 5,9  
 3 meses 3 meses  
DISE DLD hipofaringe N % N % p 
No colapso 16 80,0 20 58,8  
Colapso parcial 4 20,0 14 41,2 0,195 
Test HM (p)  0,132  0,008  

Tabla 45. DISE DLD hipofaringe.   

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 
El tipo de cirugía no está relacionado con los valores de la DISE en DLI en 

la hipofaringe en ningún momento de medida. Tampoco se observa un cambio 

significativo dentro de cada grupo de cirugía (Tabla 46). 
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía χ2 
DISE DLI hipofaringe N % N % p 
No colapso 10 50,0 12 35,3 3,042 
Colapso parcial 10 50,0 18 52,9 0,218 
Colapso completo 0 0,0 4 11,8  
 3 meses 3 meses χ2 
DISE DLI hipofaringe N % N % p 
No colapso 15 75,0 17 50,0 3,492 
Colapso parcial 5 25,0 16 47,1 0,174 
Colapso completo 0 0,0 1 2,9  
Test HM (p)  0,132  0,074  

Tabla 46. DISE DLI hipofaringe.   

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 
 

6.5.4. DISE LARINGE  

Tampoco se ha encontrado una relación significativa de la cirugía con los valo-

res de la DISE en la laringe antes de las cirugías o a los 3 meses, existe un au-

mento en el porcentaje de pacientes con laringe positiva (P), pero este hallazgo no 

es significativo para ninguno de los dos grupos (Tabla 47). 

 

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE laringe N % N % p 
P 2 10,0 8 23,5  
N 18 90,0 26 76,5 0,383 
 3 meses 3 meses  
DISE laringe N % N % p 
P 3 15,0 9 26,5  
N 17 85,0 25 73,5 0,522 
Test McNemar (p)  1,000  1,000  

Tabla 47. DISE laringe. 

N: tamaño muestra; %: porcentajes. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

 
No se ha observado una asociación significativa antes de la cirugía o a los 

3 meses entre el tipo de cirugía y los valores de la DISE en DLD en la laringe, 

existe una reducción no significativa en el porcentaje de pacientes con laringe P 

en ambos grupos (Tabla 48). 
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLD laringe N % N % p 
P 2 10,0 5 15,2  
N 18 90,0 28 84,8 0,906 
 3 meses 3 meses  
DISE DLD laringe N % N % p 
P 1 5,0 4 11,8  
N 19 95,0 30 88,2 0,732 
Test McNemar (p)  1,000  1,000  

Tabla 48. Valores DISE laringe DLD. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

 
No existe relación entre el tipo de cirugía y los valores de la DISE en DLI 

de la laringe antes de la cirugía o a los 3 meses (Tabla 49). En el grupo de cirugía 

orofaríngea existe una disminución en el porcentaje de pacientes con laringe P y 

en el grupo de cirugía nasal existe un aumento en el mismo hallazgo, siendo estos 

cambios no significativos a los 3 meses.   

 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
DISE DLI laringe N % N % p 
P 3 15,0 6 17,6  
N 17 85,0 28 82,4 1,000 
 3 meses 3 meses  
DISE DLI laringe N % N % p 
P 2 10,0 7 20,6  
N 18 90,0 27 79,4 0,529 
Test McNemar (p)  1,000  1,000  
Tabla 49. DISE laringe DLI. N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

6.5.5. MANIOBRA DE JAW 

Los valores de la maniobra Jaw no están relacionados con el tipo de cirugía, 

ni antes de la operación ni a los 3 meses. Se obtiene que realizar una maniobra de 

Jaw durante DISE mejoró el colapso en un 71% antes de la cirugía nasal, y en el 

88% después de la cirugía nasal, siendo este hallazgo marginalmente significativo 

a los 3 meses (Tabla 50).   
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 Cirugía orofaríngea Cirugía nasal  
 Precirugía Precirugía  
Maniobra Jaw N % N % p 
Positivo 12 60,0 24 70,6  
Negativo 8 40,0 10 29,4 0,618 
 3 meses 3 meses  
Maniobra Jaw N % N % p 
Positivo 13 65,0 29 87,9  
Negativo 7 35,0 4 12,1 0,101 
Test McNemar (p)  1,000  0,048  

Tabla 50. Maniobra de Jaw pre y postoperatoria. 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. Estadístico chi-cuadrado: p: nivel crítico de significación. 

 

 

6.5.6. DISE OBSTRUCCIÓN UNI VS. MULTINIVEL 

 Antes de la cirugía nasal, la mayoría de los sujetos demostraron obstrucción 

multinivel (74%), principalmente a nivel orofaríngeo e hipofaríngeo (Tabla 51). 

Después de la cirugía nasal, sólo el 50% de los pacientes mostraron un colapso 

multinivel, con diferencia estadísticamente significativa. Entre los pacientes con 

colapso de un solo nivel, la orofaringe era el lugar más común de obstrucción an-

tes y después de la cirugía nasal, con valores preoperatorios de 21%, que aumen-

tan a 41% (p <0,05). 

 
 

 
Tabla 51. Patrón de obstrucción uninivel vs multinivel de la VAS antes y después de cirugía nasal. 
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6.5.7. RELACIÓN TAMAÑO AMÍGDALAS LINGUALES CON DISE 
HIPOFARINGE 

6.5.7.1. LTH_PRE / DISE H_PRE 

 
No hay diferencias significativas en la distribución de casos por tamaño de las 

amígdalas linguales, LTH, entre los diferentes grados de la DISE prequirúrgica 

(Tabla 52). 

 
 

DISE 
HIPOFARINGE A 

 LTH B  
Valor 

p C  0 
(n=7)  I 

(n=8)  II 
(n=5) 

0 (%)  5 (50)  4 (38)  1 (12)  >0,05 
1 (%)  2 (40)  3 (60)  0 (0)   
2 (%)  0 (0)  0 (0)  3 (100)   
3 (%)  0 (0)  1 (50)  1 (50)   

Tabla 52. Comparación LTH por resultados DISE hipofaringe. A DISE hipofaringe prequirúrgica. 

B LTH prequirúrgica. C Valor de p calculado mediante test exacto de Fisher. 
 

 

 

6.5.7.2. AMIGDALAS LINGUALES / DISE H_PRE 

No hay diferencias significativas en la distribución de casos por tamaño de 

las amígdalas linguales entre los diferentes grados de la DISE prequirúrgica (Tabla 

53). 
 

 

DISE 
HIPOFARINGE A 

 Tamaño amígdalas linguales B  
Valor 

pC  Normales 
(n=7)  Hipertróficas 

(n=13) 
 

0 (%)  5 (50)  5 (50)  >0,05 
1 (%)  2 (40)  3 (60)   
2 (%)  0 (0)  3 (100)   
3 (%)  0 (0)  2 (100)   

Tabla 53.  Comparación amígdalas linguales por resultados DISE hipofaringe.  

A DISE hipofaringe prequirúrgica. B Tamaño amígdalas linguales prequirúrgica. C Valor de p calculado  

mediante test exacto de Fisher. 
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6.5.8. VARIABLES QUIRÚRGICAS  

6.5.8.1. DURACIÓN DISE Y CIRUGÍA DE LA VAS. 

La duración media de la DISE ha sido de 10 minutos, con valores que osci-

lan entre 6 y 20 minutos. La cirugía sobre VAS ha tenido una duración promedio 

de 59 minutos; con un rango comprendido entre 37 y 90 minutos. 

6.5.9. VARIABLES POSTOPERATORIAS 

6.5.9.1. COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS: SÍ / NO 
 (DESCRIPTIVO) 

De los 54 pacientes intervenidos, un 9,25% (n = 5) presentaron complicacio-

nes postoperatorias después de la cirugía, mientras que 90,74% (n = 49) no las 

presentaron. Entre ellas, la más frecuente para cirugía orofaríngea fue la disfagia 

(3 casos), seguida de insuficiencia velopalatina (1 caso), y en la cirugía nasal só-

lo se presentó 1 complicación, hemorragia postoperatoria mediata que requirió 

reintervención quirúrgica para control del sangrado.  
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
Aunque se han intentado minimizar las limitaciones y sesgos, como en todo 

trabajo de investigación, siempre existen. 

En primer lugar, se trata de un estudio prospectivo, lo que supone una vali-

dez algo menor que la de un estudio experimental doble ciego. En este caso, ha-

bría sido imposible su realización por las características de los grupos.  

Por otra parte, el relativo pequeño tamaño muestral. Aunque no era fácil re-

clutar pacientes que cumplieran los estrictos criterios de inclusión y exclusión, 

una muestra más amplia habría ayudado a obtener diferencias de mayor signifi-

cación. No obstante, aún teniendo una muestra de 54 pacientes, se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas en los parámetros con suficiente rele-

vancia.  

Otra limitación sería que la DISE solo examina la VAS durante un corto pe-

ríodo de tiempo y se basa en el uso de un sedante, que es un sustituto artificial 

del sueño fisiológico natural. El sueño natural es difícil de inducir en un entorno 

clínico y rara vez se utiliza para la endoscopia del sueño. La confiabilidad y la 

validez de la DISE también se ha demostrado en estudios previos. 

El sistema utilizado para clasificar el grado de obstrucción de la VAS se ba-

só en una medida subjetiva del grado de obstrucción. Estudios futuros podrían 

desarrollar técnicas cuantitativas para evaluar y comparar las dimensiones de la 

VAS.  

El plazo óptimo para reevaluar a los pacientes con DISE después de la ciru-

gía otorrinolaringológica de la VAS no está bien establecido en la literatura. La 

mayoría de los estudios que evalúan el efecto de la cirugía nasal y orofaríngea en 

SAHS reexaminan a los pacientes 3 meses después de la cirugía, confirmando 

ausencia de edema de la VAS. Sin embargo, los hallazgos de la DISE postopera-

toria pueden no ser los mismos a largo plazo. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

En cuanto al tamaño de la muestra, las dos series de pacientes (34 para 

cirugía nasal y 20 para cirugía orofaríngea) incluídas en este trabajo de inves-

tigación son suficientes para hallar diferencias significativas, de acuerdo con el 

cálculo del tamaño muestral. Sin embargo, hay estudios para cirugía orofarín-

gea cuyo tamaño es mayor (Tabla 12 en pp. 96) y artículos con una menor 

muestra de pacientes como el de Victores y Takaskima (166) para cirugía na-

sal.  

Siendo el objetivo de este trabajo evaluar las modificaciones de la VAS 

en el SAHS tras dos cirugías diferentes, es necesario que las muestras que 

las representen tengan unas características similares. Por ello, en los criterios 

de inclusión/exclusión, se decidió que en el estudio sólo hubiera pacientes 

SAHS con DISE previo y posterior a la cirugía de la VAS. Tratándose de un 

estudio prospectivo, las muestras fueron homogéneas en cuanto a su distribu-

ción por sexo (con un ligero predominio del sexo masculino), así como por 

edad. Comparado con la literatura, en la que es habitual el predominio del se-

xo masculino y el grupo de edad de la quinta década de la vida, los resultados 

de este trabajo son similares (161, 206).  

8.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

Desde el punto de vista clínico, la mayoría de los pacientes incluídos en 

el estudio tenían una esquelética facial normal, un sobrepeso, una CC en ran-

go normal y una ESD moderada. Esta selección era necesaria siguiendo los 

criterios de inclusión/exclusión, las indicaciones para cirugía orofaríngea sobre 

la VAS en pacientes SAHS y para evitar posibles factores de confusión como 

el peso.  

Como se ha comentado previamente, el IMC está asociado con el grado 

de severidad del SAHS (22). Nuestro estudio no mostró un cambio significati-

vo en el IMC después de ninguno de los dos procedimientos quirúrgicos.  
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En cuanto a la puntuación de la ESS, se encontró que tanto la cirugía 

nasal como la cirugía orofaríngea pueden mejorar la ESD. Nuestros hallazgos 

son consistentes con estudios previos, que sugieren que la cirugía nasal mejo-

ra significativamente la hipersomnolencia como se muestra en la Tabla 54 

(146, 155, 158–162, 166, 212–214) al igual que ocurre tras cirugía orofaríngea 

como se muestra en la Tabla 12 pp.96 (199, 201–203, 206).  

 

 
Tabla 54. Resumen con resultados de cirugía nasal. 

IAH: índice de apnea-hipopnea; pre. Vs. post: preoperatorio vs. postoperatorio; ESS: Epworth Sleepiness Scale; MBE: 

medicina basada en la evidencia; N/GR: nivel/grado de recomendación; ND: no disponible; *: diferencia estadística-

mente significativa. **: no significativo.  
 

Por otro lado, para los resultados de la exploración física, obtuvimos una 

mejoría esperada en las fosas nasales tras cirugía nasal, dado que es una 

técnica quirúrgica específica para esta localización de la VAS (163) y una ex-

ploración nasal sin cambios tras cirugía orofaríngea. La ventilación nocturna 

se realiza generalmente a través de la nariz (215); si respiramos con la boca 

abierta por la noche, aumenta la resistencia y, por lo tanto, el colapso de la 

Sufioğlu et al. 2012 28 32,5 vs. 32,4** 9,3 vs. 5,9* 4/C

Victores y Takashima, 
2012 34 27,3 vs. 24,4** 12,3 vs. 6,6* 4/C

Takahashi, 2013 9 27,6 vs. 20,7* ND 4/C

Moxness y Nordgård, 
2014 59 18,1 vs. 16,6** 10,7 vs. 8,9* 4/C

Park et al. 2014 25 23,9 vs. 12,2* 9,6 vs. 5,8* 4/C

Hisamatsu et al. 2015 45 28,6 vs. 21,2* 14,7 vs. 8* 4/C

Shuaib et al. 2015 26 24,7 vs. 16* 11,5 vs. 7,5* 4/C

Li et al. 2011 474 35,2 vs. 33,5** 10,6 vs. 7,1* B

Ishii et al. 2015 320 31,4 vs. 25,8** 11,2 vs. 7,6* B

Wu et al. 2017 553 32,2 vs. 27,8* 10,4 vs. 6,1* B

Sharma et al. 2019 499 < 10,6 puntos en IAH Pre < 3,9 puntos en ESS Pre B

Autor /  Año de 
publicación Nº Pacientes IAH Pre. Vs. Post. ESS Pre. Vs. Post. MBE N/GR 
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VAS. En una cohorte de 33 pacientes que no respondieron a cirugía para el 

SAHS, Kezirian (216) encontró que un tercio de ellos abrió la boca durante la 

DISE. 

En nuestro estudio, para la cirugía nasal encontramos que mejorar la 

permeabilidad nasal proporcionó alivio sintomático a los pacientes con SAHS. 

Esto puede mejorar su calidad de vida, al disminuir la ESD y mejorar la cali-

dad del sueño, efectos positivos en los síntomas subjetivos del SAHS.  

En relación al tamaño de la úvula, después de la cirugía nasal, se puede 

explicar que a los 6 meses aumente significativamente el porcentaje de pa-

cientes con tamaño de úvula normal dado que disminuye la respiración oral y, 

por consiguiente, la apertura bucal nocturna. No se observan cambios a nivel 

de la úvula tras la cirugía orofaríngea, porque a los 6 meses las estructuras 

alteradas vuelven a la normalidad sin edema de la VAS (215–217).  

De forma similar a lo que ocurre en las fosas nasales, sucedió con el ta-

maño amigdalar: a partir de los 3 meses se observó un aumento significativo a 

TA0-TA1 en el grupo de cirugía orofaríngea, porque la amigdalectomía es una 

técnica quirúrgica que se asocia a la faringoplastia como cirugía de la VAS y 

no se lleva a cabo en la cirugía nasal (172). Además, tras la cirugía orofarín-

gea, existió un aumento en el porcentaje de pacientes con posición lingual 

según Friedman (FTP) 1; actualmente existen estudios que apoyan que con la 

mejora en las técnicas quirúrgicas de faringoplastias el músculo palatofarín-

geo recupera su función dilatadora de la faringe y se amplia el espacio retro-

palatal, teoría que podría apoyar este resultado (10). 

Con respecto a la escala de Mallampati, estadiaje de Friedman, hipertro-

fia lingual (LTH) y tamaño de amígdalas linguales, no se encontraron resulta-

dos significativos. Friedman et al. (218) en un meta-análisis publicado en 2013 

con 2.513 pacientes concluyen que la escala de Mallampati tiene muy poco 

correlación con el SAHS.   

Si nos centramos en la maniobra de Müller, la cual de forma clásica se 

ha usado para predecir el resultado quirúrgico y mejorar la selección de los 

pacientes para la cirugía de la VAS en el SAHS, en nuestro estudio hemos 

obtenido un aumento significativo a los 6 meses de casos negativos. No obs-
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tante, el valor de esta prueba relativamente simple se ha cuestionado repeti-

damente por la poca reproducibilidad y fiabilidad de los resultados obtenidos 

entre observadores. Esto es debido a la imposibilidad de cuantificar la presión 

negativa que realizan los pacientes y/o a la falta de correlación entre los ha-

llazgos de una maniobra que se realiza con el paciente despierto y los hallaz-

gos durante la DISE (73,74).  Por lo tanto, aunque esta variable resulta signifi-

cativa estadísticamente, su importancia clínica es más que dudosa.  

8.3. DISTRIBUCIÓN DE SAHS SEGÚN GRAVEDAD  

Al realizar la cirugía orofaríngea como procedimiento único para SAHS, 

hemos seleccionado pacientes con diagnóstico de SAHS leve a severo, con 

un IAH preoperatorio medio de 30 (rango 8-67), siendo más de la mitad con 

SAHS severo. Este criterio de selección puede explicar nuestros buenos resul-

tados, con una alta tasa de éxito, que se explicarán al detalle más adelante.  

Pero, al comparar con otros estudios, tiene menor tasa de curación (IAH<5), 

dado que en ellos, los pacientes son SAHS de menor gravedad preoperatoria 

(203). Por el contrario, en el grupo de cirugía nasal, más de la mitad de los 

pacientes tienen SAHS leve en la PSG preoperatoria. Tras la cirugía se man-

tiene la misma distribución, sin cambios significativos.  

8.4. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

8.4.1.  CIRUGÍA NASAL 
 
 Respecto a la técnica empleada para el grupo de cirugía nasal, en todos 

los pacientes se realizó septoplastia con uso de fotóforo y turbinoplastia me-

diante terminal de radiofrecuencia. En la técnica modificada de Cottle para la 

septoplastia se respetó, sin disecar, el túnel superior anterior derecho (210).  

 Koutsourelakis et al. (163) estudiaron 49 pacientes con SAHS (IAH me-

dio de 30) y obstrucción nasal por desviación septal. Aleatorizan el grupo con 

27 pacientes intervenidos de septoplastia y en 22 pacientes simulan una ciru-

gía placebo. Demuestran que la cirugía nasal, en los pacientes operados, me-

jora de forma significativa la resistencia nasal, la respiración oral (evaluada por 
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porcentaje de épocas con respiración nasal durante el registro de PSG) y la 

ESD, pero no mejora el IAH. 

 Nuestros resultados mostraron que la cirugía nasal no mejora el IAH si-

guiendo los criterios de Sher (142). En la abundante literatura sobre la eficacia 

de la cirugía nasal en el SAHS (Tabla 54), nuestros resultados coinciden con 

un meta-análisis que incluye 13 estudios, donde se resume que la eficacia en 

el tratamiento del SAHS de la cirugía nasal es limitada (158). Se han informado 

hallazgos similares en pacientes con obstrucción nasal y SAHS, donde la ciru-

gía nasal aislada no mejora significativamente el IAH (146, 159, 161, 162, 166, 

214). Sharma et al. (161) han publicado una revisión sistemática de 499 pa-

cientes donde exponen una mejora del IAH después de la intervención quirúr-

gica. Sin embargo, los datos del conjunto de estudios son muy heterogéneos 

como para realizar un meta-análisis sin exponer los resultados al sesgo. Por lo 

tanto, concluyen que la eficacia de la intervención nasal no puede determinarse 

estadísticamente. No obstante, existe literatura que apoya la mejoría significati-

va del IAH tras la cirugía nasal, como se muestra en la Tabla 54 pp.162 (155, 

160, 212, 213, 219, 220).  

 Si nos centramos en la SaO2min y CT90%, tampoco encontramos mejoría 

en estos parámetros oximétricos tras la cirugía nasal. Este hallazgo es consis-

tente con estudios publicados previamente (161,162). 

 A pesar de estos resultados, la cirugía nasal desempeña un papel impor-

tante en el tratamiento de pacientes con SAHS, especialmente en el contexto 

de cirugía multinivel o de optimización de CPAP. Como se explicó anteriormen-

te, la ESD se asocia con un mayor riesgo de accidentes de tráfico y en el ámbi-

to laboral (Tabla 6 pp. 56). La cirugía nasal podría ayudar a reducir estos ries-

gos, especialmente en pacientes que no pueden tolerar la CPAP y no son can-

didatos a cirugía multinivel.  

 La resistencia respiratoria elevada es una de las causas de la intoleran-

cia a la CPAP, la cual se puede reducir con la cirugía de la VAS (141). La ciru-

gía nasal puede reducir el nivel de presión haciendo que la CPAP sea más to-

lerable, lo que se correlaciona con nuestros hallazgos. Los estudios realizados 

por Bican et al. (219) y Friedman et al. (221) miden los efectos en los pacientes 
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con CPAP antes y después de la cirugía nasal. Los primeros encontraron que 

los pacientes con CPAP obtenían una ESS y la titulación de CPAP más baja, 

en comparación con los que no tenían CPAP. Friedman et al. (221) encontra-

ron que todos sus pacientes, independientemente de la gravedad del SAHS, 

requerían niveles de titulación de CPAP significativamente más bajos después 

de la cirugía nasal (p <0,01). Un análisis del grupo de SAHS grave reveló una 

reducción significativa en los niveles de presión de CPAP (p <0,01), a pesar de 

no presentarse una mejoría significativa en el IAR. Camacho et al. (141) reali-

zaron una revisión sistemática y un meta-análisis del efecto de la cirugía nasal 

en el uso de CPAP. Exponen que la intervención disminuye las presiones tera-

péuticas requeridas, y, en algunos pacientes, encuentran un aumento en el uso 

de CPAP. Por lo tanto, la cirugía nasal como cirugía de optimización de CPAP, 

podría aumentar el cumplimiento de la misma, dado que al reducir las presio-

nes de titulación aumenta su uso y, finalmente, la tolerancia de los pacientes.  

8.4.2.  CIRUGÍA OROFARÍNGEA  

 
 En cuanto a la técnica de ESP empleada en este trabajo, se ha seguido 

las descripciones de Sorrenti y Piccin (191), técnica original descrita por Pang y 

Woodson (181), asociada a amigdalectomía bilateral, cuando había amígdalas. 

Según los autores, la técnica de Cahali (180) que manipula el músculo constric-

tor superior y expone la fascia prevertebral a la cavidad oral podría conducir a 

una alta tasa de morbilidad, por lo que se buscó una técnica menos agresiva, 

rápida, simple y reproducible, ver comentario editorial de Pang (190). 

La filosofía de este procedimiento es intentar unificar la función del músculo 

palatofaríngeo con la del músculo tensor del paladar para dilatar la faringe. 

La técnica original de ESP descrita en 2007 por Pang y Woodson se basa 

en rotar superior y lateralmente el músculo palatofaríngeo al rafe pterigoideo. 

Requiere incisiones bilaterales de la mucosa para que la rotación se realice 

bajo visión directa. En un ensayo aleatorizado, fueron seleccionados 45 casos, 

ESP en 23, y el resto una UPFP convencional. Después de 6 meses de segui-

miento, encontraron un éxito del 82,6% en ESP comparado con el 68% en 
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UPPP, con una diferencia significativa. En este estudio, IAH mejoró de 44 a 12 

después de ESP, y de 38 a 19 después de UPFP, con diferencia significativa. 

En el momento del estudio, DISE no se usaba de forma rutinaria para seleccio-

nar casos (181).  

Sorrenti y Piccin (191) en el año 2013, proponen la faringoplastia de expan-

sión funcional. Esta modificación realiza un abordaje menos agresivo del pala-

dar blando con un túnel debajo de la mucosa para la rotación superolateral del 

músculo palatofaríngeo. En su estudio retrospectivo de un total de 85 pacien-

tes, después de 6 meses de seguimiento, la tasa de éxito fue del 89%. En este 

estudio, IAH mejoró de 33 a 11 tras la ESP.  

En el mismo año el grupo australiano publica una ESP modificada asociada 

a amigdalectomía lingual (192), en su técnica elevan un triángulo de mucosa a 

cada lado y resecan la grasa supratonsilar bilateralmente, luego continúan igual 

que la ESP de Sorrenti y Piccin. Las tasas de éxito según el estadiaje de Frie-

dman fueron 76% para Friedman 1, 61% para Friedman 2 y para 71% Fried-

man 3. Hubo mejoría significativa en ESS y SaO2min para Friedman 1 y 2 (222).  

Vicini et al. (193) en 2014, mantiene un abordaje menos agresivo sin inci-

siones en el paladar blando e introducen el uso sistemático de una segunda 

sutura intermedia del colgajo bajo control visual directo. Esto permitió que la 

cirugía orofaríngea se realizara durante una cirugía multinivel asociada a TORS 

para el colapso retrolingual. En su estudio retrospectivo, seleccionaron dos 

grupos de 12 pacientes a los que se les realizó una cirugía multinivel: uno 

UPPP, mientras que el otro se les realizó ESP. Después de un seguimiento de 

6 meses, IAH mejoró de 38 a 10 después de ESP, y de 38 a 14 después de 

UPPP. La disminución en el IAH no fue estadísticamente diferente entre ESP y 

UPPP, pero la mejoría de ESS fue significativamente mejor después de ESP.  

Más tarde, en el año 2015, Carrasco-Llatas et al. (194) presentaron una se-

rie retrospectiva de 10 casos operados por ESP. Usando DISE para seleccio-

nar candidatos con un colapso lateral, obtuvieron una tasa de éxito del 90%, 

después de un seguimiento de 7 meses. IAH mejoró de 27 a 6 después de 

ESP, frente a 48 a 15 después de faringoplastia lateral, una diferencia no signi-

ficativa entre ESP y faringoplastia lateral en esta serie, la primera en comparar 
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ambas faringoplastias. 

En una revisión sistemática y meta-análisis con 73 pacientes, Pang et al. 

(195) presentaron una tasa de éxito del 86,3%. El IAH mejoró de 40,0 ± 12,6 a 

8,3 ± 5,2. El mismo año, Camacho et al. (196) actualizaron el meta-análisis. Al 

hacerlo, obtienen que el IAH mejoró de 34,95 ± 15,27 a 11,32 ± 5,91, con una 

reducción del IAH del 67,6%. Al combinar faringoplastia anterior y ESP en una 

serie de pacientes seleccionados mediante la DISE, incluidos aquellos con co-

lapso orofaríngeo concéntrico, los autores informaron que el IAH mejoró en to-

dos los pacientes de 26,3 ± 17,7 a 12,6 ± 5,8; con una tasa de éxito global de 

86,3% (223).  

En su estudio de 51 pacientes, Binar et al. (197) han informado que la ESP 

modificada de Sorrenti y Piccin reduce los niveles de proteína C reactiva en 

pacientes con SAHS, a 23 pacientes se les realizó ESP mientras que 28 fueron 

tratados con CPAP. Los valores de IAH en el grupo de ESP fueron 32,36 ± 

20,94 a 11,79 ± 11,05. Sin embargo, solo los pacientes con IAH postoperatorio 

<5, tuvieron una disminución significativa en los niveles séricos de proteína C 

reactiva. El grupo de CPAP y el resto de los pacientes en el grupo de ESP no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles tras la tera-

pia. Lo que sugiere que un IAH postoperatorio < 5, puede disminuir los niveles 

séricos de proteína C reactiva y reducir la posible morbilidad cardiovascular. 

En el año 2016 se describe la faringoplastia de avance anterolateral (198). 

Emara et al. (198) obtuvieron una tasa de éxito del 87%, con un seguimiento 

mínimo de 6 meses. El IAH mejoró de 42 a 16, con una diferencia estadística 

significativa. El mismo año, se publica otra variante de ESP mediante nuevas 

suturas simples de suspensión sin amigdalectomía. Con un seguimiento míni-

mo de seis meses, el IAH disminuye significativamente de 28 a 9 (199). 

En una serie de 35 pacientes intervenidos de ESP (16 no tenían SAHS y 19 

tenían IAH> 5), con colapso orofaríngeo lateral en la DISE, Despeghel et al. 

(201) encontraron: en el grupo de SAHS, a los 6 meses, una reducción en el 

IAH de más de 50 en el 53% de los pacientes. Además de una reducción con-

siderable en el grupo de SAHS grave, donde el IAH mejoró de 41,3 a 17,4 tras 

6 meses.  
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En una serie de 93 pacientes, 30 pacientes con faringoplastia anterior, 30 

con faringoplastia lateral y 33 con ESP. El IAH mejoró de 16,9 a 14,27 en farin-

goplastia anterior; de 17,69 a 12,05 en faringoplastia lateral, y de 26,83 a 9,08 

en ESP. Con tasas de éxito del 45%, 64% y 74%, respectivamente (202).  

Obteniendo tasas de éxito alrededor de 70%, se presentan tres series de 

casos publicadas. Plaza et al. (203) obtienen una reducción en el IAH de 22,1 

vs. 8,6 y una disminución en el ESS de 11,5 vs. 4,7. Lorusso et al. (204) en una 

muestra de 20 pacientes alcanzan una reducción significativa en el IAH del 

57,5% de la muestra. Güler et al. (205) encuentran en una muestra de 67 pa-

cientes, que los valores del IAH postoperatorio disminuyeron de 18,26 ± 2,23 a 

8,01 ± 0,97. 

En un meta-análisis con un total de 2.715 pacientes, se encontró una dismi-

nución media en el IAH de 35,66 a 13,91 y una reducción en el ESS de 11,65 a 

5,08. La tasa de éxito global fue del 67,5% y por procedimientos la reducción 

media del IAH fue de 24,7 para la faringoplastia anterior; 19,8 para la faringo-

plastia lateral y ESP, y 17,2 para la UPPP (206). Hong et al. (207) en su estudio 

de cohortes con 63 pacientes, obtienen una tasa de éxito similar del 67% con 

un seguimiento de 6 meses  

Actualmente con la introducción de nuevos conceptos como las suturas 

barbadas, se dispone de técnicas como la faringoplastia de reposición de Vicini 

(183–186), la faringoplastia barbada modificada (187,188) o la faringoplastia de 

suspensión de Barbieri (189) (Tabla 55).   

Del grupo de Forli, Italia, Cammaroto et al. (144), en un estudio en 30 pa-

cientes, compararon la UPPP, la ESP y la faringoplastia de reposición de Vicini. 

Después de 6 meses, encontraron que el IAH disminuyó de 35,6 a 9,6 después 

de ESP, y de 34,04 a 13,5 después de faringoplastia de reposición de Vicini, 

siendo ambos resultados mejores que los obtenidos tras la UPPP. Similares 

resultados obtienen Rashwan et al. (224) con su estudio en 75 pacientes al 

comparar las tres técnicas quirúrgicas, con 25 pacientes en cada grupo de ci-

rugía. Los mejores resultados de la faringoplastia de reposición de Vicini y la 

ESP sobre la UPPP se explican por la ampliación lateral del espacio retropala-

tal, que se origina por la rotación hacia arriba y lateral del músculo palatofarín-



DISCUSIÓN  

 
 

 
170 

 
   

 

geo. Además, la faringoplastia de reposición de Vicini permite un desplaza-

miento del paladar blando más anterior, debido al anclaje lateral de las suturas 

en el rafe pterigomandibular (144, 224). Finalmente, es mejor evitar la cicatriz 

concéntrica que generalmente ocurre tras la UPPP. Para evitar la estenosis 

velofaríngea. 

En un estudio de cohorte retrospectivo con dos grupos, 45 pacientes opera-

dos de faringoplastia de reposición de Vicini y 53 pacientes de ESP asociada a 

faringoplastia anterior, ambos grupos mejoraron significativamente el IAH de 

28,5 a 9,1 y 25,9 a 7,4; respectivamente. No se encontraron diferencias signifi-

cativas entre el IAH de los dos grupos. Las tasas de éxito fueron del 86,6% en 

el grupo de faringoplastia de reposición de Vicini y del 84,9% en el grupo de 

ESP asociada a faringoplastia anterior con un seguimiento de 6 meses (187). 

En la Tabla 55, se muestran las técnicas de cirugía orofaríngea que modifi-

can de forma especial al músculo palatofaríngeo. No se incluyen las modifica-

ciones por cambio en el uso de suturas ni las variantes por abordajes menos 

agresivos sino las técnicas de faringoplastias que han cambiado los paradig-

mas en la cirugía orofaríngea del SAHS en los últimos años, al suspender el 

músculo palatofaríngeo al rafe pterigomandibular. Con el fin de ampliar el es-

pacio retrofaríngeo, especialmente al expandir lateralmente la faringe.   

Buscando mejorar los resultados de la cirugía del paladar en el SAHS, y si-

guiendo trabajos previos (5, 109, 128, 225), la indicación para la cirugía en 

nuestro trabajo se basó en los resultados de la DISE. Por ello, todos los pa-

cientes seleccionados presentaban características favorables para esta técni-

ca: colapso mayoritariamente lateral en orofaringe, en ausencia de colapso 

concéntrico y colapso multinivel. 

 Con esta selección, la tasa de éxito fue del 85% según los criterios de 

Sher. Se trata de una tasa de éxito mayor que la reportada en varios estudios 

sobre la ESP, cuya selección de casos no se basó en la DISE (181, 191, 226, 

227). Por el contrario, estos resultados son comparables a los obtenidos por 

otros autores después de seleccionar pacientes con DISE, como se muestra en 

la Tabla 12 pp.96 (144, 194, 196, 224), lo que confirma que la DISE es una he-

rramienta diagnóstica útil para la selección quirúrgica de pacientes con SAHS.  
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Tabla 55. Resumen de técnicas de faringoplastias. Modificada de referencias (9,183,189,228–230). 

Autor /  Año de 
publicación Cahali, 2003 Pang y Woodson, 

2006 Li, 2009 Mantovani, 2012 Vicini, 2015 Barbieri, 2019

Indicaciones
Colapso lateral 

total vertical 
orofaríngeo

Colapso lateral alto 
orofaríngeo

Colapso 
retropalatal > 50% 

en maniobra de 
Müller

Colapso lateral alto 
orofaríngeo sin 

colapso en 
hipofaringe

Colapso lateral alto 
orofaríngeo con/sin 

colapso en 
hipofaringe

Colapso lateral alto 
orofaríngeo sin 

colapso en 
hipofaringe

Músculo 
palatofaríngeo

Hipotrófico / 
Hipertrófico Hipertrófico Hipotrófico Hipotrófico Hipotrófico Hipotrófico

Efecto en el 
músculo 

palatofaríngeo

Disección inferior 
transversal. 

Porción superior 
con colgajo palatal 
e inferior con pilar 

anterior

Sección, rotación 
superior y lateral 
hacia hamulus 

pterigoideo

Rotación lateral 
hacia palatogloso 

residual

Reposiciona 
palatofaríngeo 
hacia hamulus 

pterigoideo

Debilita 
palatofaríngeo y lo 
reposiciona hacia 

hamulus 
pterigoideo

Suspende 
palatofaríngeo con 

doble paso de 
aguja a cada lado 
del paladar blando

Ventajas

Primera técnica 
que expande la 

orofaringe 
lateralmente. Actúa 
sobre el constrictor 

superior

Simple y 
reproducible. 

Mínimas 
complicaciones

Estabiliza el 
espacio retrogloso

Rápida. 
Reproducible. 
Mínimamente 

invasiva

Rápida. 
Reproducible. 
Mínimamente 
invasiva. No 

requiere nudos

Rápida. 
Reproducible. 
Mínimamente 
invasiva. No 

requiere nudos. 
Mayor fibrosis

Desventajas

Dolor moderado a 
severo. Disfagia 

prolongada. 
Exposición de 

fascia prevertebral

Dolor moderado. 
Sensación de 
cuerpo extraño

Dolor moderado. 
Riesgo de 

dehiscencia de 
sutura

Dolor moderado. 
Extrusión parcial 

del nudo. 
Sensación de 
cuerpo extraño

Dolor moderado. 
Extrusión parcial 

del nudo. 
Sensación de 
cuerpo extraño

Dolor moderado. 
Extrusión parcial 

del nudo. 
Sensación de 
cuerpo extraño

Sutura Vicryl 4/0 Vicryl 3/0 Vicryl 3/0 - 2/0

Hilo barbado 
polidioxanona 
monofilamento 

absorbible (PDO 
2.0)

Hilo barbado 
polidioxanona 
monofilamento 

absorbible (PDO 
2.0)

Hilo barbado 
polidioxanona 
monofilamento 

absorbible (PDO 
2.0)

Tasa de éxito 
(criterios de 

Sher)
70% 82,60% 70% 84,40% 90% 93%

Esquema 
ilustrativo

Faringoplastia de 
suspensión con 
sutura barbada

Faringoplastia 
lateral ESP Faringoplastia de 

translocación

Faringoplastia de 
técnica de 

cortina romana

Faringoplastia de 
reposición con 
sutura barbada
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Analizando los hallazgos de la DISE pre y postoperaroria en los fracasos de 

del grupo de cirugía orofaríngea, en tres casos (15%) empeora el IAH. En el 

primer caso, cambió la forma de la obstrucción, pasando de un colapso lateral 

retropalatal a un colapso concéntrico, el cual mejoraba con la maniobra de 

avance mandibular, por lo que se le recomendó un dispositivo de avance man-

dibular. En el segundo caso, mejoró el grado de colapso retropalatal, pero se 

observó una caída de epiglotis primaria, hallazgo que mejoraba con decúbito 

lateral derecho y avance mandibular, por lo que se recomendó terapia posicio-

nal y dispositivo de avance mandibular. En el tercer caso, empeoró el colapso 

en hipofaringe, el cual mejoraba con la rotación cervical, por lo que se reco-

mendó terapia posicional. Es decir, en los casos en los que la cirugía orofarín-

gea fracasa, la DISE postoperaroria muestra habitualmente otros hallazgos 

susceptibles de tratamientos multidisciplinares incorporando la terapia posicio-

nal o el dispositivo de avance madibular, más allá de persistencias del colapso 

lateral orofaríngeo tratado. Por tanto, recomendamos hacer una DISE postope-

ratoria tras fracaso de una ESP (78, 124). 

Si atendemos a los datos oximétricos de la PSG postoperatoria tras la ciru-

gía orofaríngea, se obtuvo una reducción significativa en la SaO2min , resultados 

similares fueron reportados por los autores Carrasco et al. (194) con 10 pacien-

tes sometidos a ESP y Güler et al. (205) con 67 pacientes intervenidos.  Los 

valores de CT90% se mantuvieron estables tras la cirugía orofaríngea.  

Además, en nuestra serie, más de un tercio de los pacientes obtuvo criterios 

de curación (IAH <5) y el 75% no necesitó usar CPAP después de la cirugía, 

estudios prospectivos han llegado a no tener indicación de CPAP en más de un 

80% (203). Estos buenos resultados están relacionados con una mejor selec-

ción de candidatos para ESP mediante la exploración física en consulta con el 

paciente despierto y, sobre todo, el uso de la DISE que identifica un colapso 

lateral orofaríngeo y descarta un colapso retrolingual significativo, hallazgos 

que también confirman otros autores (144, 183, 224). Se puede comentar que 

una crítica a la ESP y otras faringoplastias es que su efecto es similar a la 

amigdalectomía (194, 224). Al excluir los casos con hipertrofia amigdalar grado 

4, hemos evitado esta variable como factor de confusión. 
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8.5. CAMBIOS EN LOS HALLAZGOS EN LA DISE  

8.5.1. CAMBIOS CON LA CIRUGÍA NASAL 
 
 La cirugía nasal, como se esperaba, mejora el colapso en la región de la 

nariz en todas las posturas cefálicas durante la DISE (decúbito supino, decúbi-

to lateral derecho y decúbito lateral izquierdo). Mejorar la permeabilidad nasal 

en los pacientes con SAHS, conduce a reducir la resistencia en la VAS durante 

el sueño, al modificar el comportamiento físico del flujo de aire (65,166,167). A 

pesar de que la nariz no sufre colapso durante el sueño, la faringe sí, dado que 

es un segmento de la VAS colapsable. El flujo de aire que va desde la nariz a 

los pulmones ocurre debido al gradiente de presiones generado por los múscu-

los respiratorios. Al existir menor resistencia nasal, se reduce dicho gradiente 

de presiones, con menor presión negativa intraluminal en la faringe, lo que lle-

va, finalmente, a estabilidad en la VAS (167).  

 Nuestros resultados sugieren que la realización de la DISE después de 

la cirugía nasal puede modificar el plan quirúrgico para la cirugía del SAHS, 

especialmente cuando se observa un colapso multinivel en la VAS en la DISE 

preoperatoria.  

 Estos hallazgos pueden explicarse por la teoría de la fisiología respirato-

ria. Si se aplica la teoría de Starling a la faringe, el flujo de aire máximo depen-

de de tres factores: la presión hacia arriba, la resistencia del segmento y la pre-

sión extraluminal. Un aumento en la resistencia nasal se traduce en un incre-

mento en la resistencia del segmento y, por consiguiente, reduce el flujo a tra-

vés del tubo colapsable (en este caso, la faringe). Al disminuir la resistencia 

nasal, el flujo en la nariz mejora cambiando las presiones en la VAS. Por consi-

guiente, la resistencia nasal funciona como un resistor del flujo de aire nasal. 

Con esta capacidad la resistencia nasal se corresponde con la impedancia de 

la VAS e inferior, lo que prolonga la inspiración y la espiración. En la espiración, 

esta prolongación tiene un efecto beneficioso, mejora la efectividad pulmonar y 

el intercambio de gases. En la inspiración, sin embargo, según propone el mo-

delo de Starling, la resistencia nasal puede aumentar la resistencia faríngea y 

favorecer el colapso de la VAS (168, 215). Los receptores de presión en la na-
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riz y otras localizaciones de la VAS son los responsables en detectar un au-

mento en la resistencia al flujo de aire nasal e iniciar el cambio a la respiración 

oronasal u oral. Para finalmente producir la activación del músculo palatogloso 

y músculo tensor del velo del paladar, los cuales controlan la posición del pala-

dar blando (215). En un estudio con 12 individuos sanos que comparaba la re-

sistencia de la VAS durante el sueño con respiración nasal y con respiración 

bucal, demostró un aumento profundo en la severidad del SAHS con respira-

ción bucal en comparación con la respiración nasal durante el sueño. Ningún 

paciente tuvo evidencia de SAHS durante la respiración nasal, vía normal para 

la ventilación durante el sueño. Fitzpatrick et al. (215) concluyen que la resis-

tencia de la VAS durante el sueño es significativamente menor durante la respi-

ración nasal que durante la respiración oral.  

 Una interpretación similar se conoce como el principio de Bernoulli (efec-

to Venturi): que describe como la presión intraluminal en el espacio aéreo com-

prometido desciende repentinamente si el aire inspirado se acelera para man-

tener un volumen de ventilación constante. El efecto disminuye el espacio aé-

reo. Cuando la presión negativa de la inspiración alcanza un cierto punto crítico 

en el esfuerzo de vencer el aumento de la resistencia de la VAS, la combina-

ción de factores como hipertrofia de tejidos blandos, y la disminución del tono 

muscular de la lengua resultan en un colapso de la VAS durante la inspiración. 

Es decir, el aire inhalado pasa a través de una VAS estrecha y, por lo tanto, a 

mayor velocidad, entonces la presión intraluminal distal disminuye, generando 

una presión negativa más alta que causa el colapso (168, 215) (Figura 59). 

 Estos dos principios justifican la mejoría observada en los pacientes tras 

cirugía nasal mediante DISE traducida en una disminución en el porcentaje de 

pacientes con colapso multinivel, predominantemente orofaríngeo e hipofarín-

geo a colapso en un solo nivel (229). Además de la mejoría significativa en el 

colapso orofaríngeo después de cirugía nasal en decúbito lateral derecho y de-

cúbito lateral izquierdo.  Victores et al. (125) observan que la posición de la ca-

beza del paciente durante el sueño puede modificar la morfología de la VAS en 

la DISE, particularmente en pacientes con SAHS posicional.  
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Figura 59. Principio de Bernoulli. Fenómeno que promueve una reducción en la presión intraluminal faríngea a medida 

que pasa el aire, con aumento en la velocidad de flujo y disminución en la presión de distensión.  
   

 La mejoría significativa del colapso a nivel de la hipofaringe observado 

en decúbito supino y en decúbito lateral derecho tras cirugía nasal puede expli-

carse por la interacción dinámica entre el paladar y la base de la lengua duran-

te la apnea, donde la lengua se mueve hacia atrás y ejerce una fuerza posterior 

que colapsa el paladar blando (168, 215). La apertura bucal, incluso en ausen-

cia de flujo de aire oral, se ha demostrado que aumenta la propensión al colap-

so de la VAS (168).  

 Las dos explicaciones más probables para esta interacción entre pala-

dar y base lingual son que la apertura de la boca está asociada con un movi-

miento posterior del ángulo de la mandíbula y el compromiso del diámetro del 

espacio retropalatal, y que el movimiento posterior e inferior de la mandíbula 

puede acortar los músculos dilatadores de la VAS localizados entre la mandí-

bula y el hioides (167, 231). Isono et al. (231) afirman tras su estudio en 14 pa-

cientes con SAHS que existe una interacción dinámica significativa entre la 

lengua y el paladar blando durante un episodio de apnea obstructiva y esfuerzo 
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inspiratorio, que posiblemente mantiene el colapso en la región orofaríngea. El 

grado de apertura bucal durante la DISE no fue cuantificada en nuestro estu-

dio. Sin embargo, es posible que la reducción de la resistencia de la VAS me-

diante cirugía nasal pueda explicar los hallazgos significativos, a nivel de hipo-

faringe tras septoplastia asociada a turbinoplastia.  

 Victores y Takashima (166), en una revisión retrospectiva de 24 pacien-

tes, presentaron el primer estudio que evalúa el efecto de la cirugía nasal en el 

colapso de las VAS con DISE. Describieron que la repetición de la DISE des-

pués de la cirugía nasal puede proponerse especialmente a los pacientes con 

obstrucción retropalatal y sin obstrucción de la base de la lengua. Esto se atri-

buyó a que la intervención nasal permite obtener una mejora en el colapso en 

la orofaringe modificando el plan quirúrgico inicial. También observaron que el 

edema de la VAS se resolvió a los tres meses después de la cirugía nasal y, 

por lo tanto, los cambios observados en la VAS durante la DISE no estaban 

relacionados con cambios postoperatorios, similares hallazgos tenemos en 

nuestro estudio.  

 De manera similar, en un estudio prospectivo de 35 pacientes que se 

sometieron a PSG y un examen morfológico de la VAS antes y después de la 

cirugía nasal, Morinaga et al. (167) observaron que la cirugía nasal fue efectiva 

para reducir el IAH de pacientes con un amplio espacio retrolingual y un pala-

dar alto a la exploración física en consulta.  

 En otro estudio que evaluó la influencia de la apertura de la boca en la 

colapsabilidad de la VAS en 6 voluntarios sanos para dormir, Meurice et al. 

(168) observaron que los pacientes con una importante obstrucción hipofarín-

gea tenían menos probabilidades de mejorar la obstrucción en la VAS al dismi-

nuir la resistencia nasal después de la cirugía nasal. Esta observación explica 

también la mejoría en la región de la hipofaringe que obtuvimos, dado que la 

mayoría de los pacientes presentaban un colapso parcial en la hipofaringe. Los 

autores exponen que una disminución de la Pcrit por debajo de 4 cm H2O se 

asocia con el SAHS y que el IAH se correlaciona con la Pcrit (168). Por lo tanto, 

los cambios en Pcrit inducidos por la apertura bucal pueden asociarse con la 

aparición de eventos obstructivos en pacientes cuyo Pcrit es ligeramente 
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subatmosférico y, con el empeoramiento de estos eventos, aumenta progresi-

vamente la colapsabilidad de la VAS. Sin embargo, en estos pacientes con 

SAHS, los efectos perjudiciales de la apertura de la boca dependen de la con-

tracción muscular a nivel de la musculatura dilatadora de la faringe (168).  

 En un estudio para cuantificar el efecto de la cirugía nasal en los resul-

tados de la cirugía multinivel para pacientes con SAHS, se evaluaron 40 pa-

cientes, todos sometidos a cirugía multinivel, con la diferencia que a 20 pacien-

tes no se les realizó cirugía nasal. Los resultados respaldan la teoría de incluir 

la cirugía nasal cuando está indicada como un paso previo en la cirugía multi-

nivel para pacientes con SAHS (232). Esto puede explicarse nuevamente por-

que la resistencia nasal produce una presión negativa en la orofaringe durante 

la respiración; como consecuencia, los músculos que soportan la permeabilidad 

de la VAS no pueden resistir las fuerzas negativas prolongadas. Por lo tanto, 

cuando se trata a pacientes con SAHS con obstrucción multinivel en DISE, po-

demos considerar realizar una cirugía nasal como primer paso (233); luego, 

después de una DISE control, proponer un nuevo plan quirúrgico que estaría 

dirigido a mejorar los resultados quirúrgicos y reducir las complicaciones aso-

ciadas a la cirugía multinivel (4, 89, 90, 99, 109, 124, 128).  

 Si nos centramos en el colapso en la laringe durante la DISE, estudios 

sugieren que la CPAP puede ser ineficaz en el tratamiento de pacientes con 

SAHS que presentan obstrucción en la epiglotis. Este fenómeno se explica por 

la caída de la estructura cartilaginosa sobre la pared posterior de la faringe 

(234). El uso sistemático de la DISE ha conducido al diagnóstico de mayor nú-

mero de casos de obstrucción en la epiglotis. Estos hallazgos pueden atribuirse 

a la capacidad de la prueba para detectar este hallazgo en comparación con 

los métodos anteriores. Sin embargo, durante la DISE se puede producir un 

aumento en el grado de relajación muscular faríngea, lo que resulta en una 

imagen exagerada de la obstrucción en la laringe (78). Se puede plantear que 

la terapia con CPAP podría empeorar la tolerancia a la misma si hay una epi-

glotis fláccida porque al aumentar la presión en la VAS, esta podría causar un 

desplazamiento posterior de la epiglotis hasta producir un colapso completo a 

nivel de la entrada laríngea (234).  
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 La prevalencia del colapso de la epiglotis fue informada en porcentajes 

variables por otros autores hasta en un 73% (99, 109, 124). La evidencia apun-

ta que los patrones de obstrucción observados durante la exploración en vigilia 

y durante la DISE pueden no correlacionarse (109, 124). Además, se ha de-

mostrado que el colapso de la epiglotis con forma anteroposterior ocurre con 

más frecuencia que el colapso lateral de epiglotis (109, 124). En el presente 

estudio, no se ha encontrado que el colapso epiglótico se modifique después 

de la cirugía de la VAS. 

 

8.5.2. CAMBIOS CON LA CIRUGÍA OROFARÍNGEA 
 

 Presentamos el primer estudio publicado que evalúa el efecto de la ciru-

gía orofaríngea en el colapso de la VAS con DISE, con las consideraciones 

éticas que conlleva. La DISE control se realizó a los 3 meses tras cirugía. No 

está bien establecido el momento óptimo para repetir DISE después de la ciru-

gía orofaríngea. Se confirmó en la exploración física en consulta con el pacien-

te despierto antes de repetir la DISE, que no existía edema de la VAS. Sin em-

bargo, los cambios en los hallazgos de la DISE tras la cirugía orofaríngea pue-

den no ser los mismos a largo plazo.  

  En los últimos 15 años, se han descrito faringoplastias menos agresi-

vas, que modifican las estructuras musculares de la faringe para lograr una 

mayor estabilización. Se explicó detalladamente la evolución de la cirugía oro-

faríngea, aunque no hay estudios aleatorizados que comparen los resultados 

de la faringoplastia lateral y la ESP (194),  el análisis de la técnica quirúrgica 

puede sugerir los efectos sobre la permeabilidad faríngea durante la respira-

ción. Tanto la faringoplastia lateral como la ESP, promueven el avance del pa-

ladar blando y aportan estabilidad a la pared lateral, que se puede observar 

mediante fibroscopia en la consulta (10), además de explicar la mejoría signifi-

cativa del colapso a nivel de la orofaringe en decúbito supino, decúbito lateral 

derecho y decúbito lateral izquierdo tras cirugía orofaríngea.  

 La principal diferencia entre las dos técnicas está en la disección y el 

reposicionamiento del músculo palatofaríngeo. En la faringoplastia lateral, la 

mucosa y el músculo palatofaríngeo se separan del músculo constrictor supe-
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rior. Después de una miotomía del músculo constrictor, el colgajo muscular se 

reposiciona y se sutura anteriormente para fortalecer la pared faríngea lateral a 

nivel del paladar blando (180). En la ESP, el músculo palatofaríngeo se aísla 

de la mucosa y del músculo constrictor superior y se secciona, formando un 

colgajo muscular con pedículo superior y medial. El extremo libre del músculo 

palatofaríngeo se rota anterolateralmente y se sutura al rafe pterigoideo. Por 

último, se realiza una sutura del colgajo mucoso restante de los pilares amigda-

linos anteriores para cubrir la pared faríngea lateral, como se muestra en la Fi-

gura 49 (181). 

 En ambas técnicas, la orofaringe aumenta su diámetro al eliminar la 

tracción posteroinferior del paladar blando por la contracción del músculo pala-

tofaríngeo. En la faringoplastia lateral, al asociar una miotomía del músculo 

constrictor superior, se crea un área retropalatal más amplia, más rectangular 

y, por lo tanto, más estable. En resumen, el músculo palatofaríngeo, en la ciru-

gía orofaríngea, actúa anclando el paladar blando anteriormente y creando ten-

sión en la pared lateral. También funciona para otorgar una forma rectangular 

al área retropalatal tras la cirugía. Sin embargo, la dehiscencia de la pared late-

ral de la faringe con el pilar amigdalino anterior es más crítica, porque está cu-

bierta solo por un colgajo de la mucosa en lugar de un colgajo de músculo-

mucosa (180, 181).   

 En este sentido, la faringoplastia lateral prioriza un colgajo de músculo- 

mucosa más grueso para reforzar la pared faríngea lateral, mientras que en la 

ESP se prioriza el anclaje anterior del paladar blando y la tracción de la pared 

faríngea lateral, asumiendo un mayor riesgo de dehiscencia del colgajo muco-

so. Para minimizar el riesgo de dehiscencia, se pueden asociar dos maniobras 

a la ESP: la primera, si el músculo palatofaríngeo es voluminoso (que suele ser 

lo más frecuente en pacientes SAHS), que parte del músculo quede adherido al 

colgajo de la mucosa, creando un tejido más resistente; y la segunda, si la su-

tura en el pilar anterior crea tensión en el colgajo mucoso, se pueden hacer una 

o dos incisiones de alivio en la pared faríngea posterior para facilitar la adhe-

rencia del colgajo mucoso a la pared faríngea lateral (180, 181). 
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 Para explicar si el músculo palatofaríngeo recupera su función de dilatar 

la faringe, debemos conocer si una vez reposicionado conserva su función. El 

primer aspecto es si el suministro de sangre a través del pedículo reducido es 

suficiente para mantenerlo como una estructura muscular o solo como tejido 

fibroso. Incluso en esta última condición, la acción sería beneficiosa al promo-

ver el refuerzo en el anclaje en la ESP. El segundo aspecto es si la inervación 

motora se preserva a través del pedículo, manteniendo una función contráctil. 

Si esto ocurre en la ESP, se produce una tracción en el paladar blando sentido 

anterior y superiormente, lo que favorece la apertura de la faringe. Finalmente, 

la función constrictora del músculo palatofaríngeo se convertiría en una acción 

dilatadora de la faringe durante la inspiración (10). No existen estudios cuanti-

tativos publicados en este sentido. Sin embargo, la mejora progresiva de los 

resultados quirúrgicos y el aspecto del área retropalatal postoperatoria tempra-

na comparada con el área retropalatal postoperatoria tardía puede sugerir que, 

después de un trauma inicial, este músculo recupera su función muscular, ac-

tuando como dilatador de la faringe (10, 103, 195, 203, 206, 233, 235). 

Por lo tanto, cuando se trata a pacientes con SAHS con obstrucción orofa-

ríngea lateral en DISE sin evidencia de obstrucción multinivel, podemos consi-

derar realizar una cirugía orofaríngea como primer paso (180, 181).  

 Por otra parte, no encontramos relación entre el tamaño lingual observa-

do en la exploración con el paciente despierto en consulta y el colapso de la 

base de la lengua observado durante la DISE. Estudios que apoyan la hipótesis 

contraria han sido publicados (194). No obstante, el plan de tratamiento quirúr-

gico puede llegar a modificarse hasta en un 80% de los pacientes con el uso de 

la DISE (4, 90, 99, 109, 128). Estos datos implican que las exploraciones en la 

consulta con el paciente despierto comparadas con la exploración en el quiró-

fano bajo sedación no son iguales.  
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8.6. PAPEL DE LA CIRUGÍA EN EL SAHS  
 

 Las pautas de tratamiento del SAHS exigen una prueba terapéutica de 

CPAP como terapia de primera línea porque, cuando se usa según lo prescrito, 

es una terapia curativa no invasiva (1). Esta práctica clínica limita el uso de la 

cirugía de la VAS como tratamiento de primera línea. Para algunos especialis-

tas, el concepto de curación se trata de éxito versus fracaso, sin espectro entre 

ellos (226, 227). Sin embargo, este paradigma no es válido en los pacientes 

con SAHS, donde el tratamiento de elección tiene la desventaja del incumpli-

miento. Los cambios en estos paradigmas consideran la CPAP y la cirugía de 

la VAS como intervenciones consecutivas independientes en poblaciones de 

pacientes con características anatómicas óptimas pero no adherentes a la 

CPAP, donde se puede plantear cirugía de la VAS como una opción de trata-

miento primario en lugar de la CPAP (233). En un estudio de cohorte prospecti-

vo con 126 pacientes, se demostró que en la mayoría de los pacientes no ha-

bía mejorado la clínica durante el tiempo de prescripción de la CPAP, y luego, 

tras la cirugía de la VAS, más del 85% de los pacientes mejoraron la sintomato-

logía. Los pacientes fueron seleccionados por éxito quirúrgico; por lo tanto, su 

mejora tras la cirugía no es sorprendente. Sin embargo, lo llamativo es la falta 

de mejoría relativa durante la terapia con CPAP. Si la misma cohorte se hubie-

ra sometido a cirugía de la VAS como terapia de primera línea, habrían sido 

tratados con éxito de manera más temprana. 

 Históricamente, la cirugía se ha considerado como un tratamiento de 

segunda línea o de rescate para la SAHS. En los últimos 10 años, se han pu-

blicado multitud de artículos clínicos que evalúan la efectividad de la cirugía de 

la VAS en el tratamiento del SAHS (9, 229). No obstante, desde una perspecti-

va anatómica, no todos los pacientes son adecuados para los procedimientos 

quirúrgicos, específicamente la cirugía orofaríngea. Pero en pacientes selec-

cionados, la cirugía de la VAS puede mejorar a largo plazo tanto la ESD como 

los datos oximétricos en la PSG (233).  
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8.7. DURACIÓN DE LA DISE  

 
 Heo et al. (118) han observado que cuanto mayor es la duración de la 

DISE, se puede objetivar lo siguiente: un incremento en la frecuencia de obs-

trucción significativa a nivel de la orofaringe en un 25% de los pacientes, au-

mento en el número de pacientes con obstrucción multinivel, siendo significati-

vo a los 15 minutos, una mayor frecuencia de los tres patrones de obstrucción 

a nivel de la orofaringe, significativa después de 10 minutos para la obstrucción 

anteroposterior y concéntrica, y de 20 minutos para la lateral y, por último, 

acentuación de la obstrucción concéntrica a nivel de la orofaringe. En nuestro 

trabajo, se obtuvo una duración media de 10 minutos, con valores que oscilan 

entre 6 y 20 minutos; por lo cual podemos afirman que no se presentaron cam-

bios significativos en los hallazgos producto de un aumento en el tiempo de 

observación durante la DISE.  

8.8.  COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 De las complicaciones postoperatorias, podemos analizar que los datos 

coinciden con la literatura actual acerca de la cirugía de la VAS. Destaca, sobre 

todo, la disfagia como complicación de la cirugía orofaríngea (203, 206, 236, 

237). Además de no presentarse, prácticamente, complicaciones postoperato-

rias tras la cirugía nasal.   

8.9. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 A medida que avanza el conocimiento científico, evoluciona la cirugía 

contemporánea para el SAHS. Hasta hace poco, la heterogeneidad de la pato-

génesis del SAHS estaba pobremente definida. El fenotipo fisiológico no ana-

tómico (deterioro de la función muscular de la VAS durante el sueño, el control 

respiratorio inestable y el umbral de excitación respiratoria baja) ofrece nuevas 

modalidades de tratamiento. Estos fenotipos son potenciales objetivos terapéu-

ticos y se pueden combinar con las terapias existentes.  

 El deterioro en la anatomía de la VAS es la variable más importante en 

el SAHS. Por esta razón, debemos centrarnos en mejorar la selección del pa-
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ciente para la cirugía de la VAS mediante DISE. De esta forma, podremos indi-

car intervenciones quirúrgicas dirigidas para lograr una VAS estable durante el 

sueño y con los mínimos efectos secundarios durante la vigilia.  

 Los grandes debates de la cirugía orofaríngea incluyen desde la técnica 

quirúrgica, ventajas, desventajas y uso de suturas. A pesar de todo lo publica-

do, no hay conclusiones determinantes en ninguna de estas cuestiones, sobre 

todo por la falta de normativa en cuanto a clasificaciones de la obstrucción en 

DISE, momento óptimo para DISE control e indicaciones, pero también por la 

falta de estudios con seguimiento adecuado centrados en los subgrupos de 

gravedad de SAHS. Por tanto, son necesarios más trabajos comparativos, pre-

ferentemente prospectivos multicéntricos, idealmente randomizados, para eva-

luar estas opciones. 

 En la actualidad se está evaluando el efecto del tratamiento quirúrgico y 

la CPAP sobre el equilibrio de citocinas Th1 (factor de necrosis tumoral-α, inter-

ferón-γ e interleucina-2) / Th2 (interleucina-4 e interleucina-10) en pacientes 

con SAHS. Dado que las terapias pueden afectar el proceso inflamatorio y 

cambiar el equilibrio de citocinas Th1 / Th2 hacia la dirección Th2, es decir, a 

un estado antiinflamatorio. Es un reto interpretar los cambios en dichos marca-

dores inflamatorios y antiinflamatorios para conocer los efectos del tratamiento 

quirúrgico, así como también para potenciar su uso como biomarcador para 

identificar o excluir la presencia de SAHS.  

 Sería aconsejable además que, al igual que en el presente trabajo, se 

clasificara el grado de obstrucción en la VAS tras la DISE. No obstante, el sis-

tema utilizado para clasificar la morfología de la VAS se basó en una medida 

subjetiva del grado de obstrucción, se podrían desarrollar nuevas técnicas 

cuantitativas para evaluar las dimensiones de la VAS. 

 Para permitirnos ofrecer a nuestros pacientes el tratamiento más ade-

cuado, sería necesario tener la oportunidad de poder desarrollar una labor dia-

ria de carácter multidisciplinar entre otorrinolaringólogos, neumólogos, neurofi-

siólogos, odontólogos y cirujanos maxilofaciales, creando un mayor número de 

Unidades de SAHS en los hospitales. 
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9. CONCLUSIONES 

 
La cirugía otorrinolaringológica de la VAS modifica las estructuras ana-

tómicas obteniendo una mejoría subjetiva y objetiva en el SAHS, como se 

demuestra en la DISE postoperatoria: 

 

1. Tras la cirugía de la VAS, tanto nasal como orofaríngea, se produce una 

mejoría en las puntuaciones en la Escala de Epworth, disminuyendo su va-

lor a los 3 meses de la cirugía, siendo mayor ese cambio a los 12 meses. 

 

2. La cirugía nasal no produce cambios significativos en los parámetros del 

estudio de sueño.  

 

3. La cirugía orofaríngea produce cambios significativos en los parámetros 

del estudio de sueño, disminuyendo su valor a los 12 meses de la cirugía.  

 

4. La cirugía nasal alteró los hallazgos funcionales de la VAS en la hipofarin-

ge observados mediante la DISE, pero no alteró los hallazgos en la orofa-

ringe ni en la laringe. 

 

5. La cirugía orofaríngea alteró los hallazgos funcionales de la VAS en la oro-

faringe observados mediante la DISE, pero no alteró los hallazgos en la hi-

pofaringe ni en la laringe. 

 

6. Tras la cirugía orofaríngea, se observa un aumento del porcentaje de la 

maniobra de Müller negativa a los 6 meses en comparación con la preciru-

gía. 

 

7. El tamaño amigdalar, la amigdalectomía previa, FTP o LTH no son factores 

pronósticos del éxito de la cirugía orofaríngea. 

 

8. La cirugía nasal mejora la tolerancia a la CPAP, obteniendo una mayor 

adaptación a los 6 y 12 meses.  
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9. La cirugía orofaríngea es eficaz para dejar de utilizar la CPAP en la mayo-

ría de los pacientes operados.
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11.2. CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
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11.3. AUTORIZACIÓN DE ACCESO A HISTORIAS CLÍNICAS 
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HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE  Versión 2015.V08 
Estimado paciente,  

Estamos llevando a cabo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, un estu-

dio acerca de los Efecto de la cirugía otorrinolaringológica en la vía aérea 
superior: utilidad de la somnoscopia (DISE – drug induced sleep endos-
copy). 
Nos dirigimos a usted para proporcionarle información y solicitar su consenti-

miento para participar en este estudio.  

Debe saber que su participación en este estudio es totalmente voluntaria y que 

puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento 

para la utilización de la información obtenida en cualquier momento, sin que 

por ello se altere la relación con su médico.  

Al participar en el estudio, se le realizará una somnoscopia previa a la cirugía 

planificada y una somnoscopia control a los 3 meses, la cual es una explora-

ción de la vía aérea superior con sedación en quirófano, que consiste en la in-

troducción de un endoscopio flexible por la fosa nasal para valorar la vía aérea 

superior, mientras se induce el sueño de forma farmacológica (usando propofol 

y/o midazolam u otras drogas). Esta sedación con fármacos intenta que se re-

produzca el ronquido y/o las paradas de respiración mientras duerme. De esta 

forma podemos diagnosticar la zona o zonas de obstrucción a nivel de la farin-

ge, con una visualización directa en un estado de sueño lo más semejante po-

sible a cuando duerme normalmente en casa. La evaluación se puede hacer 

directamente o, mediante grabación de las imágenes, valorarlo posteriormente. 

A pesar de no tratarse de una intervención quirúrgica, sino de una exploración, 

se lleva a cabo en el quirófano o una instalación semejante, donde se disponga 

de todo el material necesario para que el procedimiento sea útil y seguro para 

usted. En general, no existe una alternativa a esta prueba para el diagnóstico 

de las zonas de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, excepto 

en algunos casos los estudios con mediciones de la presión faríngea o esofági-

ca. El resto de las exploraciones, que se realizan actualmente, se hacen mien-

tras está despierto. Existe la posibilidad de no llegar a poder reproducir el ron-

quido o la parada de respiración y no poder valorar el cierre de la vía aérea su-
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perior en intensidad y localización del lugar donde se produce. En algunos pa-

cientes, la presencia de secreciones (moco y saliva) en la vía aérea hace que 

la prueba sea de difícil interpretación. Puede suceder que, a pesar, de conse-

guirse una correcta evaluación de su vía aérea mientras duerme, la indicación 

de tratamiento no consiga resolver totalmente su problema. 

En algunos casos pueden acontecer pequeñas lesiones en su vía aérea (nariz 

o faringe) que provoquen pequeños sangrados o dolor. En ambos casos la so-

lución es sencilla y con muy poco riesgo para su integridad. De forma excep-

cional y, especialmente, en pacientes con estado grave, pueden producirse 

complicaciones severas, como insuficiencia respiratoria o hemorragia importan-

te que podrían llegar a requerir intubación orotraqueal o cirugía para su resolu-

ción, incluyendo un riesgo mínimo de mortalidad. No hay efectos secundarios 

graves o situaciones de emergencia descritos con Somnoscopia en la literatura. 

En caso de sedación excesiva, se procede al manejo de vía aérea con el uso 

de presión positivo o, en casos raros, una mascarilla laríngea puede ser 

necesaria. Si se presentan episodios de desaturaciones de oxígeno marcadas, 

la insuflación de oxígeno puede ayudar a prevenirlos. Puede producirse aspira-

ción de la saliva, pero es raro y por lo general no peligroso. Sin embargo, pue-

de comprometer el procedimiento, debido a la tos extrema. Episodios de larin-

goespasmos son raros. 

 

Así mismo, si decide participar en el estudio, le solicitaremos autorización para 

consultar los datos de su historial clínico electrónico.  

Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo en caso de 

urgencia médica, requerimiento de la administración sanitaria o requerimiento 

legal.  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en 

su reglamento de desarrollo.  

El investigador principal y los colaboradores, se comprometen a que el uso de 

datos del paciente tenga una finalidad exclusivamente investigadora, así como 
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a publicar los resultados de dicha investigación y a la destrucción de los archi-

vos con datos personales una vez finalizado y publicado el estudio.  

El proyecto carece de financiación por fondos públicos ni por empresas priva-

das. Ni el investigador principal, ni los colaboradores, ni los participantes recibi-

rán remuneración por la participación en el mismo.  

Si decide participar en este estudio, le ruego lea esta hoja informativa con 

atención, pudiendo consultar con las personas que considere oportuno, y noso-

tros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

Si tiene alguna duda diríjase a la Dra. María Gabriela Bosco Morales, Servicio 

de Otorrinolaringología del Hospital de Fuenlabrada.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO   Versión 2015.V08 

 

PROYECTO: 
Efecto de la cirugía otorrinolaringológica en la vía aérea: utilidad de la 
somnoscopia (DISE – drug induced sleep endoscopy). 
El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria 

para que Ud. pueda decidir libremente si desea participar en la investigación 

que se le ha explicado verbalmente, y que a continuación se describe en forma 

resumida: 

 

Resumen del proyecto:  
Se propone participar en un estudio de pacientes a los que se les vaya a reali-

zar cirugía otorrinolaringológica en la vía aérea superior y a los que se va reali-

zar este protocolo: 

1. Una semana antes de la cirugía ya propuesta, previa firma de consentimien-

to informado, evaluación prequirúrgica incluyendo exploración física en con-

sulta, test de hipersomnolencia diurna y rinofibroscopia dinámica en sedes-

tación/supino, de forma habitual. 

2. En quirófano, se realizará somnoscopia seguida de la cirugía programada 

(septoplastia, turbinoplastia, amidalectomía, faringoplastia o cirugía de base 

de lengua). exploración de la vía aérea superior con sedación en quirófano, 

que consiste en la introducción de un endoscopio flexible por la fosa nasal 

para valorar la vía aérea superior, mientras se induce el sueño de forma 

farmacológica (usando propofol y/o midazolam u otras drogas). Esta seda-

ción con fármacos intenta que se reproduzca el ronquido y/o las paradas de 

respiración mientras duerme. De esta forma podemos diagnosticar la zona o 

zonas de obstrucción a nivel de la faringe, con una visualización directa en 

un estado de sueño lo más semejante posible a cuando duerme normal-

mente en casa. La evaluación se puede hacer directamente o, mediante 

grabación de las imágenes, valorarlo posteriormente. A pesar de no tratarse 

de una intervención quirúrgica, sino de una exploración, se lleva a cabo en 

quirófano o una instalación semejante, donde se disponga de todo el mate-

rial necesario para que el procedimiento sea útil y seguro para usted. En 
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general, no existe una alternativa a esta prueba para el diagnóstico de las 

zonas de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, excepto en 

algunos casos los estudios con mediciones de la presión faríngea o esofá-

gica. El resto de las exploraciones, que se realizan actualmente, se hacen 

mientras está despierto. Existe la posibilidad de no llegar a poder reproducir 

el ronquido o la parada de respiración y no poder valorar el cierre de la vía 

aérea superior en intensidad y localización del lugar donde se produce. En 

algunos pacientes, la presencia de secreciones (moco y saliva) en la vía aé-

rea hace que la prueba sea de difícil interpretación. Puede suceder que, a 

pesar, de conseguirse una correcta evaluación de su vía aérea mientras 

duerme, la indicación de tratamiento no consiga resolver totalmente su pro-

blema. En algunos casos pueden acontecer pequeñas lesiones en su vía 

aérea (nariz o faringe) que provoquen pequeños sangrados o dolor. En am-

bos casos la solución es sencilla y con muy poco riesgo para su integridad. 

De forma excepcional y, especialmente, en pacientes con estado grave, 

pueden producirse complicaciones severas, como insuficiencia respiratoria 

o hemorragia importante que podrían llegar a requerir intubación orotra-

queal o cirugía para su resolución, incluyendo un riesgo mínimo de mortali-

dad.  

3. Al mes de la cirugía, visita postoperatoria habitual para evaluar el resultado 

y las eventuales complicaciones de la misma. 

4. A los 2 meses de la intervención quirúrgica, se realizará evaluación postqui-

rúrgica incluyendo exploración física habitual en consulta, test de hipersom-

nolencia diurna y rinofibroscopia dinámica en sedestación/supino 

5. Nueva somnoscopia a los 3 meses de la intervención.  

6. Finalmente, la última revisión en consultas de forma habitual será a los 6 

meses de la intervención. 

Con los resultados de este estudio se pretende observar la variación de  estos 

parámetros con la cirugía de la vía aérea superior, y ver cómo evolucionan a lo 

largo del tiempo. 

El tratamiento de los datos se hará con las medidas se seguridad establecidas 

en cumplimento de la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de datos de carác-

ter personal, el RD 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999 y si además se transmi-

ten los datos a terceros se hará según lo establecido en la mencionada Norma-

tiva. El paciente tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus 

datos en cualquier momento. 

 

Al respecto, expongo que: 

He sido informado/a sobre estas herramientas de evaluación han sido usados 

en otras investigaciones científicas. No existen secuelas o efectos secundarios 

posteriores de ningún tipo. 

He sido también informado/a en forma previa a la aplicación, que los procedi-

mientos que se realicen, no implican un costo que yo deba asumir.  

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de la 

actividad, así como de los beneficios comunitarios que se espera éstos produz-

can.  

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la 

cual participaré, será absolutamente confidencial,  y que no aparecerá mi nom-

bre ni mis datos personales en libros, revistas y otros medios de publicidad de-

rivadas de la investigación ya descrita.   

Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente volun-

taria. Si no deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no de-

seo proseguir colaborando, puedo hacerlo sin problemas. En ambos casos, se 

me asegura que mi negativa no implicará ninguna consecuencia negativa para 

mí. 

Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio 

citado y acepto participar en él.  

Se me ha entregado una copia de este Consentimiento Informado, fechado y 

firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los 

posibles beneficios y riesgos del mismo 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la nece-

sidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y volunta-

riamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado.  

Yo, ……………………..........................................(nombre completo), con DNI o 

pasaporte N°……………………………… de nacionalidad………………….., ma-
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yor de edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio 

en ……………………….., Consiento en participar en la investigación denomi-

nada: “Efecto de la cirugía otorrinolaringológica en la vía aérea superior: utili-

dad de la somnoscopia (DISE – drug induced sleep endoscopy)”, y autorizo al 

profesional  (MARIA GABRIELA BOSCO MORALES) investigador responsable 

del proyecto y/o a quienes éste designe como sus colaboradores directos y cu-

ya identidad consta al pie del presente documento, para realizar el (los) proce-

dimiento (s) requerido (s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

 

Firma del voluntario:  ................................................  

 

Investigador responsable: 

     Nombre    Firma 

 

DENEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento pro-

puestos, manifiesto de forma libre y consciente mi Denegación de Consenti-

miento  para su realización, haciéndome responsable de las consecuencias 

que pueden derivarse de esta decisión. 

 

 

Firma del paciente/ representante o tutor       Firma del testigo     

 

 

Firma del médico
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11.5. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS      Versión 2015.V08 

Hoja prequirúrgica 
Número asignado del paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad     Sexo   Qx previsto: 
Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

Exploración Física:  

Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

Exploración Física ORL (endoscopio nasal, depresor lingual): 

Fosas y cavum: Normal ;   Desviación septal    Hipertrofia cornetes   

Poliposis nasal ,   Hipertrofia adenoides,        otras__________ 

Orofaringe: Úvula:  Normal  Larga   Amplia  Larga y amplia  

Amígdalas    TA0   TA1  TA2 TA3   TA4  

Friedman Tongue Position (FTP)  1 2a 2b 3 4  

Mallampati (lengua fuera)       I  II III IV  

Estadiaje FRIEDMAN:    I     II     III IV  
Base de lengua e hipofaringe (Nasofibroscopia):  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

Amígdalas linguales: normales   hipertróficas  

Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL    Epiglotis  

ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    
PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   CT90% ____    

Usa CPAP  Si No     No. Horas ______ 

Somnoscopia 

N  O  H  L        
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS      Versión 2015.V08 

Hoja quirúrgica 
Número asignado del paciente…………………………………………….. 

NHC…………………………………………………………… 

Fecha Qx …………………………….................................. 

 
CIRUGÍA  

1 SEPTOPLASTIA       

2 TURBINOPLASTIA   TIPO 2aRadiofrecuencia        2bCENS    

          Uso de Sylastic                      FND                  FNI  

3 AMIGDALECTOMÍA  

4 FARINGOPLASTIA    TIPO 4aExpansión                  4bLateral   

5 COLGAJO UVULOPALATAL  

6 UVULECTOMÍA  

7 REDUCCIÓN BASE LINGUAL   

 

TIEMPO SOMNOSCOPIA   

TIEMPO CIRUGÍA               

 

COMPLICACIONES 

INMEDIATAS      ______________________________________________ 

MEDIATAS          ______________________________________________ 

TARDÍAS     ______________________________________________ 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS      Versión 2015.V08 

Hoja postqx 3 meses 
Número asignado del paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Qx realizado: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

Exploración Física:  

Exploración Física ORL (endoscopio nasal, depresor lingual): 

Fosas y cavum: Normal ;   Desviación septal    Hipertrofia cornetes   

Poliposis nasal ,   Hipertrofia adenoides,        otras__________ 

Orofaringe: Úvula:  Normal  Larga   Amplia  Larga y amplia  

Amígdalas    TA0   TA1  TA2 TA3   TA4  

Friedman Tongue Position (FTP)  1 2a 2b 3 4  

Mallampati (lengua fuera)       I  II III IV  

Estadiaje FRIEDMAN:    I     II     III IV  

Base de lengua e hipofaringe (Nasofibroscopia):  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

Amígdalas linguales: normales   hipertróficas  

Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL    Epiglotis  
ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    

PSG: IAH   ____   SaO2 Min  CT90% ____    

Usa CPAP  Si No     No. Horas ______ 

Somnoscopia 

N   O  H   L       
OBSERVACIONES (modificaciones con cambios de postura: lateral, avance…) 
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  CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS     Versión 2015.V08  

Hoja postqx 6 meses 
Número asignado del paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Qx realizado: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

Exploración Física:  

Exploración Física ORL (endoscopio nasal, depresor lingual): 

Fosas y cavum: Normal ;   Desviación septal    Hipertrofia cornetes   

Poliposis nasal ,   Hipertrofia adenoides,        otras__________ 

Orofaringe: Úvula:  Normal  Larga   Amplia  Larga y amplia  

Amígdalas    TA0   TA1  TA2 TA3   TA4  

Friedman Tongue Position (FTP)  1 2a 2b 3 4  

Mallampati (lengua fuera)       I  II III IV  

Estadiaje FRIEDMAN:    I     II     III IV  

Base de lengua e hipofaringe (Nasofibroscopia):  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

Amígdalas linguales: normales   hipertróficas  

Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL    Epiglotis  
ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    

 

PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   CT90%____    

Usa CPAP  Si No     No. Horas ______ 
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11.6. CUESTIONARIO DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 
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CUESTIONARIO de SOMNOLENCIA DE EPWORTH  Versión 2015.V08 
 

 

 

¿Se dormiría… 

 

Nunca 

Poca  

probabilidad 

Es  

posible 

Gran  

probabilidad 

Sentado leyendo 

Viendo la televisión 

Sentado, inactivo, en lugar público 

De pasajero en coche durante una 

hora 

Descansando, echado por la tarde 

Sentado, charlando con alguien 

Sentado después de una comida sin 

alcohol 

En coche, parado unos minutos por el 

tráfico 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

TOTAL     

 

La presencia de una puntuación mayor o igual a 12 (sobre un total de 24 

puntos) indica hipersomnia patológica.  
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11.7. PUBLICACIONES DE LA AUTORA SOBRE EL TEMA 
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11.7.1. PUBLICACIÓN ACEPTADA EN LA REVISTA INDEXADA EN 
JCR: JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY  
 

11.7.1.1. CORREO DE ACEPTACIÓN POR LA REVISTA 
 
Jun 13, 2019 
 
RE:  SCS-19-0589R1, entitled "Nasal surgery may improve upper airway collapse in patients with 
obstructive sleep apnea: a drug induced sleep endoscopy study." 
 
Dear Mrs Bosco, 
 
I am pleased to inform you that your work has now been accepted for publication in Journal of 
Craniofacial Surgery. 
 
Thank you for following the reviewer recommendation. Your paper will now be prepared for pub-
lication in the last revised format . This process will take some time. Your proofs will be forwarded 
to you when ready for your review. When received, please address promptly and carefully that will 
be the last time you will be able to change any issues before the publication. If your paper contains 
color images, you will be asked to cover the cost. Please consider this carefully as the educational 
value of your paper is very important. Color enhances and shows details that can be lost with black 
and white images. In addition, please note that your images may be rearranged into a composite to 
improve the visual quality and flow of the journal. YOU WILL RECIEVE A 
COMPLEMENTERY PDF COPY OF YOUR work via link and will be given the opportunity to 
share with all your authors ONLY, it will not be for distributions. 
 
OPEN ACCESS 
Our journal is a hybrid of standard publication and open access. Your paper will be processed for 
standard publication unless you advise us otherwise. Please review our Instructions for Authors for 
additional information and pricing. If you decide you want Open Access please do the following: 
 
1. Notify the journal office via email that you would like this article to be available open access. 
Please send your email to jcraniofacialsurgery@gmail.com. Please include your article title and 
manuscript number. 
2. A License to Publish (LTP) form must be completed for your submission to be made available 
open access. Please download the form from http://links.lww.com/LWW-ES/A49, sign it, and 
Email the completed form to the journal office. 
3. Within 48 hours of receiving this e-mail: Go to http://wolterskluwer.qconnect.com to pay for 
open access. 
 
 
 
To link to this article: https:// DOI:10.1097/SCS.0000000000005865 
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11.7.1.2. ARTÍCULO PUBLICADO 
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11.7.2. PUBLICACIÓN ACEPTADA EN ACTA 
OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA 

11.7.2.1. CORREO DE ACEPTACIÓN POR LA REVISTA 
 

De: eesserver@eesmail.elsevier.com <eesserver@eesmail.elsevier.com> en nombre de Acta Oto-
rrinolaringológica Española <eesserver@eesmail.elsevier.com> 
Enviado: lunes, 23 de abril de 2018 16:15 
Para: Bosco Morales.Maria 
Asunto: OTORRINO-D-18-00054R1: decisión de los editores / editorial decision 
 
Apreciado/a Mrs. Bosco: 
 
Le comunicamos que su manuscrito "TÍTULO: Faringoplastia de expansión: utilidad de la somnos-
copia (DISE). TITLE: Expansion Sphincter Pharyngoplasty: usefulness of DISE." (Ref. 
OTORRINO-D-18-00054R1) ha sido aceptado para su publicación en Acta Otorrinolaringológica 
Española. 
 
Recuerde que en su momento le remitiremos las pruebas de autor en formato pdf a esta misma 
dirección electrónica. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
Dr. J.P. Rodrigo Tapia 
Director de la Revista 
Acta Otorrinolaringológica Española 
 
*********************************************************** 
Dear Mrs. Bosco, 
 
We are glad to inform you that your article "TÍTULO: Faringoplastia de expansión: utilidad de la 
somnoscopia (DISE). TITLE: Expansion Sphincter Pharyngoplasty: usefulness of DISE." (Ref. 
OTORRINO-D-18-00054R1) has been accepted for its publication in Acta Otorrinolaringológica 
Española. 
 
Please remember that, before publication, you will receive an e-mail with the galley proofs of your 
article in pdf format. 
 
Thank you for your contribution to the journal. 
 
Yours sincerely, 
 
 
Dr. J.P. Rodrigo Tapia 
Director de la Revista 
Acta Otorrinolaringológica Española 
 
 
To link to this article: https:// DOI:10.1016/j.otorri.2018.04.006 
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11.7.2.2. ARTÍCULO PUBLICADO 
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