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AASM  American Academy of Sleep Medicine 
ACV  Accidente cerebrovascular 
AOS  Apnea obstructiva del sueño 
AP  Anteroposterior 
AP-LL  Anteroposterior laterolateral 
BIS  Bispectral Index 
C  Circular 
C1  Co-investigador 1 
C2  Co-investigador 2 
CELL  Coblator (Coblator Endoscopic Lingual Lightening) 
CPAP  Continuous Positive Airway Pressure 
CT90  Tiempo con saturación de oxígeno menor al 90% 
CV  Enfermedades cardiovasculares 
DAM  Dispositivo de avance mandibular 
DIC  Documento internacional de consenso 
DISE  Drug Induced Sleep Endoscopy 
DM2  Diabetes mellitus tipo 2 
EEG  Electroencefalograma 
EMG   Electromiograma 
EOG  Electrooculograma 
ESD   Excesiva somnolencia diurna 
ESP  Expansion Sphincter Pharyngoplasty 
ESS   Epworth Sleepiness Scale 
FTP  Friedman Tongue Position 
FRCV  Factores de riesgo cardiovascular 
HTA  Hipertensión arterial 
IA   Índice de Arousals 
IAH   Índice de apnea-hipopnea 
ICSD-3 Third International Classification of Sleep Disorders 
IMC  Índice de masa corporal 
IP  Investigador principal 
K  Coeficiente de kappa de Cohen 
Lat  Lateral 
LTH  Lingual Tonsil Hypertrophy 
MM  Maniobra de Müller 
N  Tamaño muestral  
ODI  Índice de desaturaciones por hora 
PaCO2 Presión parcial de dióxido de carbono 
PaO2  Presión parcial de oxígeno 
Pcrit  Presión crítica de cierre 
PFL  Pared faríngea lateral 



 
 

 

PSG   Polisomnografía 
PR    Poligrafía 
REM   Rapid eye movements 
RDI   Respiratory disturbance index 
SAHS   Síndrome de Apnea Hipopnea del sueño 
SaO2 min  Saturación mínima de oxígeno 
SEPAR  Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
Signo PR  Signo de Pang-Rotemberg 
SEORL-CCC Sociedad Española de Otorrinolaringología y patología cervicofacial 
TA   Tamaño amigdalar 
TCI   Target Control Infusion 
TORS   Cirugía robótica transoral 
UPPP   Uvulopalatofaringoplastia 
VAS   Vía aérea superior 
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Introducción: El tratamiento gold estándar para la apnea obstructiva del sueño 

(AOS) es la presión positiva continua de la vía aérea (CPAP). Sin embargo, en los 

últimos años, la cirugía de la vía aérea superior (VAS) comienza a ser contemplada 

como primera línea de tratamiento en pacientes bien seleccionados. La somnosco-

pia, en inglés drug induced sleep endoscopy (DISE), ayuda en la selección del pa-

ciente y la planificación del tratamiento quirúrgico. A pesar de que esta técnica está 

ampliamente extendida, la forma de expresar sus resultados no está estandarizada.  

Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes con 100 pacientes. Se 

realizó anamnesis completa, exploración sistemática en consulta, incluyendo ma-

niobra de Müller, y exploración mediante DISE en quirófano, quedando ambas gra-

badas. Los hallazgos en la DISE se describieron en función de 3 escalas: NOHL, 

VOTE y DISE index. Posteriormente, dos investigadores visualizaron todo el mate-

rial grabado y contestaron a las escalas. El análisis de concordancia entre los ob-

servadores fue realizado.  

Resultados y discusión: Se observó un elevado porcentaje de acuerdo con 

una concordancia pobre interobservador para las 3 escalas observadas, tanto para 

el grado como para la forma. El mayor nivel de concordancia se objetivó en la epi-

glotis y la escala VOTE fue ligeramente superior al resto. Analizando la concordan-

cia entre los observadores a pares, se encontró mayor concordancia entre los in-

vestigadores que trabajan habitualmente juntos. La escala de hipertrofia de base 

lingual y el estadiaje de Friedman demostraron tener un valor predictivo positivo 

para el colapso de base de lengua objetivado en DISE, mientras que no lo hubo 

con la maniobra de Müller. 

Concusiones: La DISE es una técnica fiable, válida, reproductible, y de gran 

ayuda en la exploración de la VAS del paciente con AOS. La información propor-

cionada es superior que la que se obtiene en la exploración en consultas, evitando 

sobretratar a los pacientes. La escala que ha demostrado mayor fiabilidad para ex-

presar los resultados es la escala VOTE.  
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La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una de las enfermedades médicas 

más prevalentes de nuestro medio, llegando a alcanzar cifras de en torno al 15% 

en varones de entre 30-70 años (1). La sintomatología se puede manifestar durante 

el sueño en forma de ronquidos, apneas y despertares nocturnos, que provocan un 

sueño fragmentado e inquieto. Diurnamente, el paciente presenta hipersomnolen-

cia, fatiga, cefalea, deterioro cognitivo y alteración en el estado de ánimo. A medio-

largo plazo también se objetivan consecuencias importantes, sobre todo cardiovas-

culares, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, ictus, insuficiencia cardiaca o 

enfermedad coronaria (2), así como cáncer, enfermedad neurodegenerativa y de-

presión (3).  

Hasta ahora, el tratamiento gold estándar de esta enfermedad ha sido la apli-

cación de presión positiva (CPAP) sobre la VAS del paciente mientras duerme. Este 

tratamiento, disminuye, no sólo la sintomatología, sino también las consecuencias 

de la AOS. Sin embargo, el incumplimiento del mismo es alto (4) lo que hace que 

la enfermedad se encuentre infratratada. Por ello, desarrollar alternativas a la CPAP 

es de suma importancia.  

La somnoscopia, conocida en la literatura por sus siglas en inglés, drug induced 

sleep endoscopy (DISE), está siendo crucial en este avance, al proporcionar infor-

mación dinámica, funcional y tridimensional de la VAS durante el sueño inducido 

(5–7). 

Por ello, desarrollar un trabajo sobre la validez de la DISE, con el objetivo de 

valorar la utilidad de la misma en el diagnóstico y predecir el tratamiento para el 

paciente con AOS, resulta de gran utilidad en el momento actual, ya que permitiría 

individualizar el abordaje en cada paciente. 

La hipótesis de esta tesis doctoral es que la DISE es una técnica reproductible 

de gran utilidad en la exploración de los pacientes con AOS, permitiendo diagnos-

ticar con mayor precisión el punto anatómico de obstrucción en la VAS y, por tanto, 

mejorando la planificación del tratamiento. 
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El sueño es un estado fisiológico de desconexión parcial y temporal del entorno, 

en el que se produce un aumento del umbral de respuesta frente a estímulos exter-

nos. Es un proceso activo y complejo, fundamental para mantener un correcto es-

tado de salud física y mental. Las necesidades de sueño varían a lo largo de la vida, 

fundamentalmente en relación con la edad (Figura 1), pero también en relación con 

diversos factores interindividuales y genéticos (8). Para que un sueño sea repara-

dor, no sólo influye la cantidad sino también la calidad y la continuidad del mismo. 

La privación crónica de sueño, sea cual sea el motivo, conduce a cansancio, hiper-

somnolencia diurna y fatiga, pero además produce cambios metabólicos, endocri-

nos e inmunológicos que derivan en patologías tales como enfermedades cardio-

vasculares como HTA e ictus, trastornos metabólicos como intolerancia a la glucosa 

y obesidad por reducción en la secreción de leptina, y cáncer (9). 

 

Figura 1. Recomendación de horas de sueño en función de la edad. Tomada de referen-
cia (9). 
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El funcionamiento del cerebro es complejo. Según las ondas cerebrales que 

registramos en el electroencefalograma (EEG), estaremos en vigilia o en sueño. El 

hipnograma es la representación gráfica de la actividad cerebral durante el sueño 

(Figura 2). Esta actividad, tiene un comportamiento cíclico. La presencia en deter-

minadas fases del sueño de movimientos oculares rápidos (REM), por su acrónimo 

del inglés rapid eye movements, ha dividido clásicamente al sueño en REM y no 

REM, y este último, a su vez se ha dividido en varias fases. Actualmente, la clasifi-

cación se ha simplificado en 4 fases: N1, N2, N3 y REM (10). Cada ciclo de sueño 

está compuesto por estas 4 fases y dura unos 90 minutos, lo normal es que se 

repitan 4-5 ciclos a lo largo de la noche. Conforme avanza la noche, el periodo no 

REM del sueño se acorta y el periodo REM se alarga. Este equilibrio también se 

modifica a lo largo de la vida: así, los bebés tienen más sueño REM que los adultos. 

 

Figura 2. Ejemplo de un hipnograma, se representan 4 ciclos de sueño de 90 minutos cada 
uno y donde el paciente avanza por las 4 fases del sueño: REM, N1, N2 y N3.  

 
 

()*)*)*) 89:;'"*'

Es la fase de adormecimiento, en ella se entra y se sale del sueño. Se caracte-

riza por un descenso en la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, aumento de 

la actividad parasimpática y movimientos oculares lentos. El tono en el electromio-

grama (EMG) está conservado y se mantiene la conexión con el mundo exterior. 

En el EEG las ondas cerebrales que predominan son alpha y theta. 
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Es la fase de sueño ligero. También se caracteriza por un descenso en la fre-

cuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, aumento de la actividad parasimpática y 

movimientos oculares lentos. El tono en el EMG también está conservado y en el 

EEG es característica la aparición de complejos K, los husos de sueño (spindles), 

y las ondas cerebrales theta. Las ondas lentas delta suponen menos del 20% del 

registro. 

()*)*)() 89:;'"('

Es la fase de sueño profundo. Se caracteriza por un descenso en la frecuencia 

respiratoria, la frecuencia cardíaca y aumento de la actividad parasimpática. A di-

ferencia de las fases anteriores, no hay movimientos oculares lentos, y el tono en 

el EMG está disminuido. Es la fase donde realmente descansamos tanto física 

como psíquicamente y, si nos despiertan en esta fase, estamos confusos. El EEG 

se caracteriza porque las ondas lentas delta están presentes más del 20% del re-

gistro, su amplitud es mayor de 75µV y los complejos K se producen de forma ais-

lada en respuesta a estímulos externos. 

()*)*)=) 89:;',&4'

Es la fase de sueño paradójico. Se conoce así porque sus características son 

similares a la vigilia, excepto por la atonía. Hay un aumento de la tensión arterial, 

frecuencia cardíaca y por supuesto, movimientos oculares rápidos (REM). Es la 

fase del sueño donde soñamos y donde se producen la mayoría de los trastornos 

respiratorios del sueño como las apneas. En el EEG se objetivan ondas de bajo 

voltaje y elevada frecuencia, apareciendo ondas en diente de sierra. Los complejos 

K y husos de sueño están ausentes (Figura 3).  

A) B) C) D) 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de las distintas ondas del electroencefalograma A: ondas alpha pre-
sentes en N1, B: complejos K y husos de sueño presentes en N2, C: ondas lentas delta 
características de N3 y D: Dientes de sierra característicos del sueño REM. 
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La calidad se define por la experimentación subjetiva del individuo, va en función 

de que el sueño sea reparador, profundo y en un solo periodo. 

La eficiencia del sueño se calcula dividiendo el tiempo que una persona esta 

dormida respecto al tiempo que pasa en la cama, se considera normal un valor 

entre 90-95% y está alterado cuando es menor del 80%.  

La latencia del sueño se define como el tiempo que tarda el individuo en 

quedarse dormido, lo normal son unos 20 minutos. 

La regulación es la cualidad fundamental del sueño. El patrón del sueño y la 

alternancia entre sueño y vigilia obedecen a 3 procesos(10): 

• Proceso homeostático: a medida que se prolonga el estado de vigilia se 

produce un aumento acumulativo de la necesidad de dormir  

• Proceso circadiano: determina la ritmicidad de los ciclos sueño-vigilia en 

un periodo de 24 horas. Depende del núcleo supraquiasmático (NSQ), 

factores genéticos, yfactores externos como la luz y la melatonina.  

• Proceso ultradiano: es lo que produce las oscilaciones por las distintas 

fases del sueño N1, N2, N3 y REM. 

Patrón en 
EEG 

Fase de 
sueño 

Características Registro 

Ondas 
alpha 

N1 
Vigilia 

Frecuencia de 8-12Hz 

 
Complejos 

K 
N2 Onda bifásica con un componente 

inicial rápido seguido de un 
componente lento 

 

Husos de 
sueño / 
spindels 

N2 Ondas rítmicas caracterizadas por 
un progresivo aumento de la 
amplitud seguido de un descenso 
gradual de la misma. 
Frecuencias oscilan 14-16HZ 

Ondas 
delta 

N3 
 
 

frecuencia 0,5-3Hz 
voltaje mayor 75µV 

 
Dientes de 

sierra 
Sueño 
REM 

Ráfagas de ondas en diente de 
sierra en rango 2-6Hz 
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La calidad del sueño se define por la experimentación subjetiva del individuo, 

que va en función de que el sueño sea reparador, profundo y en un solo periodo. 

La eficiencia del sueño se calcula dividiendo el tiempo que una persona esta 

dormida respecto al tiempo que pasa en la cama. Se considera normal un valor 

entre 90-95%, y está alterado cuando es menor del 80%.  

La latencia del sueño se define como el tiempo que tarda el individuo en que-

darse dormido, lo normal son unos 20 minutos. 

La regulación es la cualidad fundamental del sueño. El patrón del sueño y la 

alternancia entre sueño y vigilia obedecen a tres procesos (11): 

• Proceso homeostático: a medida que se prolonga el estado de vigilia, se 

produce un aumento acumulativo de la necesidad de dormir.  

• Proceso circadiano: determina el ritmo de los ciclos sueño-vigilia en un pe-

riodo de 24 horas. Depende del núcleo supraquiasmático, factores genéti-

cos, y factores externos como la luz y la melatonina.  

• Proceso ultradiano: es lo que produce las oscilaciones por las distintas fases 

del sueño N1, N2, N3 y REM. 

 

!"4" $12*+-(&%$+12(*,%2%'1315+*+1.67+$%*,

()<)*) +"+/34A+'#&'0+'B!+'+C,&+'1.6&,$3,'

La VAS está formada por nariz y senos paranasales, faringe y laringe.  

()<)*)*) +D9EFGA9'D9:9H''

Las fosas nasales son túneles irregulares para el paso del aire. Su función con-

siste en la ventilación respiratoria, el acondicionamiento del aire y el olfato. Es pre-

ciso que el aire se estanque o forme remolinos para que, al entrar en contacto con 
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la mucosa que tapiza las fosas, se humedezca y caliente, adaptándolo al pulmón, 

y estimule los receptores olfatorios (12). 

()<)*)<) +D9EFGA9'I;'H9'JKLMGKI;'D9:9H'

La pirámide nasal se encuentra formada por elementos óseos, cartilaginosos y 

fibrosos (13) (Figura 4). Los huesos propios nasales, se articulan con la porción 

nasal del hueso frontal, y con la apófisis ascendente del hueso maxilar. En su cara 

interna están en contacto con el tabique nasal. 

 

Figura 4. Visión anterolateral (figura de la izquierda) y visión inferior (figura de la derecha) 
de los elementos óseos, en color marrón, y los elementos cartilaginosos, en color gris, 
que conforman la pirámide nasal. Modificada de referencia (13). 
 
 

El cartílago lateral superior o cartílago triangular es una estructura par que se 

articula superiormente con los huesos nasales e inferioremente con el cartílago alar, 

al cual sobrepasa unos 3 mm protruyendo hacia el interior de la nariz formando, 

junto con el cartílago septal, una estructura angulada: la válvula nasal. Esta 

estructura, junto con la cabeza del cornete inferior, es el punto de máxima 

resistencia al aire inspirado pudiendo ser el primer punto de obstrucción de la VAS 

en la AOS. 

Cartílago alar

crura lateral crura medial
Hueso frontal

Cartilago 
triangular

Huesos 
nasales

Cartílago alar Tabique nasal
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Lateralmente está en íntimo contacto con el hueso maxilar y medialmente, con 

el cartílago septal, formando una unión donde es dificil distinguir cada cartílago. Se 

conoce como punto K (keystone = piedra angular) el punto de unión entre los 

cartílagos triangulares con el cartílago septal y con los huesos propios (12). 

El cartílago alar mayor es un cartílago par, con forma de herradura que consta 

de tres partes: la crura medial, la crura lateral y la crura intermedia que está en 

contacto con el cartílago contralateral formando la punta nasal.  

Todas estas estructuras óseas y cartilaginosas adquieren continuidad por el 

tejido fibroconectivo, que rellenará los espacios y proporciona soporte y estabilidad 

a la pirámide nasal, inferior a este tejido está la mucosa nasal, y superior a él la 

musculatura de la pirámide nasal, que es dificil de identificar por su escaso calibre, 

y la piel (13). 

()<)*)<)*) +D9EFGA9'I;'H9:'NF:9:'D9:9H;:'

La fosa nasal esta formada por dos cavidades simétricas: derecha e izquierda, 

cada cavidad nasal tiene 4 paredes: un piso, un techo, una pared medial y otra 

lateral. El vestíbulo nasal determina la entrada a la fosa nasal. Se llama columela a 

la estructura en linea media que esta formada por las cruras mediales de los 

cartílagos alares que dividen el vestíbulo nasal en dos. Los orificios entre la 

columela y los rebordes alares se denominan narinas. A nivel posterior, las fosas 

nasales se continúan con la nasofaringe por las coanas (Figura 5).  

El suelo de las fosas nasales es más ancho que el techo, y esta formado de 

anterior a posterior por el esqueleto nasal cartilaginoso, la apófisis palatina de los 

huesos maxilares, y la lámina horizontal de los huesos palatinos, ambos huesos 

están pareados y forman el paladar duro, límite inferior de la fosa nasal que lo 

delimita de la orofaringe (14,15).  

El techo de las fosas nasales esta constituído principalmente por la lámina 

cribosa del hueso etmoidal, sobre el que asienta el epitelio olfatorio, anteriormente 

se encuentran los huesos nasales, y porteriormente el hueso esfenoidal.  



INTRODUCCIÓN 

 

 
33 

Las paredes mediales se corresponden con el tabique nasal que está 

conformado por varias estructuras: el cartílago cuadrangular, la lámina 

perpendicular del etmoides, el hueso vómer, la cresta del hueso maxilar, la cresta 

del hueso palatino y un septo membranoso que va desde la columela hasta el 

cartílago cuadrangular. Todas las estructuras están recubiertas por pericondrio y 

perióstio y sobre él la mucosa nasal. Habitualmente, el tabique nasal presenta 

pequeñas desviaciones que no tienen importancia funcional, pero una desviación 

septal más pronunciada puede dificultar la respiración nasal y retringir la capacidad 

olfativa (14).  

 

Figura 5. Visión lateral de la pared nasal sin el cornete medio. Modificada de referencia 
(14). 
 

La pared lateral de la fosa nasal también está formada por tejido conectivo, 

hueso y cartílago (Figura 6). El proceso frontal del maxilar y el hueso lagrimal 

forman el área anterior, la lámina perpendicular del hueso palatino y la lámina 

pterigoidea medial del hueso esfenoides forman el áerea posterior, y medialmente 

esta conformada por el laberinto etmoidal, el maxilar y el cornete inferior (15). Los 

cornetes inferior, medio, superior y, exceptionalmente, el cornete supremo, están 

compuestos de hueso delgado recubierto de epitelio pseudoestratificado ciliado, los 

espacios entre estos cornetes y la pared lateral se conocen como meatos inferior, 

medio y superior respectivamente y son las zonas de drenaje de los senos 

paranasales (Figura 7): maxilares, etmoidales, esfenoidales y frontales (15). 

Seno frontal

Cornete inferior

Seno Esfenoidal

Orificio 
esfenopalatino

Hueso Lacrimal

Espina nasal
Ostium maxilar
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Figura 6. Corte sagital de la via aérea superior donde se muestra con detalle la pared 
lateral nasal. VAS: vía aérea superior. Modificada de referencia (13). 

              
Figura 7. Corte coronal de la cavidad nasal y senos paranasales. Modificado de 
referencia (14). 
 
 

()<)*)<)<) B9:OPH9LKQ9OKFD>'IL;D9R;'HKDNMEKOF';'KD;LS9OKTD'D9:9H)'

La irrigación nasal procede principalmente de dos sistemas dependientes de 

las arterias carótidas externa e interna (Figura 8). 

Las ramas terminales de la arteria carótida externa que irrigan la cavidad nasal 

son la arteria facial, que irriga la pirámide nasal externa, y la arteria maxilar interna 

que en la fosa pterigopalatina da una de sus ramas terminales: la arteria esfenopa-

latina, que entra en la nariz por el orificio homónimo y se divide en las arterias na-

sales posteriores, laterales y del septo para irrigar el tercio posterior nasal. Por su 

lado, la arteria carótida interna se ramifica en la arteria oftálmica que, a su vez, da 

VAS
Lengua

Cornete inferior

Cornete medio

úvula

Seno frontal

Bulla etmoidal

Unciforme

Crista Galli

Seno maxilar

Laberinto 
etmoidal anterior
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más ramas, entre ellas las arterias etmoidales anteriores y posteriores que irrigarán 

la mitad superior nasal y el septo.  

 
 
Figura 8. Vascularización nasal. Visión sagital de la pared lateral de la fosa nasal. Modi-
ficado de referencia (13). 

 

El drenaje venoso de la región nasal también viene determinado por dos gran-

des sistemas: por un lado, la vena facial anterior que drena en la vena facial común, 

que a su vez termina en la vena yugular interna; por otro lado, la vena angular que 

comunica con el seno cavernoso a través de las venas oftálmicas, y las venas es-

fenofapalatina, alveolar y palatina, que también confluirán en el seno cavernoso a 

través de la vena maxilar.  

El drenaje linfático de la fosa nasal es muy numeroso, al igual que las venas 

van a seguir distintos trayectos, los linfáticos se dividen en anteriores y posteriores, 

a su vez, estos últimos se subdividen en tres grupos. El drenaje final será en las 

zonas submaxilar, retrofaringea, yugulodigástrica y yugular interna. 

La inervación sensitiva general de la región nasal viene dada por el nervio tri-

gémino, V par craneal, a través de sus ramas V1 oftálmica y V2 maxilar. Debido a 

la función olfatoria, debemos destacar la inervación sensitiva sensorial de la olfac-

ción, que viene dada por el I par craneal o nervio olfatorio, originado en el bulbo 

olfatorio que descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. 

Arteria 
carótida 
externa

Arteria 
esfenopalatina

Arteria etmoidal 
anterior

Arteria etmoidal 
posterior Arteria 

maxilar
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La faringe es un tubo muscular anular de unos 12-13 cm de longitud aproxima-

damente que constituye la vía aérodigestiva superior. Se extiende desde la base 

del cráneo hasta el esófago, situándose anterior a la columna vertebral, y se divide 

de forma arbitraria en tres niveles (13,14): 

• Rinofaringe: se encuentra delimitada anteriormente por las coanas, poste-

riormente por el espacio retrofaríngeo, lateralmente por la trompa de Eusta-

quio y fosita de Rosenmüller, superiormente por la base del cráneo e infe-

riormente por el paladar. 

• Orofaringe: delimitada superiormente por la unión del paladar duro y blando, 

inferiormente por el hueso hioides, anteriormente por los pilares amigdalinos 

anteriores y posteriormente por la pared faríngea posterior (Figura 9). 

• Hipofaringe: su límite superior es el hueso hioides e inferior el esófago, an-

teriormente esta rodeado por la laringe y posteriormente por la pared farín-

gea posterior.   
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Figura 9. Visión frontal de 
la orofaringe. Modificada 
de referencia (13). 
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La musculatura del paladar a nivel de la orofaringe es la que entraña mayor 

interés para el cirujano de la AOS (Figura 10). Para su estudio, el Dr. O´Connor 

dividió los grupos musculares en tres, haciendo una analogía de la clásica película 

“El bueno, el feo y el malo”, para su comprensión y estudio (16). 

• Musculatura elevadora del velo (“los buenos”): su función es producir la aper-

tura del paladar y secundariamente, permitir la entrada de aire. El músculo 

elevador del velo del paladar discurre formando un anillo muscular a nivel 

del paladar, desde la parte petrosa del hueso temporal hasta la línea media 

del paladar. El músculo tensor del velo del paladar, se extiende desde la 

región peritubárica hasta el hamulus pterigoideo, por lo que no se encuentra 

dentro del paladar, pero su aponeurosis sirve para la inserción de los múscu-

los de la úvula, palatogloso y palatofaríngeo. 

• Musculatura que cierra la faringe (“los malos”): estos músculos conforman la 

pared faríngea lateral, musculatura de especial importancia porque es sobre 

la que actúa la cirugía moderna de la AOS. El músculo palatogloso se origina 

en la aponeurosis palatina y forma el pilar periamigdalino anterior, separa el 

polo superior de la amígdala palatina de la grasa supratonsilar. El músculo 

palatofaríngeo es quizás el músculo más importante de la pared faríngea 

lateral. Tiene un fascículo longitudinal que forma el pilar periamigdalino pos-

terior, que se extenderá por la aponeurosis faríngea, y un fascículo trans-

verso, que se contrae en deglución actuando como un esfínter a nivel del 

paladar. El músculo constrictor superior está situado en profundidad al 

músculo palatofaríngeo, entre él y la fascia prevertebral, superiormente se 

origina en el área pterigomandibular y en la cara interna de la mandíbula, 

inferiormente sus fibras se entremezclan con el constrictor faríngeo medio. 

• Musculatura que debería abrir, pero no puede (“los feos”): es el músculo de 

la úvula, que se extiende desde la espina nasal posterior hasta la úvula, fun-

cionalmente abre el arco palatino y eleva la úvula. En pacientes con AOS, 

puede estar aumentado de tamaño contribuyendo al cierre de la VAS (14). 
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Figura 10. Visión posterior de la musculatura faríngea. Modificada de referencia (13). 
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La posición, angulación y longitud de los músculos del paladar determinan el 

tamaño, la forma y el patrón de colapso de la VAS a nivel retropalatal. Se han des-

crito tres fenotipos de paladar en función de su forma, basados en tres puntos ana-

tómicos de referencia: a nivel superior, el punto “k” o punto de unión entre el paladar 

duro-blando; a nivel medio, la curvatura anatómica del paladar blando, llamada ro-

dilla palatina, determinada principalmente por el músculo elevador del velo del pa-

ladar, cuyo ángulo de inserción determinará la forma del paladar; y, a nivel inferior, 

el margen libre del paladar blando (Figura 11). Así, los fenotipos descritos son: 

(17,18): 

• Oblicuo: el ángulo formado por la rodilla palatina es menos agudo y más 

paralelo al paladar, el patrón de obstrucción es principalmente circular. 

• Intermedio: el ángulo se va cerrando y el espacio retropalatal se estrecha. 
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• Vertical: el ángulo formado es muy agudo y paralelo a la pared faríngea pos-

terior, el espacio retropalatal es aún más estrecho y el patrón de colapso es 

predominantemente anteroposterior. 

 
 

Figura 11. Se muestran los distintos fenotipos de paladar descritos por Woodson.  
A) paladar oblicuo, B) paladar intermedio, C) paladar vertical. Tomada de referencia (18). 
 

 

El segmento palatino distal, es decir, el punto de referencia anatómica a nivel 

inferior, también puede tener una longitud variable. Cuando esta es mayor de 15 

mm, se ha asociado a peores resultados en cirugía de paladar para la resolución 

de la AOS (19). 
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La vascularización faríngea proviene de las arterias faríngeas superiores, ra-

mas de las arterias maxilares internas, y de las arterias faríngeas inferiores, ramas 

de la carótida externa. El plexo venoso faríngeo, discurre inferior al polo amigdalar 

y lateral a las ramas de la arteria carótida interna y externa, situadas a 2,1 cm y 1,8 

cm respectivamente de la pared lateral faríngea, a la altura de C2-C3. Es importante 

conocer esta referencia, así como que en el 5% de la población se produce una 

variante anatómica (20). 

Las venas faríngeas tienen los mismos nombres y distribución que las arterias, 

su drenaje desemboca en las venas yugulares internas por medio de los troncos 

tiro-linguo-faciales derecho e izquierdo. 

El drenaje linfático se realiza a ganglios linfáticos yugulodigástricos, yugu-

loomohioideos, cervicales profundos superiores e inferiores, submaxilares y sub-

mentonianos. 

Muscles of the Soft Palate
The LVP courses from the petrous part of the temporal

bone and inserts into the midline of the velum to form a
muscle sling along an oblique-coronal plane (Fig. 4). The
levator muscle is signi!cantly longer in men than in women
with an average difference of 7.56 mm. In contrast, minimal

sex differences have been observed in the velar length and
velopharyngeal depth measurements. The role of paired
LVP is to retract and depending on the angle of insertion
both elevates the velum and pulls the velum up to close
against the posterior pharyngeal wall.12,20 The angle of
insertion contributes to the angle of the vertical segment of
the soft palate. Position of the palatal genu is related to
both the posterior pharyngeal wall and its distance from
the hard palate. The muscle length of the paired LVP also
creates a muscle sling that contributes to the maximal cir-
cumference of the retropalatal airway (as does the length of
the transverse fascicle of the palatopharyngeus) at the level
of the palatal genu.20

The conceptual anatomical antagonist of the LVP is
the PG. The muscle courses within the palatoglossal fold
after originating on the inferior edge of the palatal apo-
neurosis.21 The PG is small compared to many other pala-
tal muscles and its respiratory function is unknown. The
PG also separates the superior pole of the tonsil from the
“supratonsillar fat” (Fig. 5).

The SC muscle serves as the lateral and posterior
boundary of much of the pharynx and relates to the pharyn-
gobasilar fascia. Fasciculi originate from the buccinators,
maxilla, pterygomandibular raphe, and tongue to insert into
the midline.21 The pharyngeal venous plexus is found at the

Fig. 3. Palatal phenotypes and pattern of collapse are shown.
(A) Oblique pattern demonstrates a less acute alpha (!) angle with
airway size larger in an anterior posterior dimension at the hard pal-
ate, genu (*), and velum; shape is more circular and collapse pat-
tern is circular. (B) Intermediate pattern demonstrates a less acute
alpha angle (!) but narrowing at the genu (*) and velum. (C) Vertical
pattern has a more acute alpha (!) angle with narrowing of the air-
way at the genu (*) and velum; airway shape is coronal and col-
lapse patter is !at (anterior posterior).

Fig. 4. Muscles of the palate are shown tensor veli palatini (TVP),
levator veli palatini (LVP), salphingopharyngeus (SP), superior
pharyngeal constrictor (SC), and transverse fascicle (tPP), dorsal
fascicle (dPP), and ventral fascicle (vPP) of the palatopharyngeus
muscle (PP).
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La inervación motora depende del nervio glosofaríngeo, IX par craneal, y del 

nervio espinal, XI par craneal. La inervación sensitiva depende del nervio vago, X 

par craneal. El nervio glosofaríngeo se localiza en la profundidad del constrictor 

faríngeo y discurre inferomedialmente hacia la base de la lengua. El punto de refe-

rencia de su tronco nervioso se sitúa en la inserción del pilar periamigdalino poste-

rior y la base de la lengua (18). 

()<)*)=) +D9EFGA9'H9LADU;9'

La laringe se encuentra localizada en la línea media del cuello, entre la faringe 

y la tráquea. Situada entre la tercera y sexta vértebra cervical, su longitud es de 6,3 

cm en hombres y 5,1 cm en mujeres aproximadamente. Se extiende desde el borde 

superior del hueso hioides, al borde inferior del cartílago cricoides. Sus funciones 

comprenden la respiración, deglución y fonación. Su estructura está constituida por 

un esqueleto cartilaginoso al cual se unen un grupo importante de estructuras mus-

culares y en donde la mucosa adquiere características particulares.  

()<)*)=)*) &:XP;H;EF'O9LEKH9UKDF:F'

Nueve son los cartílagos que conforman la laringe, tres son únicos: tiroides, 

cricoides y epiglótico y tres son pares: aritenoides, corniculados y cuneiformes. To-

dos ellos están unidos por ligamentos y membranas (14). Su disposición en la la-

ringe y su forma se pueden ver en la Figura 12.  

 

Epiglotis

Hueso hioides

L mina cartílago tiroides

cartílago corniculado

cartílago aritenoides

cartílago cricoides

Traquea

Figura 12. A la izquierda, visión lateral derecha de la laringe 
y a la derecha visión de un corte sagital pudiendo observar 
el interior de la laringe. Modificada de referencia (13). 
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El hueso hioides es un hueso móvil situado en la parte anterior del cuello, justo 

por encima del esqueleto laríngeo, a la altura de C3, entre la mandíbula y el cartí-

lago tiroides, al que se une por la membrana tirohioidea. No se articula con ningún 

hueso, sino que esta suspendido de las apófisis estiloides a las que se une por los 

ligamentos estilohioideos. En él se insertan la musculatura anterior del cuello, y es 

el puntal que mantiene la vía respiratoria abierta, facilitando la fonación y el habla, 

características únicas de la especie humana.  

 

()<)*)=)<) 4P:OPH9EPL9'H9LADU;9'

La musculatura laríngea se divide en musculatura intrínseca y extrínseca. La 

musculatura intrínseca está conformada por músculos cuyas dos inserciones están 

en la laringe, y es la musculatura responsable del movimiento de las cuerdas voca-

les. La musculatura extrínseca está conformada por músculos que tienen una in-

serción en la laringe y otra fuera de ella, está relacionada con los movimientos y 

fijación de la laringe. 

 En la Tabla 1 se enumeran estos músculos y en la Figura 13 podemos observar 

su disposición en la laringe. 

Tabla 1 - Musculatura laríngea dividida en grupos y subgrupos 

 

 

 

Extrínseca 

 

Suprahioidea: traccio-

nan la laringe hacia 

adelante y arriba 

Milohioideo 

Genihioideo 

Estilohioideo 

Digástricos 

 

Infrahioidea: traccio-

nan la laringe hacia 

abajo 

Tirohioideo 

Esternohioideo 

Omohioideo 

Esternotiroideo 

 

Intrínseca 

Sirven para fonación y 

pueden ser dilatado-

res o constrictores 

Cricoaritenoidea posterior: es el único músculo abductor de la glotis 

Cricoaritenoideo lateral: músculo aductor 

Tiroaritenoidea: acorta o tensa las cuerdas vocales activando frecuencias gra-

ves 

Cricotiroideo: tensa las cuerdas vocales 
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Figura 13. Disposición de la musculatura laríngea. A la izqueirda, la visión posterior, y a 
la derecha, la visión lateral derecha. Foto modificada de referencia (13). 
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La vascularización proviene de las arterias laríngeas superiores, ramas de las 

arterias tiroideas superiores, que a su vez son ramas de la arteria carótida externa 

y de las arterias laríngeas inferiores, que son rama del tronco tirocervical de la ar-

teria subclavia. Las venas laríngeas tienen los mismos nombres y la misma distri-

bución que las arterias. 

Debido a la escasez de linfáticos a nivel de los pliegues vocales, los linfáticos 

laríngeos de la región supraglótica están separados de la región subglótica de 

forma natural, ambos desembocan en los ganglios cervicales superiores e inferiores 

del grupo cervical profundo. 

La inervación laríngea viene dada por el nervio laríngeo superior, nervio princi-

palmente sensitivo con una parte motora que inerva el músculo cricotiroideo, y por 

el nervio laríngeo inferior o nervio recurrente que tiene una función principalmente 
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motora al inervar toda la musculatura intrínseca laríngea a excepción del músculo 

cricotiroideo. Ambos nervios, que provienen del nervio vago, acompañan a las ar-

terias homónimas en su trayecto. 

()<)*)Y) 4FLNFHFUA9'N9OK9H'

Es recomendable evaluar el perfil facial en los pacientes con AOS, especial-

mente para identificar los patrones faciales que pueden predisponer a la AOS (21). 

Se puede clasificar el perfil facial en tres tipos (Figura 14): normal o clase I; 

retrognatia o clase II cuando la mandíbula se ha desarrollado insuficientemente; y 

prognatia o clase III cuando hay un crecimiento excesivo de la mandíbula. Se ha 

asociado una VAS más estrecha en pacientes con Tipo II (22). 

 

()<)<) 8$1$3037!+'#&'0+',&16$,+%$@"'#.,+"/&'&0'1.&23'

Para que se realice el intercambio gaseoso en los alveólos pulmonares, deben 

producirse: ventilación (permite que el aire de los alveólos se renueve continua-

mente), difusión (movimiento gaseoso de O2 y CO2 entre el aire de los alveólos y la 

sangre de los capilares) y perfusión (flujo sanguíneo que llega al pulmón) (23). 

Durante el sueño natural normal, se producen una serie de cambios en la res-

piración como:  

1. Pérdida del estímulo voluntario de la respiración. 

2. Disminución de la respuesta del centro ventilatorio tanto a estímulos mecá-

nicos como químicos, es decir, menor respuesta a hipoxia (↓PO2), e hiper-

capnia (↑PCO2), principales estímulos de estos quimiorreceptores (24). 

Figura 14. Clases de perfil facial.  

 



INTRODUCCIÓN 

 

 
44 

3. Hipotonía muscular que disminuye la actividad de la musculatura intercostal 

y aumenta la resistencia de la VAS. 

Todo esto produce que durante el sueño se produzcan unos ajustes fisiológicos 

como la disminución de la ventilación en un 10% durante el sueño no REM y hasta 

un 14% en el sueño REM, con la consiguiente hipoxia e hipercapnia. En la Tabla 2 

se explica el patrón ventilatorio en la distintas fases del sueño. Destacar que, en la 

fase N2, el patrón respiratorio irregular favorecerá la aparición de apneas y que, en 

la fase REM, el tono muscular está tan disminuido que la respiración dependerá 

exclusivamente del diafragma (25). 

Tabla 2 - Tipos de sueño, patrón respiratorio y tono muscular durante las fases del sueño 

Fases del sueño No REM 1 (N1) No REM 2 (N2) No REM 3 (N3) REM 

Tipo sueño Adormecimiento Sueño ligero Sueño profundo Sueño paradójico 

Patrón respiratorio Irregular Irregular Regular Irregular 

Tono muscular Mantenido  Mantenido Disminuido Disminuido 

!"!" %82(%,19*'&/$'+:%,-(.,*/(01,

Según la clasificación internacional de los trastornos del sueño (ICSD-3), la 

AOS se engloba dentro de los trastornos respiratorios del sueño y se divide en dos 

grupos en función de si se presenta en niños o en adultos. En esta tesis doctoral, 

abordaremos la AOS en adultos. 

()()*) #&8$"$%$@"'

Desde que en 1979 la Academia Americana de la medicina del sueño (AASM) 

publicó su primera clasificación de los trastornos del sueño usando el término sín-

drome de apnea del sueño, varios cambios en cuanto a la nomenclatura se han 

realizado. En 2002 la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SE-

PAR) recomendó incluir el término de hipopnea en su consenso, acuñando el tér-

mino síndrome de apnea hipopnea de sueño (SAHS) (26).En 2019, la SEPAR ha 

revisado el concepto, desarrollando el Documento internacional de consenso (DIC) 

(3), que propone simplificar y actualizar el término utilizando la denominación de 

apnea obstructiva del sueño y sus siglas (AOS). 
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Sin embargo, la definición de apnea, ha permanecido invariable a lo largo de 

los años. Según la AASM (27), se define la apnea como la reducción del flujo aéreo 

del 90% o más, y se define la hipopnea como una reducción del flujo aéreo de entre 

el 50-90%. Ambas deben durar mínimo 10 segundos. Si están acompañadas de un 

esfuerzo inspiratorio, se consideran de carácter obstructivo. El índice de apnea-

hipopnea (IAH) es el número total de episodios de apnea e hipopnea que ocurren 

durante el sueño dividido por las horas de sueño. El IAH es la medida de resumen 

más comúnmente usada para describir las alteraciones respiratorias durante el 

sueño.  

En la ICSD-3 se incluyeron por primera vez los RERA (acrónimo del inglés: 

Respiratory Effort-Related Arousals) que son despertares asociados a esfuerzos 

respiratorios y según esta clasificación, para el diagnóstico de la AOS se consideran 

eventos respiratorios, tanto apneas, hipopneas como RERAS. 

()()<) &6$#&4$3037!+'

La AOS es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo. Se estima que 

la prevalencia global es del 2% en mujeres y del 4% en hombres (28). En 2007, la 

organización mundial de la salud (OMS), estimó que unos 100 millones de personas 

en todo el mundo padecían AOS (29). Un estudio reciente, eleva esa cifra hasta 

casi 1000 millones de personas de entre 30-70 años, por debajo de esa edad la 

prevalencia disminuiría y por encima aumentaría (28). Si tenemos en cuenta sólo 

el porcentaje de AOS moderada-severa, la prevalencia sería de 425 millones según 

los criterios de clasificación de la AASM 2012 (27).  

A nivel mundial, los países con mayor prevalencia serían China, EEUU, Brasil 

e India (Figura 15). En nuestro país, el grupo de trabajo de Duran-Cantolla ha esti-

mado la prevalencia de la AOS en el 15% de mujeres y en el 19% en varones de 

entre 30-70 años, encontrando también un aumento de la prevalencia con la edad 

(1). Se supone que en España existen entre 1.200.000 y 2.150.000 adultos porta-

dores de una AOS relevante, sin embargo sólo entre el 5-10% de la población están 

tratados y diagnosticados (30). 
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Figura 15. Mapa mundial, en azul los 10 países con mayor prevalencia de AOS a nivel 
mundial según los criterios de 2012 de la Academia Americana de Medicina del sueño. 
IAH: índice de apnea hipopnea. Tomada de referencia (29). 
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Los cambios filogenéticos producidos en la faringo-laringe humana para desa-

rrollar la voz parecían ser responsables de la colapsabilidad de la VAS, y por tanto, 

los causantes de la AOS (31). En los últimos años, se ha descubierto que la fisio-

patología de la AOS es más compleja. Así, se han caracterizado cuatro contribu-

yentes claves a su patogénesis que se han denominado fenotipos, y sólo uno de 

ellos es anatómico (Figura 16) (32). Actuar sobre todos y cada uno de ellos es el 

objetivo futuro de tratamiento. 

       

Figure 2: Top ten countries with the highest estimated number of individuals with obstructive 
sleep apnoea based on the American Academy of Sleep Medicine 2012 criteria19

AHI=apnoea-hypopnoea index.

Benjafield et al. Page 16

Lancet Respir Med. Author manuscript; available in PMC 2020 February 08.
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Figura 16. Mecanismo fisioló-
gico multifactorial de la apnea 
del sueño. Modificado de refe-
rencia (33). 
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La propia anatomía “per se” de la VAS influye en la AOS en tanto en cuanto 

que, a mayor estrechez de la vía aérea, mayor susceptibilidad de cerrarse durante 

el sueño (Figura 17). La obesidad, por su mayor acúmulo de tejido adiposo tanto 

en las regiones que rodean la vía respiratoria, como en la lengua y en abdomen, 

actúa disminuyendo el calibre de la vía aérea y el volumen pulmonar (34,35). Las 

alteraciones craneofaciales también disminuyen el diámetro de la VAS en sentido 

transversal, estrechándola (36). Sin embargo, a pesar de que una vía aérea sea 

estrecha, sólo se colapsa durante el sueño, no durante la vigilia, por tanto, la colap-

sabilidad de la misma, no viene determinada sólo por la anatomía. 

         

Figura 17. Imágenes sagitales de resonancia, ambas de pacientes con AOS moderada 
y 33 años. El paciente de la izquierda presenta normopeso y el paciente de la derecha 
tiene un IMC de 28kg/m2, se objetiva una disminución del calibre de la VAS y aumento 
del músculo geniogloso. Tomada de referencia (32). 

 

La presión intraluminal de cierre crítica (Pcrit), definida como el nivel de presión 

al que colapsa la VAS, es el gold standard de la evaluación de la VAS en términos 

de anatomía funcional (Figura 18), cuantificando la colapsabilidad de las vías res-

piratorias (33). Por norma general, las personas con AOS tienen una Pcrit más alta 

que las personas sin AOS (37), además existe una relación positiva entre Pcrit y la 

gravedad de la AOS medida por el IAH, según la cual, la gravedad de la AOS au-

menta con el aumento de la Pcrit (32).  

anatomically long upper airway, particularly in men, and inferior
location of the hyoid bone are common in people with OSA
[23,40,42]. Finally, the viscoelastic properties of the pharyngeal
airway may also in!uence its shape and size. While this has been
minimally studied, recent investigations indicate that the stiffness
of the tongue is lower in people with OSA [43].

In summary, these studies provide insight into the anatomical
predisposition for OSA and how the upper airway may become
narrow or susceptible to closure during sleep. However, assessment
of the upper airway, a dynamic structure, using static measures
during wakefulness is not without its challenges and limitations

when attempting to make inferences with the sleep-dependent
problems that occur with OSA. Thus, approaches have been
developed to estimate functional anatomical impairment of the
upper airway during sleep as described below.

Upper airway collapsibility during sleep

The current gold standard to quantify the functional anatomical
impairment of the upper airway during sleep is via the passive
critical closing pressure (Pcrit) technique. This technique takes
advantage of the reductions in upper-airway dilator muscle activity

Repetitive upper airway obstruction during sleep 
(obstructive sleep apnoea)

Impaired anatomy (narrow/collapsible upper airway) 
(100% but variable magnitude)  

Ineffective upper-airway 
dilator muscles (36%)

Low respiratory arousal 
threshold (37%)

Unstable ventilatory control 
(high loop gain) (36%)

Fig. 1. Schematic of the four key phenotypes that cause obstructive sleep apnoea. All obstructive sleep apnoea patients have some degree of impairment in upper airway anatomy
(black box). However, this phenotype varies widely between patients. Approximately 19% have similar impairment in upper airway collapsibility to many people who do not have
obstructive sleep apnoea. There are also at least three other non-anatomical phenotypes that contribute to obstructive sleep apnoea pathogenesis which collectively are present in
almost 70% of obstructive sleep apnoea patients (% estimates are derived from Eckert and colleagues, 2013 [19]).

Fig. 2. Sagittal magnetic resonance images from a 33 year old, non-obese (body mass index ! 24 kg/m2), male without obstructive sleep apnoea (Healthy Individual) and a 33 year
old male (body mass index ! 28 kg/m2) with obstructive sleep apnoea of moderate severity (apnoea/hypopnoea index ! 17 events/h sleep). Note the decreased pharyngeal size in
the person with obstructive sleep apnoea and the potential contributing factors (e.g., retrognathia, large tongue volume, differences in genioglossus muscle "bre angulation and
increased pharyngeal length).

D.J. Eckert / Sleep Medicine Reviews 37 (2018) 45e59 47
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VÍA AÉREA NORMAL VÍA AÉREA CON APNEA 

  
VÍA AÉREA EN TTO CON CPAP VÍA AÉREA TRAS CIRUGÍA 

  

Segmento rígido;  segmento colapsable;  dirección de la presión intraluminal;         presión 

extraluminal; NOSE: nariz;TRACHEA: traquea; PALATE TO EPIGLOTTIS: desde paladar hasta epiglotis; Pn 

presión en nariz, Pt: presión en traquea; Pcrit: presión requerida para mantener la vía aérea superior permeable. 

 
 

Figura 18. Teoría del resistor de Starling en vía aérea normal, con apnea, en tratamiento con 
CPAP o tras cirugía. Cuando la teoría del resistor de Starling se aplica a la Pcrit, la faringe se 
convierte en un tubo permeable, rodeado por tejido blando y situado dentro de una caja ósea. El 
tamaño luminal, viene determinado por las propiedades de ese tubo y por la presión trasluminal, 
que es el resultado entre las presiones dentro y fuera del tubo. Es decir, un aumento de la presión 
fuera del tubo, en el tejido blando, provocará un estrechamiento del tubo. La Pcrit aumentará 
conforme aumenta la presión el los tejidos, lo que ocurrirá si aumenta el contenido, por aumento 
del tejido blando (obesidad) o disminuye el continente, por disminución de la caja ósea (microg-
natia). 
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Al carecer de estructura rígida, la VAS depende de la actividad de los músculos 

que la componen, y esta actividad, a su vez, viene mediada por: 

()()()<)*) &H'OFDELFH'D;PLFD9H'

El control neuronal de la musculatura faríngea es probablemente el más com-

plejo de nuestro organismo. El músculo principal está situado en la base de la len-

gua: el músculo geniogloso. Este músculo recibe impulsos mediados por la activa-

ción de: 
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Fig. 15. Different palatal phenotype as described by House.

Fig. 16. Starling resistor model.
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• Neuronas generadoras de patrones del tronco del encéfalo. 

• Mecanorreceptores sensibles a cambios de presión en la VAS. 

• Quimiorreceptores a través de los cambios provocados por la hipoxia y la 

hipercapnia. 

Estos impulsos hacen que, en inspiración, la actividad del músculo sea mayor 

que en espiración. Lo mismo ocurre con el músculo tensor palatino. Sin embargo, 

el músculo tensor del velo tiene una actividad constante durante todo el ciclo respi-

ratorio (32). 

()()()<)<) %9J9OKI9I'I;'L;:JP;:E9'GP:OPH9L'

Es la capacidad que tienen los músculos faríngeos para aumentar su actividad 

cuando se enfrentan a estímulos respiratorios. En un tercio de los pacientes con 

AOS se objetivó que, ante cambios de presión en la faringe, la respuesta del 

músculo geniogloso fue insuficiente, aumentando su actividad menos de un 0,1% 

(37). 

()()()<)() &N;OEKSKI9I'GP:OPH9L'

Es la capacidad para convertir el impulso neural del músculo de la VAS en una 

dilatación de la misma cuando se encuentra afectada por una apnea o hipopnea. 

Esta efectividad se puede evaluar mediante visualización directa insertando un en-

doscopio en la VAS. 

Al igual que estos fenotipos no anatómicos, si se combinan con una VAS estre-

cha pueden agravar la AOS, también pueden proteger de desarrollar AOS a perso-

nas anatómicamente predispuestas (37).  

()()()() &H'OFDELFH'L;:JKL9EFLKF'KD;:E9\H;]'9PG;DEF'I;H'HFFJ'U9KD'

El principal impulso para respirar durante el sueño proviene del CO2. La forma 

en que un individuo responde a estas fluctuaciones en el CO2 es importante en la 

patogenia de la AOS (32). La ganancia de bucle, conocida por su nombre en inglés, 

loop gain, refleja la quimiosensibilidad al CO2 del centro ventilatorio. Los pacientes 
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con elevado loop gain tienen una respuesta exagerada a mínimos cambios en el 

CO2 (38) (Figura 19). 

 
 

Figura 19. El loop gain depende del producto de dos factores: la ganancia control (GC) y la ganancia 
basal (GB). La GC es el cociente entre la respuesta ventilatoria y la PaCO2 (hipercapnia), como se 
puede ver en el punto 3, ambas van parejas, y si aumenta una, aumenta la otra puesto que su rela-
ción es lineal, por tanto, para que aumente la GC, la respuesta ventilatoria tiene que aumentar más 
que la PaCO2; o lo que es lo mismo, ante pequeños cambios de PaCO2, la respuesta ventilatoria au-
menta en exceso en pacientes con elevado loop gain. 
En el punto 4 vemos la relación de la GB. Esta representa la capacidad de los pulmones para realizar 
el intercambio gaseoso, su relación con el PaCO2 no es lineal, sino que se produce la llamada hipér-
bola metabólica. 
Así, tanto el aumento de la GB como de la GC, provocarán un desajuste en el sistema de control 
respiratorio. Si el sistema es inestable o propenso a las oscilaciones, como en las personas con ele-
vado loop gain, sobrecompensarán y su respuesta ventilatoria será excesiva. Tomada de referencia 
(38). 

 

Cuando la respiración se detiene en apnea, el CO2 no puede ser expulsado por 

los pulmones y se acumulará en el torrente sanguíneo. Al reiniciarse la respiración, 

los individuos en elevado loop gain, tendrán una respuesta exagerada a ese acú-

mulo de CO2 en el organismo y, por tanto, aumentarán de forma excesiva la fre-

cuencia respiratoria y el volumen corriente, lo que provocará el paso brusco de hi-

percapnia, propia de la apnea, a hipocapnia, cuando se intenta vencer la obstruc-

ción respiratoria. El cerebro, en hipocapnia, no envía señales para abrir los múscu-

los dilatadores porque “no lo considera necesario”. Por tanto, el elevado loop gain 

conduce a un círculo vicioso en el que la respiración se reanuda con una frecuencia 

respiratoria tan exagerada que las señales respiratorias se inhiben, provocando una 

apnea central. Al mismo tiempo, el aumento del colapso faríngeo produce una ap-

nea obstructiva, es decir, un elevado loop gain genera un círculo vicioso que con-

tribuye a perpetuar las apneas (36).  

Deacon-Diaz and Malhotra Inherent vs. Induced Loop Gain in OSA

FIGURE 1 | Schematic of ventilatory loop gain. 1, A disturbance to breathing causes a reduction in ventilation below eupnea. 2, Reduced ventilation increases arterial

CO2 (PaCO2) and reduces arterial O2 (PaO2). 3, Controller gain (CG) reflects the sensitivity of the peripheral and central chemoreceptors to blood gases and dictates

the magnitude of neural drive to ventilatory muscles (!VE/!PaCO2). 4, Plant gain (PG) represents the effectiveness of the lungs to change blood gases

(!PaCO2/!VE). 5, The product of controller and plant gain determines overall loop gain (LG). If loop gain is less than 1 (LG < 1), the fluctuations in ventilation will

dampen out and breathing will stabilize. If loop gain is greater than 1 (LG > 1), the fluctuations in ventilation will increase in amplitude and instability will be

self-perpetuating.

to meet metabolic demand such that alveolar ventilation and
PaCO2 are maintained relatively stable (i.e., eupnea). Due to the
decreasing slope of the metabolic hyperbola during hypercapnia,
plant gain increases as every unit increase in ventilation would
produce a greater change in blood gases. Conversely, during
hypocapnia the increasing slope of the metabolic hyperbola
results in a reduction in plant gain, as every unit increase in
ventilation would produce progressively smaller changes in blood
gases (12). In people free of major cardiac or lung disease, it
would be expected there would be no abnormalities in blood
gas di!usion rates or circulation to a!ect plant gain. Therefore,
in most OSA patients the main factor a!ecting plant gain
is functional residual capacity. Reductions in lung stores of
either CO2 or O2 will increase plant gain, because smaller tidal
volumes will produce greater fluctuations in alveolar gas tensions.
Thus reduced functional residual capacity increases plant gain
(12, 13). Functional residual capacity decreases in the supine
position (22), and further during sleep (23). Central obesity
also decreases functional residual capacity due to increased
abdominal compression (24). Therefore, obesity, particularly
during supine sleep, would be expected to increase plant
gain.

It is important to note that in OSA, the delay in the closed
loop system is not just a function of lung to chemoreceptor
circulatory delay. When the airway is obstructed, the delay is
the duration of the event, as chemical drive continues to build
and the ventilatory response cannot be expressed until the airway
re-opens (25). Loop gain is also not a static value, rather it

changes constantly. During an apneic event, as there is no
ventilatory response, loop gain is actually zero (12). However,
as chemical drive accumulates, because hypoxia sensitizes the
carotid body hypercapnic response, progressive hypoxia and
hypercapnia increases controller gain. As PaO2 is depleted and
CO2 accumulates in the lungs, plant gain progressively increases
such that when the airway opens, every unit increase in minute
ventilation would produce greater fluctuations in alveolar gas
tensions (12, 13). Thus, in OSA, the loop gain that is most
relevant to apnea propagation is the loop gain at airway opening,
when both controller and plant gains are at their peak. However,
if the airway does not fully open the ventilatory response will
be restricted, such that the net loop gain, being the loop gain
that is actually expressed, will be lower than the chemical loop
gain, being the actual drive to breathe (25). Most methods to
quantify loop gain are performed during sleep with therapeutic
continuous positive airway pressure (CPAP) to ensure the airway
is fully dilated and there is no restriction to ventilation, thereby
allowing quantification of chemical loop gain (26, 27). Upper
airway mechanics are quantified within two other traits of OSA
pathophysiology. The critical closing pressure is the airway
pressure at which the passive airway collapses, and the upper
airway recruitment threshold is the level of chemical drive
required to activate the upper airway dilator muscles su"ciently
to enable it to re-open after obstruction (28). Therefore, although
upper airway mechanics will greatly influence net loop gain and
therefore the loop gain contributing to event propagation inOSA,
in patients free of cardiac and lung disease, the main factors that

Frontiers in Neurology | www.frontiersin.org 3 November 2018 | Volume 9 | Article 896
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Simplificándolo mucho, valora si el paciente tiene un sueño ligero o profundo 

(36). Si el umbral de activación es bajo, y además se produce un reclutamiento 

deficiente de las VAS, el paciente se despertará antes de que los músculos dilata-

dores se hayan activado para abrir la VAS, por lo tanto se producirán despertares 

frecuentes e innecesarios que empeorarán la sintomatología de la apnea (39); si 

por el contrario, el umbral de activación es más alto de lo normal, el paciente no se 

despertará durante la apnea, lo que producirá una mayor hipoxia. Aproximada-

mente el 20% de los eventos respiratorios cesan sin despertar cortical, y en otro 

20%, el despertar ocurre cuando ya se ha abierto la VAS y reestablecido el flujo de 

aire (40).  

()()=) 1$"/34+/3037!+'

En la Tabla 3 se enumeran los síntomas atribuibles a esta enfermedad (41). La 

triada clásica sintomática de la AOS se compone de ronquido, apnea e hipersom-

nolencia diurna. El ronquido es el síntoma más frecuente. Generalmente, es el com-

pañero de cama el que describe su intensidad, frecuencia o si está presente en 

todas las posiciones. No se correlaciona con la gravedad de la AOS (42).  

Tabla 3 - Sintomatología de la apnea del sueño 

Nocturnos Diurnos 

* Ronquido 

* Apneas presenciadas 

* Despertares asfícticos 

* Sueño fragmentado 

* Sueño no reparador 

* Bruxismo 

* Reflujo gas-

troesofágico 

* Nicturia 

*Hipersomnolencia 

diurna 

* Cefalea matutina 

* Cansancio matutino 

* Deterioro neurocog-

nitivo 

* Trastornos de la con-

ducta y la personalidad  

* Ansiedad  

* Depresión 

* Cambios de humor 

* Disfunción sexual 

En negrita los síntomas más patognomónicos. Modificado de referencia (41). 

La apnea es el síntoma más específico: la presencia de apneas objetivadas 

durante el sueño aumenta significativamente el riesgo de padecer AOS (41); el pro-

pio paciente puede incluso despertarse con sensación de ahogo. La hipersomno-

lencia es el síntoma que más repercusión clínica tiene para el paciente. Habitual-

mente se mide de forma subjetiva con el cuestionario de Epworth (43), descrito en 
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1991 y validado al español posteriormente (44) (Figura 20). Está demostrado que 

esta escala es útil para valorar la hipersomnolencia, especialmente en estudios lon-

gitudinales, pero que sus resultados no se corresponden con la gravedad de la 

AOS, ni es útil para distinguir entre AOS y ronquido simple (45).  

 
Figura 20. Escala de hipersomnolencia diurna de Epworth validada al español. Consiste 
en 8 preguntas clasificadas en escala de 0-3 y se suma la puntación. Los valores de 
normalidad se sitúan entre 6 y 9 puntos. 
 

Entre los factores de riesgo de esta entidad se encuentran la obesidad, la edad, 

y el sexo, la distribución varón/mujer es de 3:1 en edades medias, ya que, en me-

nopausia y en edades avanzadas se igualan (46). El tabaco, alcohol y dormir en 

decúbito supino se consideran factores agravantes.  

()()Y) %,$/&,$31'#$+7"@1/$%31'

El consenso vigente sobre la AOS define la presencia de la enfermedad cuando 

se cumple uno de los siguientes criterios (3): 

• IAH > 15/h de predominio obstructivo. 

• IAH > 5/h asociado a uno de los siguientes síntomas que no puede ser justi-

ficado por otras causas: 

 
3.e) Escala de hipersomnolencia diurna de EPWORTH   
 

 

	
	

 

¿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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o Excesiva somnolencia diurna. 

o Sueño no reparador. 

o Cansancio y/o deterioro en la calidad de vida relacionado con el sueño. 

()()^) %0+1$8$%+%$@"'

Históricamente, la AOS se ha clasificado en leve, moderada o severa en función 

exclusivamente del valor del IAH. La actualización constante por parte de la comu-

nidad médica acerca de la enfermedad, ha hecho que esta clasificación se consi-

dere obsoleta y limitada, recomendándose en el DIC (3) la inclusión de otros pará-

metros (Figura 21). Como ejemplo, se ha demostrado que el tiempo de sueño en el 

que el paciente mantiene un saturación menor del 90% (CT90) se ha asociado a 

aumento de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca, no estableciéndose 

esta relación con el IAH (47).  

 
 

Figura 21. Propuesta de la nueva clasificación de la gravedad de la AOS. IAH; índice de 
apnea hipopnea; CT90%: tiempo que el paciente mantiene una saturación inferior al 90% 
durante el sueño; IMC índice de masa corporal; CV: presencia de factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) como son HTA, dislipemia o DM2 o enfermedades cardiovascu-
lares (CV) como son arritmias, insuficiencia cardiaca, ACV o infarto cardiaco. Tomada 
de referencia (3). 

1. La presencia de un índice de apneas hipopneas (IAH) > 15/h, 
predominantemente obstructivas. 

2. La presencia de un IAH > 5/h acompañado de uno o más de los siguientes 
factores: excesiva somnolencia durante el día, sueño no reparador, cansancio 
excesivo y/o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño, no 
justificables por otras causas. 

En cuanto a la valoración de la gravedad de la AOS, este DIC considera limitada la 
clasificación basada únicamente en el IAH, ya que no refleja la heterogeneidad de la 
enfermedad. Considera prioritaria la búsqueda de nuevas escalas que reflejen esta 
característica y sean predictoras de sus efectos a largo plazo, ya que no existe a día de 
hoy una escala validada y no están claramente establecidos los factores y puntos de 
corte que conducen a la condición de gravedad. Este DIC recomienda tener en cuenta: 
IAH; tiempo con saturación por debajo del 90%, como reflejo de la hipoxemia; 
somnolencia diurna; grado de obesidad medido por el índice de masa corporal, y 
comorbilidades (factores de riesgo o enfermedad cardiovascular) que se han 
relacionado con la AOS (HTA, especialmente si es resistente al tratamiento o tiene un 
patrón non-dipper, o diabetes tipo 2, dislipidemia, enfermedad coronaria, enfermedad 
cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular) (Figura 3).  

 

Figura 3. Valoración de la gravedad del paciente con apnea obstructiva del sueño (AOS) 
en función de distintos parámetros objetivos sugerida por el Documento Internacional 
de Consenso. CI: cardiopatía isquémica; CT 90%: tiempo por debajo de saturación del 
90% de oxihemoglobina; CV: enfermedad cardiovascular; DLP: dislipidemia; DM2: 
diabetes mellitus tipo 2; Epworth: escala de somnolencia de Epworth; EVC: enfermedad 
vascular cerebral; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; 
IAH: índice de apnea-hipopnea; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; IMC: índice de 
masa corporal. 
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Los principales mecanismos fisiopatológicos que explican la asociación entre 

la AOS y sus consecuencias son la hipoxia intermitente, la fragmentación del sueño 

y los cambios de presión intratorácica (Figuras 22 y 23). 

 

Figura 22. Esquema modificado de referencia (16). Mecanismos fisiopatológicos que pro-
vocan las comorbilidades de la AOS. 
 

()()_)*) %FD:;OP;DOK9:'O9LIKFS9:OPH9L;:'

Hipertensión arterial: Es un factor de riesgo bidireccional; el 89% de los pacien-

tes con HTA resistente y el 50% con HTA esencial tienen AOS (48). El 50% de los 

pacientes con AOS moderado grave presentan HTA (49). El tratamiento con CPAP 

puede normalizar las cifras de TA (50).  

- Enfermedad cardiovascular: la AOS aumenta por 2 el riesgo de ictus (2) y por 

6 el riesgo de fallo cardiaco congestivo (49). 

- Arritmias cardíacas: están presentes en el 50% de los pacientes con AOS (2). 

- Cardiopatía isquémica: La prevalencia de la enfermedad en pacientes con 

AOS es del 38-65% (49). 

ESTRÉS 
OXIDATIVO

Obesidad AOS

Hipoxia mantenida Hipoxia intermitente

INFLAMACIÓN: Aumento citocinas proinflamatorias
y células endoteliales, activación leucocitos, 
alteración  en la coagulación (elevación fibrinógeno 
y activación plaquetas)

Disfunción endotelial

Arterioesclerosis

Morbilidad cardiovascular

Activación simpática

Hipertensión

Resistencia a la insulina
Dislipemia

Síndrome metabólico

Disminución 
Óxido Nítrico
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Figura 23. Consecuencias de la AOS. Modificada de referencia (49). 
 

()()_)<) %FD:;OP;DOK9:'G;E9\THKO9:'

- Diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2): su relación con la AOS es bidireccional (51), 

existe un riesgo de 6 a 9 veces mayor en los pacientes con AOS de desarrollar DM-

2, y la prevalencia de DM-2 en la AOS es del 60-85% (3). El tratamiento con CPAP 

mejora la resistencia a la insulina (50). 

- Obesidad: tiene una relación bidireccional con la AOS, el 50% de los pacientes 

con IAH >40 tiene AOS y un elevado IMC actúa como factor de riesgo (52,53). 

- Síndrome metabólico: su prevalencia en paciente con AOS es mayor que en 

sujetos obesos no AOS (54). 

()()_)() 3EL9:'OFD:;OP;DOK9:'

- Tromboembolismo pulmonar: la asociación no está cuantificada (3). 

- Hipertensión pulmonar: está presente en el 20-30% de pacientes con AOS (3). 

- Cáncer: su incidencia está aumentada en pacientes con hipoxemia y AOS, 

además, ambas son contribuyentes para aumentar la mortalidad por cáncer en pa-

cientes jóvenes (48). 

- Enfermedades neurodegenerativas: el 50% de los pacientes con Alzheimer 

presentan AOS (3). 

CONSECUENCIAS NO 
CARDIOVASCULARES
1. Hipersomnolencia diurna

2. ↓ Calidad de vida

3. ↓ Rendimiento en el 

trabajo

4. ↑ Absentismo laboral

5. Alteración de memoria

6. Depresión

7. Cáncer

CONSECUENCIAS 
CARDIOVASCULARES 
Y METABÓLICAS
1. ↑ Tensión arterial

2. Hipertensión pulmonar

3. Arritmias

4. Fallo cardiaco

5. Diabetes

6. Dislipemia

7. Enfermedad coronaria

8. Infarto

9. ↑Mortalidad CV

VÍAS PRINCIPALES

AOS
1. Cambios de 

presión 

intratorácicos

2. Hipoxia e 

hipercapnia

3. Sueño 

fragmentado

CARDIOVASCULARES

↑ Actividad del SNS
↑ Inflamación
↑ Disfunción 
endotelial

METABÓLICAS

↓ Resistencia insulina

↑ Resistencia  leptina
↑ Lipolisis
↑ Aclaramiento de 
lipoproteinas
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- Síntomas psiquiátricos: claramente son más prevalentes en la población AOS 

(54). 

- Depresión: los pacientes con AOS presentan 5 veces más riesgo que la po-

blación general de padecer depresión.  

- Insomnio: existe una importante asociación entre AOS e insomnio, y si ade-

más, se asocia depresión, el pronóstico es aún peor (56). 

- Accidentes de tráfico: el 7% de los accidentes de tráfico son consecuencia de 

la AOS; los pacientes con AOS tienen de 3 a 6 veces más probabilidad de tener un 

accidente (53,57). 

 

()()`) &a603,+%$@"'8!1$%+'

Como se ha visto en el apartado de fisiopatología, hay varios mecanismos que 

pueden interferir en el desarrollo de la AOS, y sólo uno de ellos es anatómico, no 

obstante, es el principal. Por ello, una exploración exhaustiva de la VAS del paciente 

con AOS es fundamental en la evaluación inicial.  

Se debe explorar la VAS mediante visualización directa y con ayuda de un na-

sofibroendoscopio con el paciente sentado y despierto. A continuación, se detallan 

los datos que debemos recoger. 

()()`)*) #9EF:'+DELFJFGZELKOF:'

- Peso.  

- Talla. 

- Índice de masa corporal (IMC). La obesidad es un factor de riesgo para el 

desarrollo de la AOS. Actualmente, el indicador más usado para clasificar el peso es el 

IMC que se calcula dividiendo el peso del paciente entre la talla al cuadrado y el resultado 

se clasifica como se muestra en la tabla 4. El punto de corte aceptable para prevenir la 

AOS es 30 (41). 
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Tabla 4 - IMC= Peso (kg) / talla2 (m2) 

< 18,5 Bajo peso 

18,5 - 24,9 Normopeso 

25 - 29,9 sobrepeso 

30 - 34,9 Obesidad tipo I 

35 – 40 Obesidad tipo II 

> 40 Obesidad tipo III 

IMC: índice de masa corporal; Kg: kilogramos; m: metros 

     

- Perímetro cervical (PC): Se mide por encima del borde superior de la membrana 

cricotiroidea (Figura 25) (41). En hombres tiene mayor valor predictivo que el IMC (21). 

Su utilidad se debe a que los acúmulos de grasa en los tejidos que rodean a la VAS 

reducen el tamaño y aumentan la colapsabilidad de la misma (58). Un PC mayor de 45 

cm en hombres y mayor de 41 cm en mujeres se asocia a mayor probabilidad de AOS 

(59). 

           

 

()()`)<) &S9HP9OKTD'OL9D;FN9OK9H'W'I;DE9LK9'

Las alteraciones craneofaciales que más se asocian a estrechamiento de la 

VAS y trastornos del sueño son retrognatia y paladar ojival (Figura 26) (41). 

- La retrognatia es una deformidad dentofacial en la que ambos maxilares se 
encuentran desalineados entre sí causando una discrepancia anteroposterior entre la 

mandíbula y el maxilar, que se encuentra retraído, mayor de 0,5 cm. El primer molar 

inferior se sitúa más posterior, que el primer molar superior. 

Tabla 4. Clasificación del peso en 
función del índice de masa corporal. 

Figura 25: Medición del perímetro 
cervical. 
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- El paladar ojival es un paladar más estrecho de lo habitual y con forma abovedada 

o de V invertida. Está asociado a respiradores orales en la infancia. La profundidad del 

paladar, medida desde el primer molar, hasta el punto más alto del paladar, es de 20 

±2,2mm, una profundidad mayor se considera paladar ojival.  

          
 

Figura 26. Foto del paladar ojival y del perfil retrognático en el mismo paciente. 

 

Se recomienda realizar una exploración de la situación oclusal del paciente, la 

presencia de paladar ojival, y mordida cruzada, puesto que son marcadores indi-

rectos de alteraciones craneofaciales que predisponen a desarrollar AOS (21). 

()()`)() &S9HP9OKTD'D9:9H'

El objetivo es determinar la existencia o no de obstrucción nasal. Subjetiva-

mente se puede cuantificar con el cuestionario validado NOSE (Nasal Obstruction 

Symptom Evaluation) (60). Anatómicamente la exploración se realiza mediante ri-

noscopia anterior o endoscopia y, desde un punto de vista funcional, mediante ri-

nomanometría. Se buscan alteraciones tales como colapso valvular, desviación 

septal, hipertrofia de cornetes inferiores, rinitis, poliposis nasal o sinusitis (Figura 

27). 

      

Figura 27. Desviación sep-
tal en TAC y vista por na-
sofibroendoscopia.  
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Una alteración en la permeabilidad nasal no ha demostrado ser, por sí misma, 

la causante de la AOS, sin embargo, contribuye al aumento de resistencia de la 

VAS (60). La evidencia científica ha demostrado que no se ha encontrado correla-

ción directa entre el grado de obstrucción nasal y la gravedad de la AOS; así, no es 

el principal factor contribuyente en una apnea moderada-severa. Sí se ha asociado 

a ronquido y AOS leve, evaluando parámetros subjetivos de calidad del sueño (21). 

La cirugía nasal ha demostrado su utilidad para mejorar la adherencia a la 

CPAP (61). Así mismo, se ha demostrado, que mejora el colapso existente en hi-

pofaringe en los pacientes con AOS, al disminuir las resistencias en la VAS (62). 

()()`)=) &S9HP9OKTD'I;'H9'O9SKI9I'FL9H'

La evaluación de la cavidad oral se realiza mediante visualización directa y ex-

plora el paladar blando, la úvula, el istmo de las fauces, el tamaño amigdalar y la 

relación de estas estructuras entre sí. La evidencia científica pone de manifiesto 

que la exploración mediante visualización directa de la longitud, grosor y tamaño 

de todas estas estructuras no se correlaciona con la presencia y severidad de la 

AOS. Sin embargo, la evaluación sistematizada con escalas, como las que se ex-

plican a continuación, sí han demostrado una correlación positiva (21). 

- El tamaño amigdalar se clasifica en una escala de 0-4 como se explica en la Figura 

28. 

 

Figura 28: Clasificación del tamaño 
amigdalar: 
 - (A) TA0: paciente amigdalectomi-
zado,  
 - (B) TA1: las amígdalas no sobre pa-
san los pilares anteriores,  
 - (C) TA2: las amígdalas sobrepasan 
los pilares ligeramente,  
 - (D) TA3: las amígdalas sobrepasan 
ampliamente los pilares sin llegar a lí-
nea media  
 - (E) TA4: las amígdalas llegan a la 
línea media. 
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- La clasificacion de Mallampati, descrita en 1985, clasifica a los pacientes en 4 

clases en función de la cantidad de paladar que se puede ver cuando exploramos al 

paciente con boca abierta y la lengua fuera, predice la facilidad en la intubación de los 

pacientes (63). 

- La escala de posición lingual de Friedman (Figura 28), conocida por su acrónimo 

FTP por sus siglas en ingles “Friedman tongue position”, es una modificación de la escala 

de Mallampati. Evalúa la posición de la lengua respecto a la úvula, las amigdalas y el 

paladar duro y blando, sin sacar la lengua. Se ha demostrado una correlacción leve-

modera de esta escala con la severidad de la AOS (64). Para evaluarlo, el examinador 

le pedirá al paciente que abra y cierre la boca al menos 5 veces y que respire con 

naturalidad (65) en función de los hallazgos, se clasificará al paciente en 5 tipos (Figura 

29). A pesar de que las guías clínicas recomiendan esta exploración, su uso no está 

exento de polémica con estudios que demuestran poca concordancia interexaminador 

(66). 

 

Figura 29. (A) FTP 1 visualización completa de la úvula, amigdalas y los pilares 
amigdalinos. (B) FTP 2a visualización de la úvula pero no se visulizan en su totalidad las 
amigdalas y los pilares. (C) FTP 2b sólo se visualiza la totalidad del paladar blando y el 
inicio de la úvula. (D) FTP 3 se visualiza unicamente paladar blando y (E) FTP 4 sólo se 
aprecia paladar duro. 
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- El estadiaje de Friedman integra la evaluación del tamaño amigdalar, la FTP y el 

IMC (67). La relación entre ellos se correlaciona con el éxito del tratamiento quirúrgico 

(67,68). En la tabla 5 se explica como se clasifica a lo pacientes según el estadiaje 

Friedman. 

 

Tabla 5 - Estadiaje de Friedman 
ESTADIAJE FTP Tamaño amigdalar IMC Éxito quirúrgico 

1 1,2a, 2b 3 o 4  

 

< 40 

80,6 

 
2 

a 1, 2a, 2b 0, 1 o 2  
37,9 

b 3 o 4 3 o 4 

3 3 o 4 0, 1 o 2 8,1% 

4* 1-4 0-4 > 40  

* todos los pacientes con alteraciones craneofaciales  
FTP: escala de posición lingual de Friedman; IMC índice de masa corporal 

 

()()`)Y) &bJHFL9OKTD'I;'[KJFN9LKDU;>'\9:;'I;'H;DUP9'W'H9LKDU;'

Esta exploración se realiza mediante nasofibroscopio. Se debe realizar con el 

paciente sentado y repetirla con el paciente tumbado para objetivar cambios ana-

tómicos con el decúbito. Incluye una exploración en estático, para evaluar la ana-

tomía de la epiglotis y la base de la lengua, que puede ser estandarizada mediante 

la escala de grado de hipertrofia de amígdala lingual. Conocida por el acrónimo LTH 

por sus siglas en inglés de “Lingual Tonsil Hypertrophy”, también descrita por Frie-

dman (67). También incluye una exploración funcional con el paciente despierto, 

evaluando las maniobras de Müller (MM) y el signo de Pang-Rotember (PR). 

- La escala del grado de hipertrofia de amígdala lingual (LTH) sistematiza la 

exploración de la base de la lengua en una escala de 0-4 (Figura 30). Esta clasificación 

pretende identificar a los pacientes que se beneficiarían de una cirugía de base de 

lengua, teóricamente, aquellos con LTH 3-4 (67). 
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Figura 30. Escala de grado de hipertrofia de amígdala lingual; LTH 0: ausencia completa de 
tejido linfoide en la base de la lengua; LTH 1: presencia de tejido linfoide disperso por la base 
de la lengua; LTH 2: el tejido linfoide cubre toda la base de la lengua pero la vallécula mide 
más de 1cm; LTH 3: el tejido linfoide es más abundante y la vallécula mide menos de 1cm; 
LTH 4: el tejido linfoide es tan hipertrófico que no permite visualizar la epiglotis. 

 
 

- La Maniobrasde Müller (MM), descrita en 1983, mide cómo se comporta la VAS 

cuando se inspira aire contra resistencia (69). Para ello, con el fibroscopio insertado en 

la vía aérea, el explorador se coordina con el paciente y le pide que haga una inspiración 

forzada a la vez que le tapa la nariz (Figura 30). Se evalúa tanto a nivel retropalatal 

(colocando la punta del fibroscopio a la altura del paladar blando), como a nivel 

retrolingual (colocando la punta del fibroscopio a la altura de la base de la lengua). Se 

diseñaron para identificar a los candidatos quirúrgicos, pero su uso es controvertido con 

publicaciones a favor (70–72), y otras en contra (6,73). 

            

- El signo de Pang-Rotemberg (74) (signo PR) es una exploración cuya finalidad es 

pronosticar la mejoría del ronquido tras el tratamiento quirúrgico de la AOS (Tabla 6). Se 

considera positivo si el paciente puede reproducir el ronquido con la boca abierta, pero 

no con la boca cerrada, puesto que estos pacientes son positivos para la cirugía, en 

LTH 0
LTH 1 LTH 2 LTH 3 LTH 4

Figura 31. Vídeo en formato QR de 

una exploración física dinámica 

realizada en consulta.  
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cuanto a que son buenos candidatos quirúrgicos, y obtienen una disminución significativa 

de su ronquido tras la cirugía combinada de nariz y paladar, situación que no ocurre con 

los pacientes PR negativos, aquellos que reproducen el ronquido tanto como boca 

abierta como con boca cerrada. 

 

Tabla 6 - Signo de Pang-Rotemberg 

Signo de Pang-Rotemberg Positivo Negativo 

Ronquido boca abierta si si 

Ronquido boca cerrada no si 

Pronóstico quirúrgico bueno malo 

 

()()c) &a603,+%$3"&1'%3460&4&"/+,$+1'
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No se recomienda la realización de cefalometría, RMN o TAC para determinar 

la presencia de AOS o la gravedad del mismo (21). 

()()*d) #$+7"@1/$%3'

Para evaluar la AOS debemos hacer un diagnostico diferencial con otros tras-

tornos del sueño, pero sobre todo con el ronquido simple, y para ello necesitamos 

un estudio del sueño.  

Existen escalas subjetivas de despistaje de AOS, como Stop Bang (75) o Berlin 

(76). En estos cuestionarios, se establece un alto o bajo riesgo de padecer AOS, 

no obstante, su uso no esta validado como diagnóstico.  

Indudablemente, la polisomnografía (PSG) es la técnica gold standard para el 

diagnóstico de la AOS (59), puesto que es un estudio muy completo y preciso. Sin 

embargo, es poco accesible por su elevado coste y características de realización, 

dado que requiere personal cualificado, sistemas específicos de registro e instala-

ciones adecuadas.  
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La Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS), calificó los estudios 

del sueño en 4 tipos (77). 

• Tipo 1: PSG convencional vigilada por un técnico en el laboratorio y con 

un registro de mínimo 7 canales. 

• Tipo 2: PSG realizada con un equipo portátil y no vigilada por un técnico. 

• Tipo 3: se denomina poligrafía respiratoria (PR),  en ella se registran entre 

4-7 canales. Deben estar monitorizados, como mínimo, la respiración, el 

esfuerzo tóraco-abdominal y la pulsioximetría.  

• Tipo 4: son estudios supersimplificados donde se registran 1-2 canales, 

oximetría y/o respiración. 

 

()()*d)*) 6FHK:FGDFUL9NA9'e617f'

La PSG se realiza en un laboratorio de sueño y vigilada por un técnico espe-

cializado. Se debe realizar en horario nocturno o en el habitual de sueño del sujeto 

y durante mínimo 6,5 horas en las cuales el paciente debe haber dormido por lo 

menos 3 horas. Consiste en un registro simultáneo de variables tanto neurofisioló-

gicas como cardiorrespiratorias, con el objetivo de evaluar la cantidad, calidad y 

eficiencia del sueño, así como identificar los diferentes eventos respiratorios y su 

repercusión. En la Tabla 7 se recogen los parámetros analizados durante su regis-

tro.  

Todos estos parámetros nos ayudan a responder preguntas acerca del sueño 

de un sujeto, tales como número de eventos respiratorios, saturación O2 mínima, 

CT90, índice de microdespertares (arousals), latencia del sueño, latencia del sueño 

REM, tiempo total del sueño, duración de cada fase (N1, N2, N3.,REM), eficiencia 

del sueño, etc. 
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Tabla 7 - Parámetros analizados durante el registro polismonográfico 

Parámetros Tipo de registro Actividad registrada Utilidad 

 
 
Neurofisiológicos 

Electroencefalograma (EEG)  Actividad cerebral Marca las fases del 
sueño 
Diferencian entre 
sueño y vigilia 
Detectan arousals 

Electrooculograma (EOG) Movimientos ocula-
res 

Electromiograma (EMG) Mentón (estándar) 
Tibial anterior 

 
 
Electrocardiográfi-
cos 

Termistores y sondas de 
presión 

Flujo respiratorio Mide apneas e hipo-
pneas 

Bandas torácicas y abdomi-
nales 

Curvas de movi-
mientos respirato-
rios 

Permite diferenciar si 
el evento es obstruc-
tivo o central 

Oximetría Saturación O2 Objetiva desaturacio-
nes 

 
Otros  

Micrófono Ronquido Determina nivel ron-
quido 

Sensor de posición Eventos en supino 
vs no supino 

Determina AOS posi-
cional 

 

()()*d)<) &:EPIKF:':KGJHKNKO9IF:'I;H':P;VF]'6FHKUL9NA9:'e67f'

Aunque la PSG sigue siendo el estudio de elección, las nuevas tecnologías han 

desarrollado dispositivos más cómodos, menos invasivos que permiten diagnosti-

car AOS con gran fiabilidad (78). Estos estudios monitorizan las variables electro-

cardiográficas excluyendo la neurofisiológicas, lo cual constituye su gran limitación 

puesto que no permiten determinar la calidad ni cantidad del sueño, y el IAH vendrá 

determinado por el tiempo en cama, y no por el tiempo que el paciente permanece 

dormido (59). No obstante, presentan evidentes ventajas como su efectividad eco-

nómica y la posibilidad de hacerla en el domicilio, eliminando el efecto laboratorio o 

de primera noche que se produce en los laboratorios del sueño, al no estar el pa-

ciente familiarizado con el entorno, y debido, a la cantidad de cables a los que tiene 

que estar conectado el paciente durante la realización de una PSG. 

La PR domiciliaria se puede utilizar para el diagnóstico de la AOS en pacientes 

sin comorbilidades con riesgo moderado-severo (Figura 32). En pacientes con co-

morbilidades (infarto, insomnio, uso de opioides, sospecha de otros trastornos del 

sueño), lo indicado es una PSG (78). En aquellos pacientes con clínica muy suges-

tiva de AOS, si la PR es negativa, también se recomienda realizar una PSG (3). 
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Figura 32. Algoritmo para el diagnóstico de la AOS a nivel especializado.  
DT: decisión terapéutica; ECP: enfermedad cardiopulmonar; ESD: excesiva somnolencia 
diurna; IAH: índice de apnea-hipopnea: PR: poligrafía respiratoria: PSG: polisomnogra-
fía.  
* Se decide intermedia-alta probabilidad de AOS si Epworth>10 y 2 de los siguientes 
criterios: ronquido intenso, despertares asfícticos, apneas observadas y/o hipertensión 
arterial. Tomada de referencia (3).  

 

()()**) /,+/+4$&"/3'

El objetivo del tratamiento en la AOS es resolver la sintomatología y los signos 

de la enfermedad para restaurar la calidad del sueño y minimizar sus consecuen-

cias clínicas. Clásicamente, el tratamiento se basaba en medidas higiénico dietéti-

cas y el uso de CPAP, considerado el tratamiento de primera línea, y el único eficaz.  

Sin embargo, gracias al avance en el estudio de la enfermedad y a la evidencia 

científica de los últimos años, como se recoge en el DIC publicado en 2021 (3), las 

distintas alternativas terapéuticas no son excluyentes, sino que la aproximación te-

rapéutica debe ser multidisciplinar. 

19/4/21 23(10
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Se deben aplicar a todos los pacientes con AOS. Las podemos agrupar en tres 

medidas (Figura 33): 

 

- Medidas enfocadas al sueño, como mantener un horario regular de sueño, evitar 

alcohol y tabaco, así como cenas abundantes o ingesta de líquidos antes de las horas 

del sueño, no estar en cama más tiempo del imprescindible, y no utilizar dispositivos 

electrónicos 2 horas antes del sueño. 

- La obesidad es el principal factor de riesgo de AOS: la relación entre apnea y 

obesidad es muy compleja y bidireccional (79). La pérdida de peso, es una de las 

medidas que ha demostrado ser más eficaz. Se debe tratar siempre el sobrepeso con 

medidas conductuales, cambios en la alimentación, y aumento del ejercicio físico. 

Cuando el paciente presenta una obesidad grave, se deben intensificar estas medidas 

añadiendo fármacos antiobesidad e incluso, considerando cirugía bariátrica. Si tras la 

pérdida de peso se mantiene una AOS residual y el paciente desea continuar mejorando 

su apnea, entonces se planteará cirugía u otro tratamiento. 

19/4/21 23(10
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Figura 33. Medidas higiénico-
dietéticas recomendadas en to-
dos los pacientes con apnea 
del sueño tengan o no indica-
ción de CPAP. Tomado de re-
ferencia (3). 
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- Control de las entidades asociadas como hipotiroidismo y reflujo gastroesofágico. 

Ante la presencia de cualquiera de ellas, se debe instaurar un tratamiento con hormona 

tiroidea o con inhibidores de la bomba de protones respectivamente.  

 

()()**)<) /L9E9GK;DEF'OFD'JL;:KTD'JF:KEKS9'e%6+6f'

Durante años fue considerado el gold standard y único tratamiento válido, 

puesto que su eficacia está ampliamente demostrada y documentada (2,59). 

Los aparatos de CPAP (Figura 34) son aparatos eléctricos que insuflan aire a 

presión dentro de la VAS con el objetivo de mantenerla permeable. Estos dispositi-

vos están compuestos por un compresor, una tubuladura, una mascarilla nasal o 

nasobucal y un arnés (80). El CPAP funciona con corriente eléctrica y puede pro-

ducir presiones que oscilan entre una presión mínima de 4 cm H2O, hasta una pre-

sión máxima de 20 cm H2O. La presión terapéutica, es decir, la presión necesaria 

para eliminar los eventos obstructivos, corregir el intercambio gaseoso y normalizar 

la arquitectura del sueño, es diferente para cada paciente (81). El aire que utilizan 

es el del medio ambiente y producen un ruido similar al del aire acondicionado, 

actualmente, los equipos son pequeños, poco pesados y de fácil transporte. 

 

 
 

Figura 34. Dispositivo de CPAP prestado a los pacientes en el Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.   
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La SEPAR, en su último documento internacional de consenso (3), y basándose 

en las recomendaciones de la AASM (82) indica el uso de CPAP a: 

• Pacientes con IAH >15 que además presenten hipersomnolencia diurna ex-

cesiva (Epworth >10), alteraciones de la calidad de vida relacionada con el 

sueño, o HTA. 

• Pacientes con IAH <15 siempre y cuando presenten mucha sintomatología, 

y/o elevada morbilidad cardiovascular o metabólica. 

La novedad en esta guía clínica es la recomendación de que, en aquellos pa-

cientes con IAH >5 y <15 que no cumplen los criterios anteriores, se deben valorar 

tratamientos alternativos de forma individualizada: dispositivos de avance mandi-

bular, tratamiento posicional, cirugía… 

La limitación principal de la CPAP es su cumplimiento: un alto porcentaje de 

pacientes no son capaces de adaptarse a ella y buscan un tratamiento alternativo 

(83). En una revisión realizada por Weaver et al. (4) se estimó que el 50% de los 

pacientes abandonan la CPAP la primera semana de uso; de los restantes, entre el 

12-25% la abandonan en algún punto del tratamiento en los siguientes 3 años. Las 

principales causas de abandono se deben a lesiones cutáneas por la mascarilla, 

sequedad nasobucal, obstrucción nasal, claustrofobia y a que el paciente no obje-

tiva beneficio con el tratamiento. El mismo estudio demostró que la cirugía nasal 

permite reducir un promedio de 2,6 cm de H2O la presión necesaria para que el 

tratamiento con CPAP sea óptimo, lo que se traduce en que casi el 90% de los 

pacientes tratados con cirugía nasal fueron adherentes a la CPAP, desarrollando el 

concepto de cirugía de optimización de CPAP. 

()()**)() /L9E9GK;DEF'OFD'IK:JF:KEKSF:'I;'9S9DO;'G9DIK\PH9L'

Los dispositivos de avance mandibular se describieron por primera vez en 1980 

(84). Consisten en dos férulas dentales que se ajustan a la arcada dentaria superior 

e inferior traccionando la mandíbula anteriormente, con el objetivo de movilizar 
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secundariamente la lengua, y otras estructuras de la VAS abriendo su calibre (Fi-

gura 35).  

Son de pequeño tamaño, ligeras y bien toleradas cuando se han diseñado y 

ajustado por un especialista cualificado, que ha valorado el estado de la articulación 

temporomandibular, las piezas dentarias y encías (85). Su adaptación en pacientes 

con alteraciones de la articulación temporomandibular es más difícil (86).  

 

                    
 
Figura 35. A la derecha un dispositivo de avance mandibular y a la izquierda se 
muestra el dispositivo colocado en el paciente. Imágenes cedidas por la Dra. Patricia 
Fernández Sanjuán. 
 

()()**)=) /;L9JK9'JF:KOKFD9H'

Está indicada en AOS posicional, es decir, cuando el IAH en decúbito supino 

sea mayor del doble que el IAH en decúbito lateral (87). Se estima que hasta un 

20% de los pacientes con AOS presentan eventos respiratorios exclusivamente en 

decúbito supino. El tratamiento va enfocado a evitar a que el paciente duerma en 

decúbito supino.  

Para ello, existen diferentes dispositivos que alertan al paciente cuando adopta 

esta posición, de modo que pueda ponerse de lado. Hay una gran variedad de dis-

positivos, desde lo más rudimentarios, como almohadas o coser una pelota de tenis 

a la camiseta del pijama del paciente. La camiseta ha de quedar muy ajustada y la 

pelota debe quedar entre las dos escápulas, de esta forma cuando el paciente se 

ponga boca arriba sentirá molestias, a largo plazo, las almohadas provocan dolor 
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en la cadera y en los hombros (88) y la pelota tiene una adherencia menor del 10% 

al año (89).  

Por otro lado, tenemos dispositivos más sofisticados como cinturones con una 

parte en la espalda que se hincha y evita el decúbito supino como son Zzoma® o 

Rematee®, o aparatos que detectan cuando el paciente adopta el decúbito supino 

y emiten una vibración para que este se ponga en decúbito lateral, por ejemplo 

Nightbalance®, Sleep position trainer® o Somnibel® (Figura 36). Este último, creado 

por un equipo español, consiste en un pequeño dispositivo que se adhiere a la 

frente del paciente. 

           

                   
     

Figura 36. Ejemplos de dispositivos para el tratamiento de la apnea posicional. Arriba a 
la izquierda el dispositivo Nightbalance®, arriba a la derecha el dispositivo Somnibel®. 
Abajo a la izquierda el dispositivo Zzoma®, y abajo a la derecha el dispositivo Rematee®. 

()()**)Y) /;L9JK9'GKFNPDOKFD9H'

Basada en ejercicios que fortalecen la musculatura faringo-laríngea, su uso ini-

cial fue para el tratamiento de la disfagia. Posteriormente, los estudios demostraron 

que su uso en la AOS es eficaz, disminuyendo el IAH hasta en un 50% (90). Tam-

bién se ha demostrado su eficacia para mejorar la adherencia a la CPAP (91) e 

incluso para tratar una epiglotis batiente que cerraba la VAS durante el sueño evi-

tando la epiglotectomía (92). Se ha desarrollado una aplicación de móvil, Air-

wayGym®, que diseña una terapia miofuncional que el paciente puede realizar en 

su casa simplemente con ayuda de su teléfono móvil (93). 
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La cirugía en los pacientes con AOS tiene como objetivo reducir la colapsabili-

dad de la VAS durante el sueño. Su éxito va a depender de la correcta selección 

del paciente. El algoritmo quirúrgico que los otorrinolaringólogos y cirujanos maxi-

lofaciales aplican en el momento actual sería una modificación del clásico modelo 

de dos fases de Stanford (94), que ha sido adoptado en el DIC sobre AOS (3) (Fi-

gura 37). 

 

Figura 37. Algoritmo de indicación del tratamiento quirúrgico de la AOS. CAPSO: cautery-
assisted palatal stiffening operation; CELL: Coblator endoscopic lingual lightening; DAM: 
dispositivo de avance mandibular; DOME: distraction osteogenesis maxillary expansion; 
ORL/MXF: otorrinolaringología/maxilofacial; RX/TC: estudios radiológicos; TORS: ciru-
gía robótica transoral; UPPP: uvulopalatofaringoplastia. 1) Si hay alteraciones dentofa-
ciales graves, puede indicarse directamente un avance bimaxilar, y la CPAP se prescri-
birá hasta la cirugía. 2) Si hay hipertrofia amigdalar de grado >3, puede indicarse amig-
dalectomía y la CPAP se prescribirá hasta la cirugía. 3) Si hay intolerancia a la CPAP, 
tras la evaluación ORL se recomiendo cirugía nasal para mejorar dicha tolerancia y reti-
tular la CPAP. 4) Si hay intolerancia a CPAP, tras evaluación por odontología /maxilofa-
cial, se recomiendo adaptar DAM o valorar cirugía ortognática. 5) Si hay intolerancia a 
CPAP se recomienda valoración por ORL y realización de DISE para determinar el tra-
tamiento más adecuado de la VAS. 6)Tras intolerancia a la CPAP y fracaso de otras 
cirugías, se recomienda nueva DISE, si el colapso no es concéntrico, se podrá indicar la 
neuroestimuación del hipogloso. Tomado de referencia (3). 
 

 

Este algoritmo propuesto huye del concepto clásico de cirugía de continente y 
contenido38. Divide los procedimientos quirúrgicos a realizar según el órgano afectado y 
se basa fundamentalmente en los hallazgos exploratorios y diagnósticos para la elección 
del procedimiento, así como en la decisión final del paciente una vez expuestas todas 
las opciones, no siendo ninguna excluyente ni prevalente. Lo habitual es que cada 
paciente presente obstrucciones de la vía aérea a distintos niveles, por eso la tendencia 
actual es a realizar una cirugía multinivel, en la que, una vez diagnosticados los distintos 
puntos de obstrucción de la VAS, se deciden los diferentes procedimientos a realizar, 
solos o combinados, para lograr un resultado óptimo. 

 

TRATAMIENTO CON DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR 

Recientes ensayos controlados aleatorizados han demostrado la eficacia del tratamiento 
con DAM sobre distintos aspectos de la AOS que se resumen en la tabla 5 (v. también 
material online): 

Por tanto, este DIC recomienda que:  

• El diagnóstico de AOS y la eficacia del DAM debe ser objetivada siempre 
mediante PR o PSG. 

• Las indicaciones de los DAM son:  
 
1. Pacientes con AOS de cualquier gravedad subsidiarios de tratamiento con 

CPAP pero con imposibilidad de adaptación a la misma. Esta indicación 
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Este algoritmo, basado en los hallazgos exploratorios y diagnósticos para la 

elección del procedimiento, tiene en cuenta la decisión final del paciente una vez 

expuestas las opciones no siendo ninguna ni excluyente ni prevalente, sino promo-

viendo un tratamiento multidisciplinar que incluso puede combinar varias técnicas 

y/o abordajes.  

()()**)^)*) %KLPUA9'D9:9H'

Las cirugías nasales más propuestas para la AOS son: la septoplastia, correc-

ción de la desviación del tabique nasal; la turbinoplastia, disminución del tamaño 

de los cornetes inferiores; y la cirugía de la válvula nasal. En todas ellas, el objetivo 

es mejorar el flujo nasal y facilitar la mejora de los colapsos de la VAS, siguiendo la 

Ley de Starling. Diversos metaanálisis (95–98) publicados coinciden en que la ciru-

gía nasal es útil logrando disminución del ronquido y disminución de la hipersom-

nolencia diurna cuantificada en la ESS. Sin embargo, aunque, la mejoría del IAH 

puede ser patente, no es estadísticamente significativa, por lo que no se puede 

realizar como cirugía aislada con un objetivo curativo de la AOS. Sin embargo, sí 

se ha demostrado su eficacia en mejorar la optimización de la CPAP (61). 

()()**)^)<) %KLPUA9'I;'H9'FLFN9LKDU;'

La amigdalectomía, por sí sola, ha demostrado eficacia en el tratamiento de la 

AOS siempre y cuando el paciente presente una hipertrofia amigdalar grado 3-4 en 

la escala de Friedman, consiguiendo tasas de éxito de hasta el 72% (99). Numero-

sas revisiones sistemáticas y metaanálisis confirman esta indicación (100,101). 

Más evidente se hace esta indicación en niños, donde la cirugía adenoamigdalar 

se considera el tratamiento de elección de la AOS (102). Actualmente, diversos 

estudios ponen de manifiesto que la amigdalotomía (resección parcial o intracap-

sular) tiene una efectividad similar a la amigdalectomía, pero con menor dolor post-

operatorio y riesgo de sangrado (103). 

Clásicamente, la cirugía del paladar más utilizada ha sido la uvulopalatofarin-

goplastia (UPPP) (104). Su baja tasa de éxito provocó que esta técnica cayera en 

desuso y se comenzaran a buscar otras alternativas. En el año 2003, el Dr. Cahali 

describió la faringoplastia lateral (105) lo que supuso, no sólo una nueva técnica 
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quirúrgica, sino un cambio de concepto para el tratamiento de la AOS, ya que intro-

dujo la modificación de la pared faríngea lateral, concretamente, el músculo palato-

faringeo y el constrictor superior. A pesar de la eficacia en la técnica descrita, tam-

bién tuvo detractores por el riesgo vascular que esta maniobra quirúrgica entra-

ñaba. Buscando mantener el éxito quirúrgico, pero simplificar la técnica, Pang y 

Woodson describieron la faringoplastia de expansión (106) en 2007; en ella, sólo 

modificaban el músculo palatofaríngeo, disecándolo y cortándolo en su extremo 

distal para reinsertarlo anterolateralmente al rafe pterigomandibular, creando un tú-

nel en paladar. Posteriormente, Sorrenti y Piccin (107) eliminaron los túneles en el 

paladar insertando el músculo al rafe con un punto de sutura, simplificando la téc-

nica y manteniendo los resultados. Finalmente la escuela italiana describió las fa-

ringoplastias con suturas barbadas (108–110), un hilo monofilamento con púas bi-

direccionales, que se anclan en el paladar y en el músculo palatofaringeo reposi-

cionándolo para abrir la VAS (Figura 38). 

La indicación de una técnica u otra dependerá de los hallazgos anatómicos en 

la exploración física y en la DISE. Sin embargo, no existe un protocolo, sino que la 

decisión depende de las preferencias de cirujano (111,112). Actualmente, dispone-

mos de diversos metaanálisis que ponen de manifiesto la eficacia de las faringo-

plastias, con tasas de éxito de hasta el 86% (113–116). En estos metaanálisis se 

demuestra que todas las técnicas son eficaces para el tratamiento de la AOS y, 

aunque dependiendo del estudio podemos encontrar tasas de éxito más elevadas 

con unas técnicas o con otras, no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre ellas (117). 

           
 
 

                                   

Figura 38. Técnica quirúrgica de las farin-
goplastias lateral, expansión (ESP) y 
Barbada (BRP). Imágenes cedidas por la 
Dra. Marta Alcaraz (112). 
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La cirugía de base de lengua es un procedimiento habitual dentro la cirugía 

multinivel en la AOS, siempre y cuando esté indicada por un colapso retrolingual 

objetivado en exploración clínica o DISE. Se ha comprobado que la cirugía multini-

vel es eficaz en el tratamiento de la AOS (118,119). Los procedimientos más utili-

zados a nivel de base de lengua son la suspensión hioidea, amigdalectomía lingual 

con Coblator y la cirugía robótica transoral (TORS). 

La suspensión hioidea se realiza mediante cervicotomía anterior, la idea es su-

turar el hueso hioides anteroinferiormente al cartílago tiroides (120), debido a que 

el hueso hioides es la única estructura rígida de la pared anterior faríngea, esta 

maniobra da estabilidad a la vía aérea y aumenta el espacio retrolingual (Figura 

39). Se considera una cirugía efectiva, con una tasa de éxito del 60% (121), espe-

cialmente si se asocia a otros procedimientos.  

             

La amigdalectomia lingual mediante Coblator (coblator endoscopic lingual ligh-

tening o CELL) se realiza con un terminal de amigdalectomía Evac 70 para Coblator 

II (Arthrocare Corp, ENTec Division, Sunnyvale, California) bajo visión endoscópica 

con óptica de 45º (Figura 40). Esta técnica permite una visión directa endoscópica 

y escaso o nulo sangrado intraoperatorio, reducción del edema y menor dolor post-

operatorio al trabajar a baja temperatura, no obstante, los pacientes son traslada-

dos a la UCI durante las primeras 24 horas postoperatorias. Se ha demostrado que, 

en pacientes con hipertrofia de amígdala lingual, la combinación de faringoplastia 

con Coblator lingual consigue mayores reducciones de IAH que cuando se realiza 

la faringoplastia aislada (122). Un reciente metaanálisis (123) ha descrito tasas de 

éxito del 60%.  

DISCUSSION
Experiences with HTP, especially as primary treat-

ment, in this small series of patients with moderate to
severe OSAS are favorable. Our results show that HTP
only can be efficacious: 71% of the patients did not need
further treatment. Only four patients were not success-
fully treated. Alternative treatment was offered to pa-
tients with HTP failure, including a new attempt with
NCPAP treatment or oral device and revision surgery of
the relative palatal stenosis after UPPP. A floppy epiglot-
tis caused airway obstruction at hypopharyngeal level in
two other cases; these patients were considered nonre-
sponders. One patient underwent partial epiglottectomy.
Clinical improvement in those patients, in terms of re-
duced snoring and improvement in general well being,
was such that further therapy was not regarded necessary
by both patient and physician.

Secondary HTP showed a reduction in AHI but was
occasionally unsatisfactory and definitely inferior to pri-
mary HTP, although the improvement of desaturation
index was significant. Relative stenosis at the soft palate
level after UPPP, objectified after sleep endoscopy, could
explain the lack of improvement of OSAS. Improvement of
the airway at the base of tongue level by secondary HTP is
less effective or sometimes ineffective. It goes without
saying that this group is complex and might not at all be

comparable with patients undergoing primary HTP. In
our study population, 12 patients with UPPP failure (n !
17) had multilevel obstruction, with emphasis at the base
of the tongue, in addition to the preoperatively assessed
obstruction at palatal level with sleep endoscopy before
UPPP. In the primary HTP group, 9 of the 14 patients also
had a slight obstruction at palatal level. The latter pa-
tients clearly respond better in terms of a stronger decline
in AHI indexes. A strong reduction in the amount of soft

Fig. 3. Cutting the supra- and infrahyoidal muscles.

Fig. 4. (A) Permanent sutures through the thyroid cartilage and
around the hyoid bone. (B) Anterocaudal mobilization and perma-
nent fixation of the hyoid to the thyroid.
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Figura 39. A la izquierda (A) se ob-
jetiva la planificación de la suspen-
sión hioidea y a la derecha (B) como 
quedaría la sutura del tiroides al 
hioides. Tomado de referencia 
(120). 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 
76 

              
 

Figura 40. A la izquierda se muestra la disposición quirúrgica para la realización de un 
coblator lingual. A la derecha se muestra una visión del campo quirúrgico con la óptica 
de 45º. 
 

La cirugía robótica transoral (TORS) fue introducida por Vicini et al. (124). Se 

considera un procedimiento efectivo para el tratamiento de la hipertrofia de base de 

la lengua, ya sea sólo, o como parte de un procedimiento multinivel. Sus principales 

ventajas son que ofrece una visión 3D del campo quirúrgico, consigue una mayor 

precisión del corte al disminuir el temblor natural de las manos, y minimiza la posi-

bilidad de sangrado al tener un mayor control de los principales vasos sanguíneos. 

La TORS ha demostrado ser una técnica efectiva en la AOS (125). En un reciente 

metaanálisis (126) y una revisión sistemática (127) comparando TORS y Coblator 

lingual, ambas presentan la misma tasa de éxito, sin embargo se reportan menos 

complicaciones con Coblator.  

()()**)^)=) +S9DO;'\KG9bKH9L'

El objetivo es avanzar la mandíbula y el maxilar un mínimo de 8-12 mm, consi-

guiendo un aumento de la vía aérea posterior. Para ello, hay que realizar ostetoto-

mias maxilares tipo LeFort I, y mandibulares tipo Obwegesser en el mismo acto 

quirúrgico, con el objetivo de movilizar y reponer los fragmentos óseos en los tres 

planos del espacio manteniendo una buena oclusión dentaria. La osteosíntesis se 

realiza con placas y tornillos y se acompaña de un tratamiento ortodóncico pre- y 

postoperatorio (128). 
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Consiste en un dispositivo implantable que actúa de forma similar a un marca-

pasos, con un pequeño generador de impulsos y un cable de detección de movi-

mientos inspiratorios.  

El dispositivo se implanta subcutáneamente en la zona anterior del tórax. Dis-

pone de dos cables: estimulador y sensor. El cable sensor se introduce, mediante 

pequeña incisión, en la pared del tórax donde detecta la inspiración. El cable esti-

mulador se conecta a la rama distal del nervio hipogloso, que es la encargada de 

inervar los músculos geniogloso y genihioideo. La estimulación del la lengua por el 

dispositivo en este punto, producirá una ampliación de la VAS mediante la protru-

sión lingual (Figura 41).  

El paciente controla el encendido del dispositivo con un mando a distancia al 

acostarse, y el apagado al despertarse, presenta un pequeño retardo para permitirle 

quedarse dormido antes de que empiece el estímulo. El seguimiento a 5 años ha 

demostrado una mejoría estable con reducciones de IAH de hasta 35 puntos, con 

una buena tasa de adherencia (129). 

 

 
 

Figura 41. Esquema de colocación del dispositivo de estimulación del nervio hipogloso, 
en verde el cable que estimula la rama distal del nervio hipogloso y en azul el cable 
sensor que detecta los movimientos inspiratorios de la caja torácica. 

Implante

Vía a"rea superior

Lengua
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La somnoscopia o evaluación endoscópica de la vía aérea superior bajo sueño 

inducido (DISE) es de marcada importancia en el estudio actual del paciente con 

AOS. Cómo hemos visto, la exploración endoscópica en consulta es muy útil para 

evaluar las variantes anatómicas; sin embargo, la DISE aporta información diná-

mica y tridimensional de como se comporta la VAS durante el sueño.  

En 1978, Borowiecki et al. (130) publicaron un trabajo donde realizaron endos-

copia de VAS en sueño natural en 10 pacientes con AOS. Dicho estudio permitió 

conocer la dinámica de la VAS durante el sueño, pero no tenía aplicabilidad clínica 

por su dificultad de realización al estar el paciente bajo sueño natural.  

La DISE, como se conoce hoy en día, fue descrita por primera vez por Croft y 

Pringle (131) en 1991. En una muestra de 71 pacientes, realizaron nasoendoscopia 

bajo sueño inducido con midazolam, demostrando que los pacientes con clínica 

severa de hipersomnolencia diurna, presentaban obstrucciones a varios niveles en 

la VAS. Tras este trabajo, muchos han sido los estudios que han ido mejorando el 

conocimiento de esta técnica, que en 2005 paso a denominarse “drug induced sleep 

endoscopy” o DISE, como se la conoce actualmente, término acuñado por los au-

tores Kezirian y Hohenhorst en una comunicación personal. 

Siendo el tema central de esta tesis doctoral, vamos a explicar la metodología 

que se recomienda en la literatura internacional para la realización de esta técnica 

(7,132). 

()=)*) $"#$%+%$3"&1'

La DISE está indicada en todos aquellos pacientes con AOS en los que vamos 

a instaurar un tratamiento alternativo a la CPAP. El objetivo de esta técnica es re-

cabar más información acerca del colapso de VAS. Si la DISE no va a determinar 

nuestra actitud terapéutica, desde un punto de vista coste-efectivo, no tiene sentido 
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realizarla. Sin embargo, a todos aquellos pacientes a los que se les va proponer un 

tratamiento alternativo a CPAP, se les debería realizar una DISE, especialmente 

cuando se considera una opción quirúrgica (3,133). 

()=)<) %3"/,+$"#$%+%$3"&1'

Las únicas contraindicaciones absolutas son los pacientes ASA 4, las embara-

zadas y los alérgicos a los fármacos usados para la sedación. 

Se ha descrito la obesidad como una contraindicación relativa (7). Cuando el 

IMC es mayor de 35, la cirugía de VAS se contraindica, ya que se asocia a una baja 

tasa de éxito (134), y el tratamiento será CPAP o cirugía bariátrica, la DISE no 

aporta información adicional. Si bien, como se recomienda en el DIC (3), el uso de 

la DISE no se limita a la elección quirúrgica, sino también para elegir un dispositivo 

de avance mandibular o una terapia posicional; con este fin, realizar una DISE es 

recomendable en pacientes obesos.  

()=)() %3460$%+%$3"&1'

No se han descrito en la literatura complicaciones mayores durante o en el 

postoperatorio tras la realización de una DISE (135), con la excepción de un caso 

de crisis epiléptica durante la DISE, que se atribuyó a un efecto secundario del 

propofol (136). Evidentemente, los riesgos inherentes al procedimiento anestésico 

se pueden agravar en aquellos pacientes en los que además de la apnea se asocie 

obesidad. Estos pacientes, por definición, tendrán una vía aérea estrecha por lo 

tanto, aunque es muy excepcional que se requiera intubar al paciente, si es nece-

sario, hay estar preparado para una vía aérea difícil. 

Como complicaciones menores podemos encontrar las siguientes: 

• Sangrado nasal por la inserción del nasofibroscopio, este sangrado ce-

derá espontáneamente o mediante un mínimo taponamiento anterior.  

• Estornudos, reflejo secundario producido por la irritación nasal química 

de la cual es responsable el nervio trigémino. Además, hay una serie de 

estímulos, cuyo mecanismo no está esclarecido, que provocan una sus-

ceptibilidad individual hacia el estornudo, estos son: efectos secundarios 
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al fármaco anestésico, la luminosidad, humedad y temperatura de la ha-

bitación (137). 

• Hipersalivación: el aumento de salivación secundario a los fármacos o a 

los estornudos, un paciente despierto se lo tragaría, pero en un paciente 

sedado y en decúbito supino el reflejo de deglución está disminuido, por 

lo que las secreciones se acumulan aumentando el riesgo de aspiración 

y de laringoespasmo. No tumbar al paciente completamente o el uso de 

antimuscarínicos puede mejorar este síntoma.  

• Hipoxemia: se puede producir como consecuencia de la sedación, y de 

las apneas que ocurren durante la exploración. Mantener un nivel de se-

dación no muy profundo, y controlarlo con un BIS entre 50-70, minimiza 

el riesgo de hipoxemia (138). 

 

()=)=) 6,&6+,+%$@"'6+,+'0+'6,.&i+'

A pesar de la que DISE aporta información valiosa para el tratamiento del pa-

ciente con AOS, no es una prueba diagnóstica de AOS en sí misma, por lo que se 

recomienda que todo paciente al que se le va realizar una DISE tenga: 

• Un estudio del sueño para confirmar o excluir la presencia de AOS. 

• Una exploración otorrinolaringología completa previa. 

• Estudio de preoperatorio para minimizar los riesgos de la sedación. 

Como en todo procedimiento realizado en el ámbito médico, se recomienda que 

los pacientes firmen un consentimiento informado. En el Anexo 1 se adjunta el con-

sentimiento propuesto por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía 

de cabeza y cuello (SEORL-CCC). 

()=)Y) 0.7+,'#&',&+0$j+%$@">'&-.$6+4$&"/3'?'6&,13"+0'

Se necesita una sala con un equipamiento de anestesia básico y donde se 

pueda propiciar un ambiente tranquilo, silencioso y oscuro, por ello, el quirófano o 

una sala de endoscopia pueden ser los lugares idóneos. 
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Los parámetros que se necesitan monitorizar son: 

• Saturación de oxígeno. 

• Electrocardiograma. 

• Tensión arterial. 

• BIS (Bispectral Index): es una monitorización neurofisiológica que ana-

liza continuamente el EEG de un paciente durante una sedación o anes-

tesia general, indica el nivel de conciencia del paciente por lo que nos 

indica el nivel de sedación (138). Se compone de una tira con 4 electro-

dos que se colocan sobre la frente y una pantalla donde se indican los 

valores que varían desde 0 (sin actividad cerebral) hasta 100 (paciente 

despierto) (Figura 42). El sueño ligero ocurre con unos valores de BIS 

entre 75 y 90, Las ondas lentas ocurren entre 20-70 y los movimientos 

oculares rápidos entre 75-90.  

              
 

Además, se necesita un nasofibroscopio, idealmente conectado a una cámara 

y a un micrófono para poder grabar la exploración y dejar registrada tanto la imagen 

como el sonido, y una bomba de TCI para la administración del fármaco elegido 

para la sedación. 

El personal mínimo son tres personas: un anestesista encargado de la seda-

ción, un otorrinolaringólogo que realizará la exploración y una tercera persona que 

ayude a realizar los cambios de posición en el paciente. La presencia de un odon-

tólogo especializado es sueño es altamente recomendable, para evaluar un posible 

tratamiento con férulas de avance mandibular (139) (Figura 43). 

Figura 42. La imagen de 
la izquierda muestra el 
monitor BIS y a la imagen 
de la derecha un pa-
ciente con la tira de elec-
trodos colocada en la 
frente durante la realiza-
ción de la DISE. 
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Figura 43. Realización de una DISE, se muestra al paciente en una sala quirúrgica, en 
una cama y monitorizado. El otorrinolaringólogo se coloca en su cabecera para realizar 
el procedimiento. 

()=)^) 8k,4+%31'&"'#$1&'
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Diversos estudios animan al uso de anestesia local a nivel nasal, así como des-

congestivos nasales o incluso fármacos antisecretores como la atropina para evitar 

la hipersalivación (140). El grupo europeo de trabajo (7) se opone al uso de atropina 

o fármacos antisecretores porque pueden alterar la fisiología del sueño; en el 

mismo documento, desaconsejan el uso de anestésicos o descongestivos nasales 

porque disminuye la resistencia nasal y puede modificar la exploración. A esta 

misma conclusión llegaron Doherty et al. en su estudio (141). 

()=)^)<) 8MLG9OF:'J9L9'H9':;I9OKTD'

No está establecido un método estándar con respecto a los medios de sedación 

durante el DISE, a pesar de que la frecuencia y la profundidad de la sedación son 

cruciales para obtener la relajación suficiente para reproducir los síntomas del pa-

ciente y evitar la sedación excesiva (142). Se han descrito una gran cantidad de 

fármacos, algunos de los cuales hoy en día ya están en desuso como el remifenta-

nilo (143). Actualmente, los fármacos más utilizados son: midazolam, dexmedeto-

midina y propofol. 
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El midazolam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiacepinas. 

Son agonistas del receptor GABA-A, principal neurotransmisor inhibidor a nivel del 

sistema nervioso central. Disminuye la excitabilidad neuronal, por lo que tiene un 

efecto calmante. Produce un efecto sedativo, hipnótico, ansiolítico, anticonvulsi-

vante y relajante muscular (144). Desde su administración, tarda unos 5 minutos en 

hacer efecto, su vida media es de unas 1,5-2,5 horas y su aclaramiento es de 6 

horas. Su antídoto es el flumazenilo. 

La Pcrit o presión crítica de cierre de la VAS en el sueño con midazolam no 

difiere de la del sueño natural, y tampoco la arquitectura del sueño (145). Además, 

se ha comprobado que la fiabilidad test-retest es muy buena (146). 

Se usa en bolos, se requiere una dosis inicial de 0,05 mg/kg, después se espera 

entre 2 y 5 minutos y se incrementa la dosis 0,03 mg/kg y se vuelve a reevaluar a 

los 5 minutos, si el paciente no está completamente dormido, se necesita un au-

mento adicional de 0,015 mg/kg. 

 

()=)^)<)<) #;bG;I;EFGKIKD9'

La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 con un 

amplio espectro de propiedades farmacológicas. Tiene un efecto simpaticolítico a 

través de la disminución de la liberación de noradrenalina en las terminaciones ner-

viosas simpáticas, además tiene un efecto sedante y analgésico sin producir depre-

sión respiratoria. Se cree que puede actuar a nivel del locus celúreus, pero su me-

canismo de acción es desconocido. Desde su administración tarda unos 10 minutos 

en hacer efecto y su vida media es de 2-3 horas. Se debe usar con precaución en 

pacientes con riesgo de arritmias o que estén en tratamiento con digoxina o beta-

bloqueantes (133).  

Cuando se usa en bolos, la dosis inicial es de 1,5 mcgr/kg en 10 minutos, si se 

usa en bomba la dosis es de 1 a 2 mcgr/kg/h. 
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Es un anestésico general que activa los receptores GABA-A produciendo un 

efecto depresor en el SNC, aunque su mecanismo exacto de acción es descono-

cido. El uso de propofol es ventajoso porque tiene un inicio de acción rápido, y se 

metaboliza rápidamente, dando una fase de recuperación rápida, sin efecto resaca, 

y una baja incidencia de nauseas, vómitos o dolor de cabeza postoperatorio. Su 

efecto comienza en unos 15-30 segundos desde su administración, dura entre 5-

10 minutos, y su vida media es de 30-60 minutos. 

Conforme aumenta la concentración de propofol en sangre, aumenta la Pcrit, 

es decir, la colapsabilidad de la VAS, esto se acompaña de una disminución del 

tono del músculo geniogloso. Esto se comprobó en un estudio en el que a los pa-

cientes se les sedó a diferentes concentraciones de proprofol, de 2,5 a 6 µg, y en 

cada concentración se midió el tono del geniogloso por EMG, y la presión necesaria 

para solventar el colapso con CPAP (147). 

Rabelo et al. llevaron a cabo un estudio en 30 pacientes, 24 AOS y 6 controles 

a los que se les realizó dos PSG con o sin propofol, para comparar el sueño normal 

con el sueño inducido. Todos los pacientes con AOS presentaron ronquido y nin-

guno de los sanos, la eficiencia del sueño fue similar en ambos grupos, no se en-

contraron diferencias significativas al analizar el IAH y la saturación media de O2, 

sin embargo, la saturación mínima de O2 fue significativamente menor en el grupo 

de propofol. Aunque el mecanismo específico del propofol permanece desconocido, 

se ha demostrado que reduce N1, aumenta N3 y suprime el sueño REM en todos 

los sujetos (148).  

Su dosis de administración varia en función de como se administra, hay tres 

posibilidades: bomba TCI, bomba estándar, o bolos manuales. En la Tabla 8 se 

explica la dosis en función de la técnica utilizada. 

La tecnología TCI (Target-Controlled Infusión) utiliza modelos farmacocinéticos 

computarizados para controlar la velocidad de infusión de la bomba, proporcio-

nando un control real de la concentración del fármaco en sangre, y no sólo un con-

trol de la velocidad de infusión como con las bombas convencionales. El sistema 
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se asegura de que la concentración del fármaco en la sangre del paciente sea es-

table durante todo el procedimiento, para ello, la bomba disminuye de la tasa de 

infusión cuando se alcanza la concentración objetivo. Cuando es necesario reducir 

la concentración objetivo, la bomba deja de infundir el agente sedante hasta que el 

sistema predice que se ha alcanzado la nueva concentración y luego la infusión 

comienza nuevamente, a una velocidad menor (142). 

Tabla 8 - Dosis de propofol en función de la técnica utilizada 

DOSIS PROPOFOL Bomba TCI Bomba convencional Bolos 

Dosis de inicio 2,0 a 2,5µg/mL  50-100 mL/h en fun-
ción del paciente 

1mg/kg de peso aprox 

Dosis mantenimiento 0,2 – 0,3 µg/mL cada 2 
minutos  

 30mg cada 2 minutos. 

 

Roblin et al. fueron los primeros en introducir el concepto de TCI para la DISE 

en 2001. Encontraron que el sistema TCI permite un control más preciso de la se-

dación y ofrece una reproducción más auténtica del proceso del sueño y un mejor 

método objetivo para evaluar al paciente que ronca (142). También ha permitido la 

estandarización de la técnica y, por lo tanto, una comparación más confiable entre 

resultados publicados. Estos resultados han sido avalados en un estudio aleatori-

zado de 40 pacientes a los que se dividió en 2 grupos: en 20 se llevó a cabo una 

DISE convencional con bolos y en los otros 20 una DISE con bomba TCI. Se de-

mostró que en el grupo TCI el perfil de seguridad, la estabilidad hemodinámica del 

paciente y la aparición de apneas es más precisa que en el grupo con bolos, por lo 

que DISE con bomba TCI debe ser la técnica de elección (149). 

()=)^)() %FGJ9L9OKTD';DEL;'NMLG9OF:'

El primer fármaco descrito en DISE fue el midazolam (131), posteriormente, se 

introdujeron el resto de fármacos, pero la comparación inicial se estableció entre 

propofol y midazolam, Carrasco et al. no encontraron diferencias entre ambos fár-

macos en un estudio aleatorizado prospectivo en 16 pacientes a los que se les 

realizó una DISE con propofol, seguida de una DISE con midazolam, y ambas mo-

nitorizadas con una PSG simultánea (150). 
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En 2015 Cho et al. publicaron un estudio prospectivo aleatorizado de 66 pa-

cientes distribuidos en 3 regímenes diferentes de sedación: sólo propofol, propofol 

y remifentanilo, o dexmedetomidina y remifentanilo. La sedación se realizó con un 

BIS entre 55-75. El 50% de los pacientes del grupo de dexmedetomidina precisaron 

bolos extra de propofol. Con el mismo nivel de sedación, en el grupo de propofol se 

objetivó mayor incidencia de desaturación, incluso 45 minutos después de la DISE, 

estos pacientes persisten con una saturación O2 más baja. A pesar de que en el 

grupo de propofol-remifentanilo se controló muy bien el reflejo tusígeno, la desatu-

ración y el riesgo de producir depresión respiratoria fue mayor por la sinergia entre 

ambos fármacos (151). 

La comparación principal se ha centrado entre propofol y dexmedetomidina, ya 

que debido a su farmacodinamia hacen que su uso se haya impuesto al del mida-

zolam. Tanto propofol como dexmedetomidina parecen tener un perfil similar du-

rante la sedación inducida y afectan de forma similar el patrón ventilatorio evaluán-

dolo por BIS, escala de sedación RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), sa-

turación de oxígeno y niveles de CO2 (152). Sin embargo, la dexmedetomidina pro-

porciona mayor estabilidad hemodinámica y menor depresión respiratoria que el 

propofol durante la DISE, además de un menor grado de colapso (153). Esta mejo-

ría en la estabilidad cardiopulmonar en pacientes con AOS hace que se recomiende 

dexmedetomidina como una alternativa segura a propofol en algunos estudios 

(154). En otros estudios, si bien el grado de obstrucción fue un poco más leve con 

dexmedetomidina, no se objetivaron diferencias significativas en el patrón e inten-

sidad del colapso, concluyendo que ambos fármacos inducen patrones similares de 

obstrucción cuando el grado de sedación se monitoriza con BIS (155). 

Se han publicado dos revisiones sistemáticas (156,157) en las que no se con-

cluye a favor de ninguno de los dos, y enfatizando la necesidad de disponer de más 

de un fármaco. La dexmedetomidina tiene menor supresión pulmonar y su perfil 

cardiopulmonar es más estable, sin embargo, el propofol acorta el tiempo de la 

DISE al tener un inicio de acción más rápido, una vida media más corta y también 

ha demostrado un mayor grado de obstrucción, lo que podría reflejar, de forma más 

precisa, el patrón de obstrucción de la VAS durante el sueño REM, por lo que es el 

agente que mayoritariamente se ve reflejado en la literatura (7,132,133,158). 
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Tabla 9 - Comparativa entre los fármacos más utilizados en DISE 

Fármaco Ventajas Desventajas 

Propofol Rápido, seguro, manejable 

Menos relajación muscular 

Fácil control de titulación 

Depende de la técnica, bolos o bomba de TCI 

Midazolam Su ventana de exploración  

es más larga y estable 

Existe antídoto 

Difícil de manejar en caso de sobredosis 

Aumenta la estancia hospitalaria 

Propofol + 

midazolam 

Imitación más rápida y estable del sueño 

natural 

Depende de la técnica, bolos o bomba de TCI 

Más estornudos 

Modificada de referencia (133) 

()=)_) ,&+0$j+%$@"'#&'0+'6,.&i+'

Ya hemos comentado que lo ideal es que la prueba se realice en un ambiente 

tranquilo, silencioso y oscuro. 

()=)_)*) 6F:KOKTD'I;H'J9OK;DE;'

Debemos preguntarle al paciente cómo duerme en casa, e intentar reproducir 

las mismas condiciones, por ejemplo, con una almohada más o menos alta, con o 

sin dentadura postiza.  

La exploración se comienza siempre en decúbito supino, incluso si el paciente 

nos indica que no es su posición habitual para dormir. Seguidamente, movemos la 

cabeza del paciente a un lado, y posteriormente al otro, para evaluar el AOS posi-

cional. Safiruddin et al. no encontraron diferencias entre rotar la cabeza o rotar todo 

el cuerpo durante la DISE (159), por lo que sugieren que la VAS en decúbito lateral 

puede ser evaluada lateralizando únicamente la cabeza. En otros estudios, algunos 

realizados por el mismo grupo de trabajo, sí encuentran diferencias entre estas dos 

maniobras y recomiendan poner al paciente en decúbito lateral (160,161). Por úl-

timo, pasaremos a realizar una maniobra de avance mandibular para predecir la 

mejoría con un DAM. Se debe realizar un avance mandibular suave, ya que una 

hiperprotrusión mandibular no predice los resultados con un DAM (162). Tras avan-

zar la mandíbula, hay que permanecer unos minutos en esa posición, puesto que 
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sólo con la hiperextensión se produce un estímulo de la VAS y el paciente puede 

experimentar una mejoría inicial que no se mantiene en el tiempo. 

()=)_)<) B;DE9D9'I;'F\:;LS9OKTD'

Se define como el tiempo que hay que permanecer observando en cada nivel 

de la VAS y en cada posición del paciente: decúbito supino, decúbito lateral o ca-

beza lateralizada, maniobra de avance mandibular en decúbito supino y en decúbito 

lateral. Se debe permanecer al menos 2 ciclos en cada posición. Se define el ciclo 

como una secuencia de ronquido, cese del ronquido por obstrucción de VAS en la 

que se producirá una hipopnea o apnea con la consecuente desaturación y final-

mente el paciente vencerá la apnea y comenzará a roncar nuevamente (132). 

()=)_)() 6F:KOKTD'I;H'NK\LF:OFJKF'

Es importante señalar, donde se debe colocar la punta del fibroscopio para eva-

luar los distintos niveles de la VAS: 

• A nivel de la coana para evaluar el paladar blando. 

• Al final del paladar blando para evaluar la orofaringe. 

• Justo por encima de la base de la lengua para evaluar base de lengua 

y epiglotis.  

()=)`) 1$1/&4+1'#&'%0+1$8$%+%$@"'

Es importante que cualquier sistema de clasificación tenga en cuenta la forma 

y el grado o severidad de la obstrucción, junto con los distintos niveles implicados 

en el colapso de la VAS. Idealmente, además debería permitir al facultativo esta-

blecer un diagnóstico y un tratamiento estandarizado en función de la clasificación.  

En la Tabla 10 se hace un resumen de todos los artículos publicados en la 

literatura en los que se detalla algún sistema de clasificación, aunque sólo descri-

biremos los más utilizados a nivel mundial, los que se utilizan en esta tesis o los 

más recientes. 
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Una de las desventajas que tiene la DISE es que los resultados se pueden 

expresar de varias formas, pero no existe ninguna clasificación universalmente 

aceptada (163), lo cual es una lacra a la hora de poder comparar resultados entre 

autores, y analizar si la DISE mejora la decisión quirúrgica.  

 

Tabla 10 - Sistemas de clasificación de la DISE 

Clasificación Autor Año Indica 
cirugía 

Consideraciones 

Croft  Croft y Pringle 
(131) 

1991 No  Fácil de reproducir, pero demasiado simple 

Pringle  Pringle y Croft 
(164) 

1993 Si Es más detallada, pero no apta para personal no cualificado 

-  Camilleri (165) 1995 Si Fue la primera en proponer distintas cirugías en función de la 
clasificación 

- Quinn (166) 1995 No Se comenzó a hablar por primera vez de la forma del colapso 

- Sadaoka (167) 1996 No Su simpleza limita el análisis de resultados 

- Higami (168) 2002 Si Sólo expresa el colapso en paladar 

- Iwanaga (169) 2003 Si Es la primera que comienza a distinguir diferencias en cada ni-
vel en función del patrón de colapso 

VOTE Kezirian(170) 2011 No Tiene en cuenta todos los niveles, grados y formas de colapso, 
con la suficiente simpleza para sistematizarla 

NOHL Vicini (171) 2012 No Es la primera en incluir la nariz, se puede completar con la ma-
niobra de Müller y comparar exploración despierto/dormido 

NPTLH Bachar (172) 2012 No Sumando sus valores obtenemos un índice de severidad que 
se correlaciona con la gravedad de la AOS 

- Victores (173) 2012 Yes Fue el primer estudio que expresa el grado de obstrucción en 
función de cuanto se mantiene la misma en el tiempo 

DISE index Gillespie (174) 2013 No Establece una relación entre la clasificación y el plan quirúr-
gico 

Koo Koo (175) 2013 No Es una modificación de VOTE para contemplar las amígdalas 

- Lee (161) 2015 No La primera que propone tener en cuenta la posición del pa-
ciente durante el sueño 

- Herzog (176) 2015 No Correlacionó los hallazgos entre DISE y el ronquido simulado 

Woodson Woodson (177) 2015 No Sus referencias anatómicas son puntos óseos difíciles de eva-
luar en DISE puesto que una exploración dinámica. 

- Carrasco (178) 2016 No Igual al VOTE pero a nivel de base de lengua (T) permite que 
el colapso sea anteroposterior, lateral o circular  

uDISE Dijemeni (179) 2017 No Proporciona metodología para que cualquier escala se pueda 
traducir en esta y ser una clasificación universal para compa-
rar estudios  

PTLTbE Veer (180) 2020 No Es muy visual, fácil de aprender y recordar 
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Cuando Croft y Pringle (131) describieron la DISE en 1991, en la misma publi-

cación, también describieron una forma de sistematizar los resultados dividiendo a 

los pacientes en 3 categorías: Grupo A, roncadores simples por vibración del pala-

dar; grupo B, cuando el colapso de VAS se produce a nivel del paladar; y grupo C, 

si el colapso se produce a nivel de paladar y base de lengua (Tabla 11). Es una 

clasificación muy simple y fácil de entender, pero quizá demasiado básica y no lo 

suficientemente detallada para expresar y comparar los resultados. A pesar de es-

tar descrita hace 30 años, aún a día de hoy se utiliza en el 16% de las publicaciones 

de DISE (181). 

Tabla 11 - Escala Croft & Pringle 

Clasificación Descripción 

A Ronquido simple por vibración paladar 

B Apnea por colapso en paladar 

C Colapso multinivel, paladar y base de lengua 

 

Dos años más tarde, Pringle et al. (164) publicaron una clasificación más deta-

llada, por lo tanto, más compleja y con mayor curva de aprendizaje. Consta de 5 

categorías: Grado 1 es un ronquido simple producido por colapso del paladar, sin 

apnea asociada. Grado 2 es colapso sólo a nivel del paladar, la severidad de la 

obstrucción varía desde leve a severa, y puede ser anteroposterior o concéntrica. 

Grado 3 implica una obstrucción multinivel, que a nivel de orofaringe es intermi-

tente. Grado 4 representa una obstrucción multinivel completa, tanto en orofaringe 

como en base de lengua. Grado 5 representa obstrucción sólo a nivel de base de 

lengua. 

En los años sucesivos, en paralelo al desarrollo de la DISE, se publicaron varias 

clasificaciones (165–169), todas con el objetivo de ser detalladas para incluir todos 

los niveles, pero no demasiado complejas para conseguir una sistematización de 

resultados, y establecer una concordancia con el tratamiento quirúrgico propuesto. 

Ninguna de estas escalas tuvo repercusión a nivel mundial hasta la publicación en 

2011 por Kezirian et al. (170) de la Escala VOTE (Tabla 12). Esta escala describe:  
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• Grado de obstrucción, que se expresa en 0, cuando no existe colapso; 

1, cuando el colapso es parcial o podemos ver una vibración de las 

estructuras; 2, cuando el colapso es completo y se produce una obs-

trucción; y X, cuando no se ha visualizado bien. 

• Patrón de obstrucción, que puede ser anteroposterior cuando son las 

paredes anterior y posterior las que se aproximan, lateral cuando son 

las paredes laterales las que se aproximan hacia la línea media, y 

concéntrico cuando se combinan las dos. 

• Estructura involucrada en el colapso, divididas en: velo del paladar 

(V), que incluye paladar blando, úvula y paredes laterales faríngeas a 

la altura del velo del paladar; orofaringe (O), que incluye las amígdalas 

palatinas junto con las paredes laterales faríngeas y en cuyo colapso 

pueden estar involucradas las amígdalas o no; base de la lengua (T), 

cuyo colapso es anteroposterior exclusivamente; y epiglotis (E), cuyo 

colapso puede ser anteroposterior porque la epiglotis se cae sobre la 

pared faríngea posterior o lateral porque por debilidad del cartílago de 

la epiglotis hace un cierre en omega. 

  
 Tabla 12 - Escala VOTE 

ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN 
anteroposterior lateral  circular 

V Velo paladar 
 0: no colapso 
 
 1: colapso parcial o vibración 
 
2: colapso completo 
 
 x: no visualizado 

      

O Paredes faríngeas       

T Base de lengua       

E Epiglotis       

 

Sin embargo, pueden estar involucradas en el colapso otras estructuras como 

una hipertrofia adenoidea, una masa en VAS, o una hipertrofia aritenoidea, que no 

están contempladas en la clasificación puesto que son hallazgos excepcionales. 

Ravesloot y de Vries (182) publicaron un estudio en el que, de 100 pacientes a los 
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que se les realizó DISE: solo dos tuvieron algún hallazgo que no pudo encuadrarse 

dentro de la clasificación VOTE. A día de hoy, esta escala se utiliza en casi el 40% 

de las publicaciones (181) y es la escala recomendada por los últimos documentos 

de consenso (7,88,132).  

En 2012, el grupo del trabajo del profesor Vicini (171) publicó la Escala NOHL, 

aunque su uso estaba ampliamente extendido en los hospitales italianos desde 

1996. Estos autores proponen que el colapso producido en la VAS durante la apnea 

ocurre en varios niveles simultáneamente, en distinto grado y patrón en cada nivel.  

Esta escala tiene en cuenta el grado de obstrucción en cada nivel, que a su vez 

los distingue en: cavidad nasal (Nariz), región retropalatal (Orofaringe), base de la 

lengua (Hipofaringe) y a nivel de la epiglotis (Laringe) . Además, describe el patrón 

de colapso que se produce en cada nivel, pudiendo ser anteroposterior (AP), 

cuando el colapso se produce por aproximación entre las paredes anterior y poste-

rior de la faringe; lateral (L), cuando el colapso se produce por el movimiento de las 

paredes laterales; y concéntrico (C), si el colapso se produce por una combinación 

de los dos anteriores. Se estima que el 9% de los estudios publicados hasta la fecha 

expresan los resultados con esta escala (181) (Tabla 13). 

 

Tabla 13 - Escala NOHL 

ZONA NARIZ OROFARINGE 
Se añade AP, C o L 
Según la morfología 
del colapso 

HIPOFARINGE 
Se añade AP, C o L 
Según la morfología 
del colapso 

LARINGE 
A - Supraglotis 
B - Glotis  

0-25 % 1 1 1  
p- positivo, existe colapso 
n- negativo, no existe co-
lapso 

25-50% 2 2 2 
50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 
 

En el mismo año, Bachar et al. (172) propusieron otra escala que contemplaba 

5 niveles de colapso y 2 grados del mismo. Los niveles descritos son (N) nariz y 

nasofaringe, (P) plano uvulopalatal, (T) base de lengua, (L) laringe e (H) hipofa-

ringe. A cada uno de estos 5 niveles se les puede asignar un grado de obstrucción 

parcial (1) o completo (2). Además, incluyen un índice de severidad (IS) que varía 

de 1 a 10 y se calcula sumando el grado de cada nivel afectado. Por ejemplo, si en 

una DISE se objetiva un colapso parcial sólo a nivel de paladar, la escala se 
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representará como P1 y el IS será 1; si por el contrario, el colapso es completo a 

nivel de la nariz, paladar y base de lengua, la escala se expresará como N2P2T2 y 

el IS tendrá un valor de 6. Los autores defienden su escala porque el IS tiene una 

buena correlación con el RDI y con el IMC. Se estima que esta escala se utiliza en 

el 4,5% de las publicaciones (181).  

El DISE index (174), también conocido como escala de Gillespie (Tabla 14), fue 

publicada en 2013, y validada en una serie de 38 pacientes. Gillespie et al. compa-

raron los resultados de su escala y la escala VOTE entre tres observadores, lle-

gando a la conclusión de que el DISE index consigue mayor reproducibilidad a la 

hora de expresar los resultados. Esta escala evalúa la localización de la obstruc-

ción, así como el grado de colapso, pero no contempla el patrón del mismo.  

 

Tabla 14 - Escala DISE Index de Gillespie 
 Grado 
Estructura 0 1 2 3 4 
Paladar anteroposterior No colapso Colapso 

parcial 
Colapso 
completo 

- - 

Paredes laterales de hipo-
faringe 

No colapso Colapso 
parcial  

Colapso 
completo 

- - 

Amígdalas No colapso Colapso 
parcial 

Colapso 
completo 

- - 

Base de lengua No colapso Colapso 
parcial 

Colapso 
completo 

Colapso com-
pleto con 
amigdala lin-
gual 

Colapso com-
pleto sin amig-
dala lingual 

Epiglotis No colapso Colapso 
parcial 

Colapso 
completo 

- - 

 

En 2013, Koo et al publicaron la escala de Koo (175), una modificación de la 

escala VOTE, pero más detallada en orofaringe con el objetivo de establecer una 

relación con la cirugía de paladar y así, estandarizar la indicación. En esta escala 

los niveles implicados pueden ser retropalatal o retrolingual y el grado de obstruc-

ción se expresa de 0 a 2 en función de si no hay colapso, es parcial o completo. A 

parte, cada nivel se subdividirá en varias configuraciones que pueden ser positivas 

si están implicadas en el colapso o negativas sino lo están (Tabla 15).  
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En 2019, estos autores han publicado un estudio de concordancia interobser-

vador con el uso de su escala reportando valores de concordancia del 87% en pa-

ladar y del 67% en la base de la lengua (183). Además, encontraron correlación 

entre el colapso de pared lateral faríngea, con elevado IMC y con elevado IAH. Es 

decir, en los pacientes con elevado IAH y IMC, el tratamiento quirúrgico debería 

incluir la pared faríngea lateral. 

Tabla 15 - Clasificación VOTE modificada de Koo 
 
Nivel 

 
Grado obstrucción 

Configuraciones 
Diámetro  
anteroposterior 

Diámetro lateral Estructura  
implicada 

 
Retropalatal 

 Paladar Pared faríngea la-
teral 

Amígdalas 

0/1/2 +/- +/- +/- 
 
Retrolingual 

 Base de lengua Pared faríngea la-
teral 

Epiglotis 

0/1/2 +/- +/- +/- 

 

En 2017 Dijemeni et al. (179) propusieron la clasificación uDISE, un sistema 

universal que contempla siete sitios anatómicos (nariz, velo, amígdalas, orofa-

ringe/PFL, base de lengua, epiglotis y laringe). En cada nivel, el colapso puede 

tener tres configuraciones distintas (anteroposterior, lateral y concéntrica) y tres 

grados (sin colapso, parcial o completo). Las ventajas de este sistema es que es 

fácil, preciso, objetivo y sistemático. Además, permite extrapolar los resultados de 

otras escalas al modelo uDISE proporcionando una metodología para comparar 

diferentes evaluaciones de DISE, plan de tratamiento y resultados del mismo. Aún 

es pronto para evaluar la repercusión de este sistema en las publicaciones. 

En 2020 se publicó la clasificación PTLTbE propuesta por Veer et al. (180), que 

ya habían presentado en conferencias en 2016. Es un sistema fácil de aprender y 

recordar, además de objetivo. Hay 5 niveles anatómicos de obstrucción que son las 

siglas de la denominación en inglés de cada estructura (paladar, amígdalas, PFL, 

base de lengua y epiglotis) y en cada nivel el colapso puede ser 0-1-2 en función 

de si es parcial o completo. Las ventajas de esta escala son: separar las amígdalas 

de la obstrucción de la PFL; curva de aprendizaje corta, con una excelente concor-

dancia interobservador; y su representación es muy visual (Figura 44). 
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El sueño inducido pretende simular el sueño fisiológico. Así, lo que realmente 

valida la DISE, es que las características del sueño inducido sean iguales que las 

del sueño normal, tanto en parámetros respiratorios como en el comportamiento de 

la VAS.  

Marais et al. (184) critican que, en su estudio, durante la DISE, no se conseguía 

reproducir el ronquido en roncadores habituales, y por el contrario, pacientes sin 

ronquido habitual, sí lo presentaron durante la exploración. Berry et al. contradicen 

este estudio porque en su grupo todos los roncadores, roncaron, mientras que nin-

guno de los no roncadores lo hizo durante la prueba (185).  

Otras publicaciones han apoyado la DISE porque la Pcrit durante la exploración 

es la misma que durante el sueño natural (145) o porque el nivel de sedación, mo-

nitorizado por BIS es el mismo en roncadores y en controles (138). Rabelo et al. 

(148) llevaron a cabo un estudio con 24 pacientes con AOS a los que se realizó una 

sedación con bomba TCI propofol durante 90-120 min y compararon la PSG de la 

sedación con la del sueño fisiológico, sin encontrar diferencias significativas.  

Park et al. efectuaron un estudio prospectivo en 26 pacientes a los que se les 

realizó una endoscopia con midazolam y otra endoscopia bajo sueño natural en dos 

When investigating each domain of the PTLTbE classifica-
tion, the first author’s findings were used as a ‘gold standard’
and variability from that was calculated using a simple per-
centage agreement score (percentage of study sample who
scored exactly the same as the first author).

Palatal domain—91.43% agreement
Tonsil domain—97.14% agreement
Lateral pharyngeal wall domain—86.67% agreement
Tongue base domain—77.14% agreement
Epiglottis domain—90.1%

Fig. 6 PTLTbE classification system—visual guide

Sleep Breath

Figura 44. Esquema de la escala 
PTLTbE. Tomado de referencia 
(180).  
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días diferentes. Su conclusión fue que los patrones de obstrucción concordaban 

entre las dos exploraciones y que, por tanto, la DISE es una prueba válida (186). 

En la Tabla 16, modificada de referencia (133), se muestra un resumen de los es-

tudios más significativos apoyando la validez de la DISE 

Tabla 16 - Estudios que comparan sueño normal vs inducido 
Autor N Fármaco Parámetros estudio Resultados 

Genta 
(145) 

15 AOS Midazolam IAH, ODI, O2 sat min, Pcrit, 
FS 

Iguales parámetros respiratorios y Pcrit. El 
sueño REM aparece a los 90 min 

Morrison 
(187) 

14 AOS Diazepam Pcrit, zona de obstrucción Igual Pcrit y zonas de obstrucción 

Sadaoka 
(167) 

50 AOS Diazepam IA, ODI, O2 sat min, FS Menos sueño REM en sedación, parámetros 
respiratorios igual 

Hoshino 
(188) 

9 controles TCI propofol Pcrit, EMG, BIS No diferencias significativas 

Gregorio 
(189) 

25 AOS 
15 controles 

Midazolam IAH, O2 sat min Mismos parámetros respiratorios 

Rabelo 
(148) 

24 ASOS 
4 controles 

TCI propofol IAH, ODI, O2 sat min, FS Igual IAH y ODI, incremento desaturación en 
sedación y aumento de fase N3 y ausencia de 
fase REM 

Abdullah 
(190) 

43 AOS Midazolam IAH, ODI O2 sat min, BIS, 
EMG, FS 

Iguales parámetros respiratorios, solo fase 
N2 sueño durante sedación. No diferencias 
en cuanto a relajación muscular 

Park (186) 26 AOS Midazolam VOTE en exploración con 
midazolam y con sueño na-
tural 

Concordancia entre sueño natural e inducido 
del 80%, especialmente en velo y base de len-
gua 

LEYENDA: IA. Índice de apnea; IAH índice de apnea-hipopnea; O2 sat min: saturación mínima de oxígeno; BIS bispectral index; Pcrit 
presión crítica de cierre de VAS; EMG electromiografía; ODI índice de desaturación de oxígeno; FS fases del sueño; AOS: apnea del sueño; 
REM movimiento oculares rápidos. 

 

Recientemente se ha publicado una revisión bibliográfica (191) en la que se 

revisan todos los estudios publicados de endoscopia bajo sueño natural, pero no 

se ha podido establecer una correlación con los estudios de DISE, porque no existe 

una clasificación universal.  

Estos estudios coinciden en una limitación, aquellos pacientes en que las ap-

neas se produzcan exclusivamente en sueño REM, puesto que con el propofol no 

consigue inducir esa fase del sueño. Sin embargo, esta limitación es mínima porque 

se ha demostrado que la mayoría de los eventos respiratorios ocurren en sueño 

NREM, tanto en PSG como en DISE (192). 
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La reproducibilidad de una prueba se define como la capacidad de la misma 

para ser reproducida o replicada por otros. Es la base del método científico: para 

que una prueba diagnóstica sea aceptada, ha de ser reproductible. Esta validación 

puede hacerse repitiendo dos o más veces la prueba al mismo paciente, o, dado 

que la DISE se puede grabar, visualizando esa prueba por varios observadores. 

En la mayoría de los artículos sobre DISE utilizan dos medidas: el estadístico 

Kappa de Fleiss (k), cuyo valor numérico expresa un grado de concordancia que 

varía de pobre a casi perfecto, o el de índice de concordancia (IC), que se calcula 

dividiendo el número total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles. 

Hay múltiples estudios publicados que analizan la concordancia interobserva-

dor, casi todos ellos con resultados favorables. En el primer estudio publicado, Ro-

driguez-Bruno et al. (140) concluyen que la DISE tiene una buena reproducibilidad 

test-retest, sobre todo a nivel hipofaringe. Similares hallazgos fueron descritos por 

Vroegop et al. (193), Carrasco et al. (178), Woodson (177) y Kim et al. (146). Otros 

estudios han reflejado un acuerdo moderado (183,194–197), y el estudio de Bartier 

et al. (198) es el único en el que se habla de un acuerdo pobre entre observadores.  

 

()=)**) #$1&'?'%3,,&0+%$@"'%3"'&a603,+%$@"'8!1$%+'&"'
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La VAS se comporta de forma muy diferente durante el sueño y la vigilia, prueba 

de ello es que en vigilia no se producen pausas de apnea.  

Por este motivo, los hallazgos en la exploración de la VAS con el paciente des-

pierto y sentado, y los hallazgos en la DISE, no siempre están en sintonía. De he-

cho, en algunos estudios se objetiva una correlación muy débil entre ambos 

(6,199,200). Por ello, algunos autores han criticado la DISE, diseñando estudios 

con el objetivo de encontrar datos en la exploración en consulta que “eviten” la DISE 

(201,202).  
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Está aceptado que el tamaño amigdalar observado en consultas sí puede pre-

decir los resultados en DISE a nivel de la orofaringe (203,204), por lo cual, en el 

DIC aconsejan que en pacientes cuya tamaño amigdalar sea grado 3-4 no se realice 

DISE sino amigdalectomía como primera opción en el tratamiento de la AOS (3).  

Respecto al estadiaje de Friedman, hay artículos que correlacionan un esta-

diaje III-IV con el colapso multinivel (203,205). Sin embargo, otros artículos no en-

cuentran relación (6,203). La misma controversia ocurre con otras exploraciones 

físicas como con la escala de Mallampati: hay artículos que no encuentran esta 

relación (6,199,200,203,204) y otros que sí (206). Y de nuevo ocurre con la MM que 

algunos autores la encuentran útil (6,207,208), y otros no (205,209–211) en la pre-

dicción del colapso que se produce durante la apnea. La conclusión global de la 

mayoría de los artículos se asemeja a la de Joy et al. (212): la exploración física en 

consulta con paciente despierto y en DISE se parece algo en paladar, pero no en 

la base de la lengua. 

 

()=)*<) #$1&'?'60+"'#&'/,+/+4$&"/3'-.$,l,7$%3'

El éxito de la cirugía radica en una buena indicación, y por tanto, en un buen 

diagnóstico topográfico de la obstrucción de la VAS durante el evento apneico. A 

este respecto, la DISE aporta información que no puede ser objetivada con el pa-

ciente despierto.  

Los estudios son unánimes, y la revisión sistemática publicada por Certal et al. 

(213) en 2015 lo confirmó: la DISE modifica la indicación quirúrgica hasta en un 

50% de los casos. Pero no se ha demostrado que ello conlleve a una mejoría de la 

tasa de éxito quirúrgica, en lo que sí encontramos más acuerdo en la bibliografía 

es en que la DISE ayuda al pronóstico del tratamiento de la AOS. Carrasco et al. 

(214) concluyeron en su revisión, que un colapso concéntrico en paladar, o antero-

posterior en base de lengua, así como lateral en paredes laterales de orofaringe, 

se asocia a peores resultados quirúrgicos. 

Actualmente no existe un protocolo/algoritmo que oriente en la elección de la 

cirugía de la AOS en función de los hallazgos de cada paciente. La decisión se 
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realiza en función de las preferencias del cirujano. De Vito et al. (111) han propuesto 

una clasificación de los pacientes en buenos o malos candidatos quirúrgicos en 

función de los hallazgos clínicos, anatómicos y objetivados en la DISE, estos ha-

llazgos se muestran en la tabla 17. 

 
Tabla 17 - Selección de buenos / malos candidatos quirúrgicos en función de hallazgos 
clínicos, anatómicos y polisomnográficos 
 Buenos candidatos Malos candidatos 

Hallazgos clínicos - Edad < 65 años 
- IMC < 35 

- Edad > 65años 
- IMC > 35 
- Uso relajantes musculares 
- Comorbilidades con elevado 

riesgo anestésico 
Hallazgos anatómicos - Mallampati 1-3 

- Estadiaje Friedman I-II 
- FTP III-IV considerar TORS 
- DISE objetiva colapso circular 

aislado en paladar con ángulo 
obtuso 

- DISE objetiva colapso primario 
epiglotis 

- Mallampati 4 
- Estadiaje Friedman III-IV 
- Inserción baja hioides y verticali-

zación de la base de lengua 
- DISE objetiva colapso PLF 
- Anormalidades craneofaciales 

 

Hallazgos PSG/CPAP - Apnea/hipopnea ratio <1 
- Presión CPAP < 8mmHg (bajo 

Pcrit) 

- Apnea/hipopnea ratio >1 
- Presión CPAP > 8mmHg (alto 

Pcrit) 
- Apneas prolongadas asociadadas 

a desaturaciones importantes 
- Respiración Cheyne-Stokes 
- Apneas centrales o mixtas 

IMC; índice de masa corporal; FTP: Friedman Tongue position; DISE: endoscopia bajo sueño inducido; 
PSG: polisomnografía; CPAP: presión positiva continua sobre la vía aérea; Pcrit: presión crítica de cierre 
de la vía aérea; PLF: paredes laterales faríngeas. 
Tabla modificada de referencia (110) 
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La somnoscopia o drug induced sleep endoscopy (DISE) es una prueba válida y 

reproducible que aporta información crucial a la hora de tratar a los pacientes 

con apnea obstructiva del sueño, mejorando la tasa de éxito quirúrgica, sin em-

bargo no hay un sistema de codificación de sus resultados universalmente acep-

tado. 

;"4" 19A('+:1*,
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1. Evaluar la reproducibilidad de la DISE. 

1.1. Analizar la concordancia interobservador, comparando datos del investi-

gador principal y los dos co-investigadores. 

 

2. Evaluar la validez y reproducibilidad de tres sistemas de codificación de re-

sultados: escala NOTE, escala VOTE y DISE index. 

2.1. Analizar la concordancia interobservador para cada una de los sistemas 

de codificación. 

2.2. Evaluar cuál de los tres sistemas es superior. 

 

=)<)<) 3im&/$B31'1&%."#+,$31'

1. Evaluar los hallazgos de la exploración física y evaluar cuáles pueden prede-

cir hallazgos en DISE. 

1.1. A nivel retropalatal, con maniobra de Müller y estadiaje de Friedman. 

1.2. A nivel retrolingual, con escala de hipertrofia de amígdala lingual. 

2. Evaluar la curva de aprendizaje en DISE. 

3. Evaluar la tasa de éxito quirúrgica en nuestros resultados y compararlos con 

la literatura.
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La población a estudio consistió en una muestra consecutiva de pacientes re-

mitidos por el Servicio de Neumología al Servicio de Otorrinolaringología del Hos-

pital Universitario de Fuenlabrada diciembre de 2016 hasta Enero de 2019. Dichos 

pacientes estaban en estudio por apnea del sueño y se les había indicado la reali-

zación de una PSG por parte del servicio de neumología. 

Una vez evaluados en la consulta de otorrinolaringología, en aquellos casos en 

que estaba indicado realizar una DISE y el paciente cumplía los criterios de inclu-

sión, se les ofreció la posibilidad de inclusión en este estudio. 

Aquellos pacientes que aceptaron, se incluyeron en lista de espera quirúrgica 

para realizar la DISE. 

G"4" 3/(*'&%,C,'%3%01,-(,3/(*'&%,

Se trata de un estudio prospectivo de cohortes con un solo grupo de estudio, 

en los cuales ya se ha confirmado el diagnóstico de AOS mediante una prueba de 

PSG positiva, y a los que se les completará el estudio con una exploración DISE en 

quirófano. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada el 2 de Diciembre de 2016 (ver Anexo 11.2). Todo el 

proceso de explotación de la información fue autorizado por la Dirección del centro 

(ver Anexo 11.3), la gestión clínica de los pacientes del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada se lleva a cabo en el entorno de la plataforma informática Selene®.  

El estudio se realizó respetando el anonimato y la protección de datos del pa-

ciente, según lo dictado en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protec-

ción de Datos personales y garantía de los derechos digitales. BOE núm. 294, de 

16 de diciembre de 2018.  
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El estudio se ha realizado de acuerdo con las disposiciones de la declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (Principios éticos para las investiga-

ciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, 

Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada en revisiones posteriores (Tokio, 1975; 

Venecia, 1983; Hong-Kong, 1989; Somerset West, 1996; Edimburgo, 2000; nota de 

clarificación Washington, 2002; nota de clarificación Tokio, 2004; y Seúl, 2008) y 

con la legislación española vigente en materia de ensayos clínicos con medicamen-

tos, ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos, 

demás normas concordantes por las que se establecen los requisitos para la reali-

zación de ensayos clínicos, y Normas de Buena práctica Clínica 

(CPMP/ICH/135/95).  

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de investigación de nuestro hos-

pital (ver anexo 11.2), a cada paciente se le entregó una hoja de información (ver 

anexo 11.5), y todos firmaron el consentimiento informado (ver anexo 11.6).  

Asumiendo un “riesgo” de éxito quirúrgico en los sometidos a DISE del 75% y 

en los no sometidos a la prueba del 40%, se estima un tamaño muestral mínimo de 

62 pacientes, asumiendo un error alfa del 5% y una potencia del estudio de 80% 

(Figura 45). 

             

Figura 45. Algoritmo de cálculo del trabajo muestral. 

 

 
Macro !NSize V2012.02.20 (c)JM.Domenech & R.Granero 
SAMPLE SIZE (RISK) & POWER: Two-independent samples 
Proportion(%) of events in: UnExposed (Group 0)= 40,00% 
                            Exposed   (Group 1)= 75,00% 
Minimum expected: RR=  1,88; OR=  4,50; RD= 35,00%(,35000) 
Ratio N0/N1 = 1,00 
 
                      |                SAMPLE SIZE                | 
         Alpha Risk=5%|    Two-Sided Test   |    One-Sided Test   | 
 METHOD          Power|   80%    85%    90% |   80%    85%    90% | 
----------------------+---------------------+---------------------+ 
 Normal*           n0 |    31     35     40 |    24     28     33 | 
                   n1 |    31     35     40 |    24     28     33 | 
                Total |    62     70     80 |    48     56     66 | 
----------------------+---------------------+---------------------+ 
 Normal corrected  n0 |    36     40     46 |    30     33     38 | 
                   n1 |    36     40     46 |    30     33     38 | 
                Total |    72     80     92 |    60     66     76 | 
----------------------+---------------------+---------------------+ 
 ArcoSinus         n0 |    30     35     40 |    24     28     33 | 
                   n1 |    30     35     40 |    24     28     33 | 
                Total |    60     70     80 |    48     56     66 | 
----------------------+---------------------+---------------------+ 
(*)WARNING: Applicability conditions for Normal method not granted 
N0*P0, N0*(1-P0), N1*P1 and N1*(1-P1) must be >=10 
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• Edad > 18 años. 

• Dar su consentimiento a participar en el estudio. 

• AOS confirmada con PSG. 

• IAH <40. 

• IMC < 35. 

• Ausencia de comorbilidades importantes. 

• Candidato clínico a la realización de DISE tras intolerancia a CPAP. 

 

G";" $&+'(&+1*,-(,(H$./*+62,

• Menores de 18 años. 

• Cirugía previa para AOS. 

• Alergia a propofol. 

• ASA >III. 

• IMC >36. 

• IAH > 41. 

G"G" &($17+-%,-(,-%'1*,

Las variables se recogieron en el cuaderno de recogida de datos de forma pros-

pectiva, y tras la inclusión en el estudio y la firma, por parte del paciente, del con-

sentimiento informado después de leer la hoja informativa.  

La exploración inicial en consulta se recogió en la hoja de exploración prequi-

rúrgica (ver Anexo 11.7) por el investigador principal.  
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En el momento de la realización de la DISE, el investigador principal también 

rellenó la hoja de recogida de datos correspondiente (ver anexo 11.8).  

Los co-investigadores 1 y 2, rellenaron a su vez su hoja de recogida de datos 

mientras visualizaban las grabaciones de los pacientes (ver anexos 11.9 y 11.10). 

Todas las tomas y recogidas de datos fueron realizadas tanto por la doctoranda, 

como por los co-investigadores 1 y 2 en Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

G"I" $&1217&%3%,

1. Sesión clínica presencial para los co-investigadores del estudio, sesión rea-

lizada a cargo del investigador principal para marcar las directrices en la re-

cogida de datos. 

2. Selección de los casos por parte del investigador principal: pacientes diag-

nosticados de AOS mediante PSG realizada por el Servicio de Neumología 

del Hospital Universitario de Fuenlabrada y que cumplan criterios de inclu-

sión vistos anteriormente.  

3. Evaluación del paciente en consulta de Otorrinolaringología por parte del in-

vestigador principal, información acerca del estudio e inclusión en el mismo 

si se obtiene la confirmación del paciente, firma del consentimiento infor-

mado de inclusión en el estudio. 

4. Exploración de la VAS en consulta, e inclusión en lista de espera quirúrgica. 

Toda la exploración será grabada en vídeo.  

5. En quirófano, realización de DISE por el investigador principal y registro en 

vídeo de la exploración. 

6. Revisión del paciente en consulta a los 15 días de la exploración en quiró-

fano, para comunicar los resultados de la DISE y si es candidato a algún 

tratamiento quirúrgico posterior. 

7. Visualización por parte de los co-investigadores 1 y 2 de la hoja de explora-

ción prequirúrgica, el vídeo de exploración en consulta y el vídeo de la 
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exploración DISE de cada paciente. Esta visualización será ciega, y cada co-

investigador lo hará independientemente sin conocer los resultados de los 

otros dos investigadores. 

8. Análisis de resultados. 

G"J" F+*'1&+%,$.)2+$%",%2%32(*+*,

A todos los pacientes se les realizó una anamnesis completa recogiendo sus 

costumbres del sueño, número de horas que duerme al día, sensación subjetiva de 

calidad del sueño, presencia o no de cefalea matutina, nicturia o despertares noc-

turnos. 

Así mismo, se recogieron datos sociodemográficos y biométricos, que fueron 

los que se anotaron en el cuaderno de recogida de datos. Estos fueron: edad, sexo, 

peso, talla, IMC, circunferencia cervical (CC) (Figura 46). 

 
 

G"K" (:%./%$+62,-(,.%,(H8.1&%$+62,5)*+$%,

Tras la recogida del consentimiento formado del paciente se realizó: 

Y)`)*) B+03,+%$@"'&1-.&0C/$%+'8+%$+0'

Mediante visión directa, se confirmó si el paciente presentaba un perfil facial 

normal, retrognático, prognático o birretrusivo (Figura 47). 

   

3. CUADERNOS DE RECOGIDA DE DATOS 
3.a) Hoja prequirúrgica 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad             Sexo   Qx previsto: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

 

1- Exploración Física:  

* Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

 

2- Exploración Física ORL  

2.1.- uso de 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  

 

2.2.- Uso de Nasofibroscopia 

3. CUADERNOS DE RECOGIDA DE DATOS 
3.a) Hoja prequirúrgica 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad             Sexo   Qx previsto: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

 

1- Exploración Física:  

* Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

 

2- Exploración Física ORL  

2.1.- uso de 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  

 

2.2.- Uso de Nasofibroscopia 

Figura 46. Recogida de 
datos biométricos. 

Figura 47. Recogida de da-
tos de la valoración esquelé-
tica facial. 
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A todos los pacientes se les realizó una exploración de toda la VAS en consulta, 

con el paciente sentado, mediante exploración directa y mediante videoendoscopia 

con un nasofibroscopio laringeo (NFL) 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.Todas las exploraciones fueron recogidas y archivadas en un sistema de gra-

bación propio del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada.  

En dicha exploración, se confirmó si la morfología de la fosa nasal era normal 

o presentaba algún tipo de alteración, que se sistematizaban en: desviación septal, 

hipertrofia de cornetes inferiores, polipósis nasosinusal, y/o hipertrofia adenoidea 

(Figura 48). 

  
 

 

Y)`)() 3,38+,$"7&'

Consistió en la valoración de la cavidad bucal y orofaringe mediante visión di-

recta con fotóforo (Figura 49). Las estructuras a analizar fueron: 

• Úvula: pudiendo ser normal, larga, amplia o larga y amplia. Aunque de cara 

al análisis se dicotomizó en normal o aumentada. 

• Amígdalas: se clasificaron en una escala de 0-4, en función del tamaño de 

las mismas, o si el paciente estaba amigdalectomizado. 

• Escala de Mallampati (63): prueba predictiva de evaluación de la VAS que la 

valora la visualización de las estructuras anatómicas en una escala del I-IV. 

3. CUADERNOS DE RECOGIDA DE DATOS 
3.a) Hoja prequirúrgica 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad             Sexo   Qx previsto: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

 

1- Exploración Facial:  

 

* Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

 

2- Exploración Física ORL  

2.1.- uso de 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  

Figura 48: Recogida de datos de la exploración nasal. 
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• Escala de posición lingual (Friedman Tongue Position o FTP) (65): escala 

predictiva de evaluación de la VAS que valora la visualización de las estruc-

turas anatómicas, y tiene un valor predictivo en la apnea del sueño. Puede 

ser 1-2a-2b-3-4. 

• Estadiaje de Friedman (65): clasificación que trata de predecir el éxito de la 

cirugía, valora el FTP junto con el tamaño amigdalar y el IMC; el resultado 

se expresa en una escala de I-IV. 

    

Y)`)=) i+1&'#&'0&"7.+'&'5$638+,$"7&'

El último paso en la exploración física fue valorar la base de la lengua y la hi-

pofaringe (Figura 50), a este nivel se valoró: 

• Epiglotis: puede ser normal, flácida o en omega. 

• Amígdalas linguales: clasificándolas en función de la escala Lingual Tonsil 

Hypertrophy (LTH) (67) de Friedman, en un grado de 0-4. 

• Maniobra de Müller retropalatal (MMRP) (69): puede ser positiva o negativa, 

y el colapso tener forma circular, anteroposterior o lateral. 

• Maniobra de Müller retrolingual (MMRBL) (69): puede ser positiva o negativa, 

y el colapso tener forma circular, anteroposterior o lateral. 

      

3. CUADERNOS DE RECOGIDA DE DATOS 
3.a) Hoja prequirúrgica 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad             Sexo   Qx previsto: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

 

1- Exploración Facial:  

 

* Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

 

2- Exploración Física ORL  

2.1.- uso de 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  

 

2.2.- Uso de Nasofibroscopia 

* Base de lengua e hipofaringe:  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

* Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL     

Epiglotis:       normal         flácida          omega  

 

 

ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    

 

PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   I. arousals(<10/h) ____    

 

Usa CPAP Si No     No. Horas ______ 

 

Figura 49. Cuaderno de recogida 
de datos en orofaringe. 

Figura 50. Cuaderno de recogida de 
datos de la hipofaringe. 
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G"L" (:%./%$+62,-(,.%,F+8(&*1321.(2$+%,-+/&2%,

Como se ha explicado anteriormente, la escala de Epworth mide la hipersom-

nolencia diurna de forma subjetiva (44). La presencia de una puntuación mayor o 

igual a 12 (sobre un total de 24 puntos) es patológica. 

Si bien esta escala no está relacionada directamente con la gravedad de la 

AOS, ha sido el método más utilizado para evaluar la presencia de hipersomnolen-

cia patológica (ver Figura 20/ Anexo 11.11). 

G"#M" (*'/-+1*,-(.,*/(01,

El diagnóstico de certeza o confirmación de AOS se realizó mediante PSG con-

vencional nocturna utilizando un sistema de registro digital de 32 canales (polisom-

nógrafo Somte PSG V2 de Compumedics) monitorizando seis canales de EEG 

(C3A2, C4A1, O2A1, O1A2, FEA2, F4A1), EOG bilateral, EMG submentoniano, 

ECG, flujo de aire mediante cánula nasal y termopar naso-bucal, esfuerzo respira-

torio con bandas toracoabdominales, pulsioximetría, posición corporal, ronquido y 

movimiento de piernas con sensores pretibiales. 

El análisis se ha efectuado siguiendo los criterios del Manual de Estadificación 

del Sueño de Rechtschaffen y Kales de 1968 con las modificaciones de 2007 de la 

Academia Americana de Sueño (AASM). 

 
 

Figura 51. Disposición de los electrodos y del aparato de polisomnografía durante la rea-
lización del estudio del sueño.  
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El estudio de PSG se llevó a cabo por la unidad del sueño del Hospital Univer-

sitario de Fuenlabrada. Para ello, el paciente durmió durante toda una noche en la 

planta de neurofisiología, bajo supervisión técnica especializada (Figura 51). 

Los datos registrados para este estudio fueron: IAH, saturación mínima de oxi-

geno, CT90 (porcentaje de tiempo de registro con una saturación menor del 90%), 

ODI (índice de desaturaciones por hora), e IA (índice de arousals o microdesperta-

res durante el registro de sueño). En la figura 52 se muestra su recogida. 

      

G"##" -+*(,

A todos los pacientes incluidos en este estudio se les realizó una DISE. 

Y)**)*) 0.7+,'#&',&+0$j+%$3"'

 

La exploración se realizó en quirófano (Figura 53). Cada paciente se colocó en 

una cama de habitación, no en la mesa de quirófano, usando una almohada lo más 

 

2.2.- Uso de Nasofibroscopia 

* Base de lengua e hipofaringe:  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

* Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL     

Epiglotis:       normal         flácida          omega  

 

 

ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    

 

PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   I. arousals(<10/h) ____      CT90____ 

 

Usa CPAP Si No     No. Horas ______ 

 

Figura 52. Cuaderno de reco-
gida de datos de parámetros 
polisomnográficos. 

Figura 53. Disposición del 
quirófano. El otorrinolaringó-
logo se sitúa a la cabecera 
del paciente durante la reali-
zación de la DISE. 
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parecida a la que utilizan en su casa y se procuró un ambiente tranquilo y silencioso, 

con la luz central apagada. Con esto, se intentó buscar unas condiciones lo más 

similares posibles a las que tiene el paciente en su sueño fisiológico (Figura 54). 

  

Y)**)<) 6&,13"+0'

En colaboración con el Servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital 

Universitario de Fuenlabrada, se acordó que sólo tres anestesistas realizaran la 

sedación para el procedimiento de la DISE, con el fin de que la técnica fuera fiable 

y reproducible. El protocolo de sedación se consensuó entre los Servicios de Oto-

rrinolaringología y Anestesiología. 

En el quirófano, en todo momento estaban como mínimo 3 personas: aneste-

sista, otorrinolaringólogo y enfermero circulante. Todas las DISE fueron realizadas 

por la doctoranda. 

Y)**)() /C%"$%+'+"&1/C1$%+'

A todos los pacientes se les realizó una sedación bajo cuidados anestésicos 

monitorizados registrando en todo momento la tensión arterial, ECG, SaO2 y moni-

torización con BIS (BIS Quatro®. Covidien. ILc. MA. USA) con niveles entre 70 y 50. 

Todos los pacientes se premedicaron con midazolam 2mg, y se utilizó bomba 

de TCI de propofol al 2% con concentración objetivo de 2ng/ml y si precisaban, 

aumentos progresivos de 0,2-0,5 ng/ml. No se utilizaron anestésicos locales ni an-

ticolinérgicos. 

Figura 54. Vídeo en formato 
QR de una DISE. 
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Y)**)=) /C%"$%+'#&'&a603,+%$@"'?'&-.$63'/C%"$%3'

La exploración se comenzó con el paciente en la cama en decúbito supino. Se 

esperó a que comenzara el ronquido para introducir el NFL 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 atravesaban las fosas nasales, y al llegar a la zona 

de paladar se esperaba hasta objetivar dos ciclos completos de apnea-desatura-

ción-ronquido. Posteriormente, se avanzaba el fibroscopio hacia la base de la len-

gua-hipofaringe, y nuevamente se esperaba hasta objetivar dos ciclos completos 

como en el segmento anterior. Esto mismo se repetía con la maniobra de avance 

mandibular, girando la cabeza del paciente hacia la derecha, y posteriormente hacia 

la izquierda. 

Y)**)Y) ,&%37$#+'#&'#+/31'

Los datos se recogieron en la hoja quirúrgica del investigador principal (ver 

anexo 11.8) donde se recogía la fecha y tiempo de realización de la DISE, las com-

plicaciones, en el que caso de que se hubieran producido, y los resultados de la 

exploración en función de la escala NOHL (Figura 55), la escala VOTE (Figura 56), 

y la escala de Gillespie ó DISE INDEX (Figura 57). También se recogió, para cada 

escala, los cambios objetivados con el avance mandibular o el cambio de postura 

a decúbito lateral.  

Además, se anotó la indicación quirúrgica propuesta para cada paciente. 

   

3.b) Hoja quirúrgica investigador principal 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

 

Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
 
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  

 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
   

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	
anteroposterio
r lateral  circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faringeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	
 

 
 

Figura 55. Esquema de 
escala NOHL de reco-
gida de datos. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

118 
 
 

     
 

     
 

G"#4" ,8&(8%&%$+62, -(., 3%'(&+%., 8%&%, .1*, $1@+2@

:(*'+7%-1&(*,

Tras la realización de todas las exploraciones descritas, el investigador principal 

preparó un archivo de cada paciente, al cual se le asignó un número por orden de 

inclusión en el estudio en el que se incluían los datos recogidos en la hoja de ex-

ploración física en consulta, los vídeos de la exploración en consulta y el vídeo de 

la DISE. 

Ninguno de los vídeos se editó con el objetivo de no incurrir en un sesgo de 

entrevistador, y que el investigador principal seleccionara las partes del vídeo en el 

3.b) Hoja quirúrgica investigador principal 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

 

Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
 
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  

 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
   

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	
anteroposterio
r lateral  circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faringeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	
 

 
  
Somnoscopia escala de Gillespie 

Paladar      PLF       A       B        E       

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

 
 GRADO	
DISE ÍNDICE 0 1 2 3 4	
Paladar 

anteroposterior 

No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Paredes laterales 

de hipofaringe 

No colapso Colapso 

parcial  

Colapso 

completo 

- -	

Amígdalas No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Base de lengua No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

Colapso 

completo 

con 

amigdala 

lingual 

Colapso 

completo sin 

amigdala 

lingual	

Epiglotis No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

 
 

TIEMPO DE SOMNOSCOPIA (Minutos) 

 

COMPLICACIONES 

 INMEDIATAS……………………………………………………………….. 

 MEDIATAS………………………………………………………………….. 

 TARDÍAS……………………………………………………………………. 

Figura 56. Esquema de 
escala VOTE de reco-
gida de datos. 

Figura 57. Esquema de 
escala DISE INDEX de 
recogida de datos. 
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que el tipo o zona de colapso fueran más evidentes y eliminara otras que podían 

inducir dudas de forma que indujera a los co-investigadores a coincidir con él.  

En todo momento, el material que manejaron los co-investigadores fue anó-

nimo; no sabían el número de historia clínica del paciente con el fin de que no pu-

dieran consultar su historia clínica y en ningún momento sabían cuales eras las 

repuestas los otros investigadores. 

 

G"#!" ,$1@+2:(*'+7%-1&,#,C,$1@+2:(*'+7%-1&,4,

A cada co-investigador se le pidió que, para cada paciente, realizara lo si-

guiente en el orden descrito: 

1.- Primeramente, visualizaran el vídeo de la exploración física en consulta y 

calificara el grado de LTH. 

2.- En un segundo, tiempo leyeran la descripción física, los datos biométricos y 

el estudio del sueño del paciente recogidos por el investigador principal y anotaran 

que tratamiento quirúrgico para la AOS le realizarían al paciente: cirugía nasal, fa-

ringoplastia y el tipo de la misma, o si realizaría además cirugía de base de lengua 

y/o epiglotis (Figura 58). 

 

   

3.- Posteriormente, visualizaran el vídeo de la exploración quirúrgica DISE, y 

anotara los resultados de la DISE en las tres escalas utilizadas para el estudio: 

VOTE, NOHL y Gillespie (Figuras 54-56).  

3.c) Datos del co-investigador 1.            Número paciente:…….  

Lingual Tonsil Hip  LTH.     0   I  II III IV 

Indicación Pre DISE: 
- Cirugía nasal         si      no  
- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 

 
Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  

 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      

   

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	
anteroposterio
r lateral  circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faringeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	

Figura 58. Cuaderno de 
recogida de datos de la 
indicación pre DISE. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

120 
 
 

4.- Por último, se les pidió que de nuevo reevaluaran su indicación quirúrgica, 

para ver si, tras la DISE, había cambios respecto a la que habían realizado inicial-

mente, sólo con la información de la exploración física (Figura 59).  

 

    

G"#;" :%&+%9.(*,%,(*'/-+1,

Y)*=)*) B+,$+i0&1'13%$3'#&437,k8$%+1'

1. Sexo: hombre /mujer. 

2. Edad: en años. 

Y)*=)<) B+,$+i0&1'%0!"$%+1)'&a603,+%$@"'8!1$%+'

Datos recogidos antes de la realización de DISE 

1. Epworth. 

2. IMC en Kg/cm2. 

3. Perímetro cervical (CC) en centímetros 

4. Valoración esquelética facial: normal/ retrognatia/ prognatia /birretrusivo. 

5. Desviación de tabique nasal: sí /no. 

6. Hipertrofia de cornetes inferiores: sí /no. 

7. Úvula: normal / amplia. 

8. Tamaño amigdalar TA0  /  TA1  /  TA2  /  TA3  /  TA4. 

 

Somnoscopia escala de Gillespie 

Paladar      PLF       A       B        E       

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

 GRADO	
DISE ÍNDICE 0 1 2 3 4	
Paladar 

anteroposterior 

No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Paredes laterales 

de hipofaringe 

No colapso Colapso 

parcial  

Colapso 

completo 

- -	

Amígdalas No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Base de lengua No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

Colapso 

completo 

con 

amigdala 

lingual 

Colapso 

completo sin 

amigdala 

lingual	

Epiglotis No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

 
Indicación Post DISE: 

- Cirugía nasal         si      no  

- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 

 

Figura 59. Cuaderno de 
recogida de datos de la 
indicación posterior a 
DISE. 
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9. Friedman Tongue Position (FTP): FTP1 / FTP 2a / FTP 2b / FTP3 / FTP4. 

10. Mallampati:  I  /  II  /  III  /  IV. 

11. Estadiaje Friedman: I  /  II  /  III  /  IV. 

12. LTH:   0  /  I  /  II  /  III  /  IV. 

13. Maniobra Müller Retropalatal: positiva /negativa. 

14. Maniobra Müller Retrolingual: positiva / negativa. 

15. Epiglotis: normal /omega /flácida. 

 

Y)*=)() B+,$+i0&1'%0!"$%+1)'&1/.#$3'#&0'1.&23'

Se recogieron a todos los pacientes antes de la DISE y a los 3 meses de la 

cirugía, en aquellos pacientes en lo que se realizó cirugía de paladar, base de len-

gua o epiglotis. 

1. AOS: Leve /moderada /severa. 

2. IAH en número de eventos por hora de sueño. 

3. Sa02 min en %. 

4. CT90% en %. 

5. Índice de arousals: en número de eventos por hora. 

6. Usa CPAP: sí /no. 

7. Número de horas de uso de CPAP. 
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Variables recogidas por el investigador principal y por los dos co-investigado-

res. 

1. Maniobra de avance mandibular (MAM): positiva / negativa. 

2. Decúbito lateral: positivo /negativo. 

3. Tiempo de la DISE en minutos. 

4. Complicaciones: sí  /  no. 

 

!"#$"%&'()#'&"*$+"()")&")'(,"&")-./0)

1. NOHL_N: grado de obstrucción nasal 1  /  2  /  3  /  4. 

2. O_valor: grado de obstrucción en orofaringe 1  /  2  /  3  /  4. 

3. O_forma: forma de colapso en orofaringe AP  /  LAT  /  C. 

4. H_valor: grado de obstrucción de base de lengua 1 / 2 / 3 / 4. 

5. H_forma: forma de colapso en base de lengua. AP / LAT / C. 

6. NOHL_L: colapso a nivel de epiglotis: positivo / negativo. 

 

!"#$"%&'()#'&"*$+"()")&")'(,"&")!.12)

1. Vvelo_valor: grado de obstrucción del velo del paladar  0 / 1 / 2. 

2. Vvelo_forma: forma de colapso del velo del paladar AP / LAT / C. 

3. Vorof_valor: grado de obstrucción en orofaringe 0 / 1 / 2. 

4. Vt_valor: grado de obstrucción de la base de lengua 0 / 1 / 2. 
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5. E_valor: grado de obstrucción a nivel de la epiglotis  0 / 1 / 2. 

6. E_forma: forma de colapso a nivel de la epiglotis  AP  /  LAT. 

 

!"#$"%&'()#'&"*$+"()")&")'(,"&")3')4$&&'(5$')

1. GUILL_P: grado de obstrucción del velo del paladar  0 / 1 / 2. 

2. GUILL_PLF: grado de obstrucción a nivel de la pared lateral faríngea 0 /1/ 2. 

3. GUILL_A: grado de obstrucción de las amígdalas  0 / 1 / 2. 

4. GUILL_B: grado de obstrucción base lingual 0 / 1 / 2 / 3 / 4. 

5. GUILL_E: grado de obstrucción en epiglotis  0 / 1 / 2. 

Y)*=)Y) B+,$+i0&1',&1.0/+#31'#&'#$1&'

En este grupo de variables se recoge la decisión quirúrgica tras la realización 

de la DISE, y también si el paciente finalmente acepta la cirugía: 

1. Indica_F: si tras la DISE se indica cirugía de paladar sí  /  no. 

2. Indica_BL: si tras la DISE se indica cirugía de base lingual  sí  /  no. 

3. Indica_E: si tras la DISE se indica cirugía de epiglotis  sí / no. 

4. Qx_nasal: si se opera de la nariz  sí  / no. 

5. Qx_palad: si el paciente se opera del paladar y el tipo de cirugía  no  /  Amig-

dalect. /  ESP  /  Barbada  /  Lateral. 

6. Qx_uvula: si el paciente se opera de la úvula  sí  /  no. 

7. Qx_BL: si el paciente se opera de la base lingual y el tipo de cirugía  no /  

hioides  /  Coblator. 

8. Qx_E: si el paciente  se opera de la epiglotis  sí  /  no. 
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A parte de las variables señaladas anteriormente en el punto 5.14.4, para am-

bos co-investigadores recogen las siguientes variables: 

1. LTH:   0  /  I  /  II  /  III  /  IV. 

2. Pre_QxN: se indica cirugía nasal antes de la DISE  sí  /  no. 

3. Pre_QxF: se indica cirugía de paladar antes de la DISE   no  /  Amigdalect. /  

ESP  /  Barbada  /  Lateral. 

4. Pre_QxUvul: se indica cirugía de úvula antes de la DISE sí / no. 

5. Pre_QxBL: si se indica cirugía de la base lingual antes de la DISE y el tipo 

de cirugía  no /  hioides  /  Coblator. 

6. Pre_QxE: si se indica cirugía de epiglotis antes de ver la DISE   sí  /  no. 

7. Pos_QxN:  se indica cirugía nasal después de ver la DISE sí / no. 

8. Pos_QxF: si se indica cirugía de paladar después de ver la DISE   no  /  

Amigdalect. /  ESP  /  Barbada  /  Lateral. 

9. Pos_QxUvul: si se indica cirugía de úvula después de la DISE   sí  /  no. 

10. Pos_QxBL: si se indica cirugía de la base lingual después de la DISE y el 

tipo de cirugía  no /  hioides  /  Coblator. 

11. Pos_QxE: si se indica cirugía de epiglotis después de  la DISE   sí  /  no. 

 

Y)*=)_) /+i0+1'#&'B+,$+i0&1'

Se adjuntan las tablas 18 y 19 donde se indica el nombre, tipo de variable, 

naturaleza y observaciones referidas a la forma de medición de cada variable a 

estudio. 
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Tabla 18 - Variables a estudio relativas a la exploración física 

NOMBRE TIPO NATURALEZA OBSERVACIONES 

Sexo Nominal Dicotómica Hombre/mujer 

Edad Cuantitativa Continua Años cumplidos 

Epworth Cuantitativa Discontinua 0-24 

IMC Cuantitativa Continua Kg/cm2 

CC Cuantitativa Continua cms 

Esquelética facial Nominal Policotómica normal/ retrognatia/ 

prognatia /birretrusivo 

DTN Nominal Dicotómica si /no 

HCI Nominal Dicotómica si /no 

úvula Nominal Dicotómica Normal/amplia 

TA Ordinal  Policotómica TA/TA1/TA2  /TA3/TA4 

FTP Ordinal Policotómica FTP1/FTP2a/FTP2b/FTP3/FTP4 

Mallamapati Ordinal Policotómica I  /  II  /  III  /  IV 

Estadiaje Friedman Ordinal Policotómica I  /  II  /  III  /  IV 

LHT Ordinal Policotómica 0  /  I  /  II  /  III  /  IV 

Müller retropalatal Nominal Dicotómica Positivo/negativo 

Müller retrolingual Nominal Dicotómica Positivo/negativo 

AOS Ordinal Policotómica Leve/moderado/severo 

IAH Cuantitativa Continua Medida de 0-100 

Sa02min Cuantitativa Continua Medida en % de 0-100 

CT 90% Cuantitativa Continua Medida en % de 0-100 

I.Arousal Cuantitativa Continua Medida en % de 0-100 

Uso CPAP Nominal Dicotómica si /no 

Nº horas uso CPAP Cuantitativa Continua En horas 

IMC: índice de masa corporal; CC: perímetro cervical; DTN: desviación de tabique nasal; HCI: hipertrofia de cornetes infe-

riores; TA: tamaño amigdalar; FTP escala Friedman de posición lingual; LTH: hipertrofia de amígdala lingual; AOS: síndrome 

de apnea obstructiva del sueño; IAH: índice de apnea-hipopnea; SaO2min: saturación mínima de oxígeno; CT90%: porcen-

taje de tiempo de registro con una saturación de oxígeno menor del 90%; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea. 
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Tabla 19 - Variables estudiadas relativas a la DISE 

NOMBRE TIPO NATURALEZA OBSERVACIONES 

MAM Nominal Dicotómica si /no 

DL Nominal Dicotómica si /no 

Tiempo DISE Cuantitativa Continua En minutos 

Complicaciones Nominal Dicotómica si /no 

Variables de 

la escala 

NOHL 

Nariz Ordinal Policotómica 1  /  2  /  3  /  4 

Orof. forma Nominal Policotómica AP  /  LAT  /  C 

Orof. valor  Ordinal Policotómica 1  /  2  /  3  /  4 

Hipof forma Nominal Policotómica AP  /  LAT  /  C 

Hipof valor Ordinal Policotómica 1  /  2  /  3  /  4 

epiglotis Nominal Dicotómica si /no 

Variables de 

la escala 

VOTE 

Velo_valor Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Velo_forma Nominal Policotómica AP  /  LAT  /  C 

Orof_valor Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Base lengua_va-

lor 

Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Epiglotis_valor Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Epiglotis_forma Nominal Dicotómica AP  /  LAT   

Variables de 

la escala 

DISE INDEX 

Paladar Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

PLF Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Amigdalas Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

Base de lengua Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2  /3. /4 

Epiglotis Ordinal Policotómica 0  /  1  /  2   

MAM: maniobra de avance mandibular; DL: decúbito lateral; Orof: orofaringe; Hipof: hipofaringe; PLF: paredes laterales 
faríngeas 
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Se realizó una fase descriptiva estimando las medidas de tendencia central 

(media y mediana), y de dispersión (rango, desviación estándar y percentiles), de 

las variables cuantitativas, y la distribución de frecuencias de las variables cualita-

tivas.  

Para las representaciones gráficas, se usaron los diagramas de barras y de 

sectores para las variables categóricas; para variables cuantitativas, asumieran o 

no la normalidad, se usaron los diagramas de cajas. 

 

Y)*Y)<) /&1/'"3,4+0$#+#'

Se evaluó la normalidad de las variables cuantitativas mediante del test de Kol-

mogorov- Smirnov, Shapiro Wilk y Shapiro Francia. 

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, y por 

tanto asumimos que la distribución de dicha variable no sigue la normalidad, por lo 

que debe ser evaluada con pruebas no paramétricas, independientemente del ta-

maño muestral. Consecuentemente, si una variable obtiene un valor de p que no 

es estadísticamente significativo (> 0,05) en todos y cada uno de los 3 test realiza-

dos, sugiere que la hipótesis nula no puede ser rechazada, y por tanto asumimos 

que la distribución de esa variable sigue la normalidad, por lo que debe ser evaluada 

con pruebas paramétricas. 

 

Y)*Y)() &1/+#!1/$%+'$"8&,&"%$+0'

La relación estadística entre los diferentes niveles de examen físico y las clasi-

ficaciones VOTE y NOHL relacionadas con la DISE se analizó mediante la prueba 

de chi-cuadrado. El coeficiente kappa de Cohen (κ) se utilizó para medir la 
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concordancia interobservador, tanto para exploración despierto de la base de la 

lengua, como para la exploración mediante sueño inducido sistematizado en las 

clasificaciones estudiadas (escalas NOHL, VOTE, DISE INDEX). Los valores de 

Kappa <0 se consideraron que no indicaban concordancia, 0 ~ 0,20 como concor-

dancia leve, 0,21 ~ 0,40 como concordancia justa, 0,41 ~ 0,60 como concordancia 

moderada, 0,61 ~ 0,80 como concordancia sustancial y 0,81 ~ 1 como concordancia 

casi perfecta. Un valor de p <0,05 se consideró una diferencia estadísticamente 

significativa. También se utilizó el PABAK que es el coeficiente kappa ajustado sin 

sesgos. Para hacer los análisis a tres, es decir, analizar la concordancia global entre 

los tres observadores, se analiza el Light’s kappa, que es la media de los estadísti-

cos kappas obtenidos a pares.  

La correlación entre exploración en consulta y exploración DISE se analizó me-

diante la prueba de McNemar. Si es significativo (p <0,05), indicará que los hallaz-

gos de la DISE son diferentes de los hallazgos de la prueba despierto, por lo tanto, 

la evaluación de la maniobra despierto no se considera un buen predictor de los 

hallazgos que esperamos obtener en la DISE. La magnitud de esta diferencia, se 

evaluó a través del coeficiente V de Cramer (φc) se clasificó en regular (φc = 0,1), 

bueno (φc = 0,3) y sustancial (φc = 0,5). 

El coeficiente de correlación Z de Fisher de contraste unilateral se utilizó para 

valorar si las concordancias entre observador al final del estudio fueron significati-

vamente mayores que al inicio del estudio. 
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Desde diciembre de 2016 hasta Enero de 2019, el investigador principal realizó 

396 primeras visitas en la consulta de AOS en el Hospital Universitario de Fuenla-

brada. En total, 101 pacientes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión para 

el estudio. Un paciente fue rechazado por pérdida en el seguimiento, ya que su 

exploración no quedó grabada. Por tanto, la muestra final del estudio se constituyó 

con 100 pacientes, y de todos ellos se obtuvieron datos del investigador principal y 

de los coinvestigadores 1 y 2 (Figura 60). 

 
Figura 60. Gráfico del tamaño muestral. Del total de 396 pacientes, 295 (74,5%) no cum-
plieron los criterios de inclusión y 101 (25,5%) sí. Hubo una pérdida por lo que la muestra 
final fue de 100 pacientes (Gris). 
 

I"4" :%&+%9.(*,*1$+1-(317&N5+$%*,

De los 100 pacientes que han participado en el estudio, 67 (67%) son varones 

y 33 (33%) son mujeres. 

La edad media de los pacientes fue de 47,98 años, con desviación estándar 

(DE) de 9,68 y rango [29,0 a 68,0]. En la tabla 20 se puede objetivar la media de 

edad y desviación estándar en función del sexo. 

/9G9VF'GP;:EL9H

TOTAL MUESTRA FINAL PÉRDIDA

100 
74,5% 25,5% 
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Tabla 20 - Media de edad en función del sexo 
 Hombres (n =67) Mujeres (n =33) 
 Media (DE) Rango Media (DS) Rango 

Edad 46,90 (9,74) [29,0 a 68,0] 50,18 (9,32) [34,0 a 66,0] 
DS: desviación estándar. 

 

I"!" :%&+%9.(*,$.)2+$%*,

^)()*) 1&B&,$#+#'#&'0+'+31'

De los 100 pacientes a estudio, 29 (29%) pacientes presentaron una AOS leve, 

50 (50%) pacientes AOS moderada y 21 (21%) pacientes AOS severa, como se 

muestra en la figura 60. La media del IAH fue de 20,55 puntos, con desviación 

estándar de 9,19 y rango [5,1 a 40] (Figura 61). 

 
 

^)()<) $4%>'&6n3,/5'?'%$,%."8&,&"%$+'%&,B$%+0'

La media de IMC fue de 28,63, con desviación estándar de 3,45 y rango [21,55 

a 37,0]. La circunferencia cervical media fue de 40,21 cm, con desviación estándar 

de 3,31 y rango [32,5 a 49,0]. El valor medio de la escala Epworth fue de 10,53, con 

desviación típica de 4,72 y rango [0,0 a 23,0]. En la tabla 21 se puede ver como se 

distribuyen estos parámetros en función del sexo, y en la tabla 22 la distribución de 

los mismos parámetros en función de la severidad de la AOS. Sólo se encontraron 

diferencias significativas en el IMC (p<0,001). 

Leve
29%

Moderado
50%

severo
21%

#K:ELK\POKTD'JFL'ULPJF:'I;'UL9S;I9I'I;'H9'+31

Leve Moderado severo

Figura 61. Gráfico de la 
distribución de los pa-
cientes por los distintos 
grupos de gravedad de 
la AOS. 
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Tabla 21 - Distribución de IMC, CC Y Epworth por sexos 

 Hombres (n =67) Mujeres (n =33) 

 Media (DE) Rango Media (DE) Rango 

IMC 28,07 (2,86) [21,6 a 33,5] 29,79 (4,23) [22,2 a 37,0] 

CC 41,51 (2,67) [37,0 a 49,0] 37,63 (2,96) [32,5 a 46,0] 

EPWORTH 11,04 (4,67) [2,0 a 23,0] 9,48 (4,73) [0,0 a 20,0] 

IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia cervical; DS: desviación estándar. 

 

Tabla 22 - Distribución de Edad, IMC, CC Y Epworth por severidad de la AOS 

 Leve (n =29) Moderado (n =50) Severo (n =21) 

 Media (DE) Rango Media (DE) Rango Media (DE) Rango 

Edad 45,55 (8,24) [29,0 a 63,0] 49,80 (8,91) [29,0 a 68,0] 47,00 (12,51) [29,0 a 66,0] 

IMC 27,89 (3,34) [22,2 a 34,0] 28,43 (3,17) [21,6 a 34,1] 30,14 (3,91) [23,4 a 37,0] 

CC 39,79 (3,49) [34,0 a 47,5] 40,62 (3,35) [33,5 a 49,0] 39,88 (3,02) [32,5 a 45,0] 

EPWORTH 10,34 (3,99) [3,0 a 17,0] 11,02 (5,34) [0,0 a 23,0] 9.62 (4.10) [2,0 a 19,0] 

IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia cervical; DS: desviación estándar. 

 

^)()() &1-.&0C/$%+'8+%$+0'

Como se objetiva en la Tabla 23, la mayoría de los pacientes no presentaban 

alteraciones esqueléticas faciales, y cuando estas se presentan, no se asocian a la 

severidad de la AOS, aunque la submuestra de pacientes con alteraciones faciales 

es pequeña y no permite determinar la significación estadística. 

Tabla 23 - Distribución de esquelética facial por severidad de la AOS 

  
Total  

(n =100) 

AOS Leve 

 (n =29) 

AOS Moderado 

 (n =50) 

AOS Severo 

 (n =21) 

Esquelética 

facial 

Normal 

Birretrusivo 

Retrognata 

 (93) 93% 

(1) 1% 

(6) 6% 

(26) 89,7% 

(0) 0% 

(3) 10,3% 

(47) 94% 

(1) 2% 

(2) 4% 

(20) 95% 

(0) 0% 

(1) 4.8% 
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En la tabla 24 se muestra cómo como la mayoría de los pacientes, el 70%, 

presentó desviación septal, y esta distribución se mantuvo homogénea en la distri-

bución de grupos por severidad de la AOS. También, la mayoría de los pacientes 

presentó hipertrofia de cornetes tanto en el total de los pacientes, como en los dis-

tintos grupos en función de la severidad de la apnea. Si tenemos en cuenta las dos 

variables, que el paciente presente tanto desviación septal como hipertrofia de cor-

netes, el porcentaje de pacientes disminuye al 53% y se mantiene similar por los 

distintos grupos.  

 
Tabla 24 - Exploración nasal. Distribución global y por grupos de severidad de la AOS 

 
Total  

(n =100) 

AOS Leve  

(n =29) 

AOS Moderado  

(n =50) 

AOS Severo 

 (n =21) 

Desviación septal No 

Sí 

(30) 30% 

(70) 70% 

(7) 24,1% 

(22) 75,9% 

(18) 36% 

(32) 64% 

(5) 23,8% 

(16) 76,2% 

Hipertrofia corne-

tes 

No 

Sí 

(35) 35% 

(65) 65% 

(7) 24,1% 

(22) 75,9% 

(22) 44% 

(28) 56% 

(6) 28,6% 

(15) 71,4% 

Ambas No 

Sí 

(47) 47% 

(53) 53% 

(10) 34,5% 

(19) 65,5% 

(28) 56% 

(22) 44% 

(9) 42,9% 

(12) 57,1% 

En cada columna se expresa el número de pacientes, entre paréntesis, y el porcentaje dentro de cada subgrupo 

 
 
 

^)()Y) &a603,+%$@"'#&'3,38+,$"7&'

Los datos se resumen en la tabla 25.  

Respecto a la forma de la úvula, prácticamente la mitad de los pacientes pre-

sentaron una úvula normal y la otra mitad una úvula aumentada de tamaño; la dis-

tribución por grupos no mostró diferencias estadísticamente significativas. 

Evaluando el tamaño amigdalar, el 73% de los pacientes presentaron un ta-

maño amigdalar pequeño (TA1-2), mientras que el 18% estaba amigdalectomizado 
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(TA0) y sólo el 9% presentó un tamaño amigdalar grande (TA3-4). Se objetivó una 

tendencia sin significación estadística (p = 0.665) a que a mayor tamaño amigdalar, 

más probabilidad de que la AOS sea severa.  

 
Tabla 25 - Distribución por severidad de la AOS de la exploración de orofaringe 

 
Total  

(n =100) 

AOS Leve 

 (n =29) 

AOS Moderado  

(n =50) 

AOS Severo (n 

=21) 

Úvula aumentada 

 

No 

Sí 

(49) 49% 

(51) 51% 

(16) 55% 

(13) 44% 

(22) 44% 

(28) 56% 

(11) 52% 

(10) 48% 

Amígdalas TA 

 

p = 0,665 

0 

1 

2 

3 

4 

(18) 18% 

(47) 47% 

(26) 26% 

(7) 7% 

(2) 2% 

 (7) 24% 

(12) 42% 

(9) 31% 

(1) 3.% 

(0) 0% 

(7) 14% 

(27) 54% 

(11) 22% 

(4) 8% 

(1) 2% 

(4) 19% 

(8) 38% 

(6) 29% 

(2) 9% 

(1) 5% 

Friedman Stage 

 

p = 0,006 

1 

2A 

2B 

3 

4 

 (8) 8% 

(35) 35% 

(19) 19% 

(36) 36% 

(1) 1% 

 (1) 3% 

(5) 17% 

(11) 38% 

(12) 42% 

(0) 0.% 

(5) 10% 

(27) 54% 

(6) 12% 

(12) 24% 

(0) 0% 

(2) 10% 

(3) 14% 

(3) 14% 

(12) 57% 

(1) 5% 

FTP 

 

p = 0,837 

1 

2A 

2B 

3 

4 

 (23)23% 

(22) 22% 

(23) 23% 

(28) 28% 

(3) 3% 

(9) 31% 

(5) 17% 

(9) 31% 

(5) 17% 

(1) 4% 

(11) 22% 

(14) 28% 

(13) 26% 

(10) 20% 

(2) 4% 

(3) 14% 

(3) 14% 

(2) 10% 

(13) 62% 

(0) 0% 

Mallampati 

 

p = 0,786 

1 

2 

3 

4 

No valorable 

24 (24%) 

34 (34%) 

26 (26%) 

14 (14%) 

2 (2%) 

(9) 31% 

(11) 38% 

(6) 21% 

(3) 10% 

(0) 0% 

(12) 24% 

(18) 36% 

(12) 24% 

(6) 12% 

(2) 4% 

(3) 14% 

(5) 24% 

(8) 38% 

(5) 24% 

(0) 0% 

TA: tamaño amigdalar; FTP: Friedman tongue position. 

 

Para el estadiaje de Friedman, sí se objetivaron diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos (p = 0,006): Si el estadiaje era III/IV, mayor probabilidad 

de que la AOS fuera severa. 
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Para el FTP, los pacientes se distribuyen homogéneamente por los grupos y no 

hay diferencias estadísticamente significativas, al igual que con la clasificación de 

Mallampati. 

^)()^) &a603,+%$@"'#&'&6$703/$1'

La morfología fue normal en la mayoría de los pacientes, como puede obser-

varse en la tabla 26, y se distribuyó homogéneamente por las tres categorías de la 

AOS sin objetivarse diferencias significativas. 

Tabla 26 - Distribución por severidad de la AOS de la morfología de epiglotis 

 

 

Total 

 (n =100) 

AOS Leve 

 (n =29) 

AOS Moderado  

(n =50) 

AOS Severo  

(n =21) 

Epiglotis Inestable 

Normal 

Omega 

(4) 4% 

(88) 88% 

(8) 8% 

(2) 6,9% 

(23) 79,3% 

(4) 13,8% 

(1) 2% 

(47) 94% 

(2) 4% 

(1) 4,8% 

(18) 85,7% 

(2) 9,5% 

 

^)()_) &a603,+%$@"'#&'5$6&,/,38$+'#&'+4!7#+0+'0$"7.+0'

^)()_)*) #&1%,$6%$@"'63,'&0'$"B&1/$7+#3,'6,$"%$6+0'

Los valores de LTH se distribuyen de forma similar y sin diferencias significati-

vas por los tres grupos de severidad de la AOS (p = 0,256). Los resultados se 

muestran en la tabla 27. 

Tabla 27 - Distribución por severidad de la AOS de la hipertrofia de amígdala lingual según el IP 

 
Total 

 (n =100) 

AOS Leve 

 (n =29) 

AOS Moderado  

(n =50) 

AOS Severo  

(n =21) 

LTH 0 

1 

2 

3 

4 

(21) 21% 

(24) 24% 

(29) 29% 

(24) 24% 

(2) 2% 

(6) 20,7% 

(9) 31,0% 

(7) 24,1% 

(6) 20,7% 

(1)  3,4% 

(14) 28,0% 

(10) 20,0% 

(15) 30,0% 

(11) 22,0% 

(0) 0,0% 

(1) 4,8% 

(5) 23,8% 

(7) 33,3% 

(7) 33,3% 

(1) 4,8% 

IP: investigador principal; LTH: escala de grado de hipertrofia de amígdala lingual 
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Tampoco se objetivan diferencias significativas entre grupos (p=0,146) en lo 

observado por el C1. 

^)()_)() #&1%,$6%$3"'63,'&0'%3g$"B&1/$7+#3,'<'

El mismo patrón sin diferencias significativas entre grupos (p=0,067) se en-

cuentra para el C2. 

 

^)()`) &a603,+%$@"'#$"k4$%+'&"'%3"1.0/+'

La maniobra de Müller a nivel retropalatal fue positiva en 73 pacientes (73%) y 

negativa en 27 pacientes (27%). En los pacientes en los que fue positiva, en 62 se 

registró la forma del colapso siendo mayoritariamente lateral en el 62,2% (n=38), 

circular en el 33,0% (n=21) y anteroposterior en el 4,8% (n=3). 

La maniobra de Müller a nivel retrolingual fue positiva en 18 pacientes (18%) y 

negativa en 82 pacientes (82%). En los pacientes en los que fue positiva, en 15 se 

registró la forma del colapso siendo lateral en el 66,7% (n=10), y circular en el 33,3% 

(n=5). 

No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre la explora-

ción con paciente sentado o en decúbito supino. 

 

^)()c) &1/.#$31'#&0'1.&23'

En la tabla 28 se resumen los datos; la media, desviación estándar y rango de 

los parámetros más comúnmente analizados.  
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Tabla 28 - Parámetros polisomnografía preoperatoria 

 IAH  SatO2_min  IA  CT90  

Media 20,55 82,73 24,15 7,66 

Desviación estándar 9,19 8,27 15,38 14,01 

Mínimo 5,1 45,0 0 0 

Máximo 40,0 93,0 59,3 75,60 

IAH: índice de apnea hipopnea; SatO2_min: saturación de óxígeno mínima alcanzada durante el sueño; IA: 

índice de arousals, CT90: porcentaje de tiempo de sueño que el paciente tiene una saturación inferior al 90% 

 

Sólo el 40% de los pacientes (n=40) usa habitualmente la CPAP, con una media 

de uso fue de 5,30 horas por noche; SD = 2.29; rango = 1 – 8.  

 

I";" -%'1*,-(*$&+8'+:1*,-(,.%,-+*(,$13/2(*,%,.1*,

'&(*,+2:(*'+7%-1&(*,

 

^)=)*) #&1%,$6%$@"'#&'#$1&'63,'0+'&1%+0+'"350'

Los resultados de la DISE expresados en función de la escala NOHL se expre-

san en la tabla 29. 

Analizando el grado de obstrucción, podemos observar que para el IP y C2, la 

mayoría de los pacientes presentan una obstrucción completa, no así para el C1. A 

nivel de hipofaringe, la distribución es más homogénea por los tres grupos, y así se 

cumple en todos los investigadores. A nivel de epiglotis, la ausencia de colapso es 

lo más frecuente. Atendiendo a la forma del colapso, se mantiene el acuerdo entre 

los investigadores, siendo el colapso AP el más frecuente; no ocurre lo mismo en 

paladar, donde la descripción es muy heterogénea entre los investigadores. 
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TABLA 29 - Descripción de la forma y grado del colapso según la escala NOHL 

 Investigador 
principal 

Coinvestigador 1 Coinvestigador 2 

% % % 

NOHL GRADO 
OBSTRUCCIÓN 

OROFARINGE 1 3% 1% 2% 

2 1% 22% 1% 

3 17% 56% 3% 

4 79% 21% 94% 

 

HIPOFARINGE 1 20% 3% 54% 

2 40% 22% 14% 

3 23% 48% 9% 

4 17% 27% 23% 

 

EPIGLOTIS POS 34% 26% 28% 

NEG 66% 74% 72% 

 

NOHL FORMA OROFARINGE C 47% 31% 53% 

AP 31% 45% 23% 

LAT 22% 24% 24% 

 

EPIGLOTIS C 1% 3% 14% 

AP 96% 81% 76% 

LAT 3% 16% 10% 

%: porcentaje de pacientes con colapso en cada grado y forma de colapso; 1:colapso menor del 
25%; 2:colapso entre el 25-50%; 3: colapso entre el 50-75%; 4: colapso mayor del 75%; C: circular: 
AP: anteroposterior; LAT: lateral. 
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La tabla 30 expresa los datos descriptivos para los investigadores atendiendo 

a la escala VOTE.  

 

TABLA 30 - Descripción de la forma y grado del colapso según la escala VOTE 

 
 

Investigador 
principal 

Coinvestigador 1 Coinvestigador 2 

% % % 

VOTE GRADO 
OBSTRUCCIÓN 

VELO 0 4% 0% 7% 

1 21% 43% 3% 

2 75% 57% 90% 

 

OROFARINGE 0 54% 2% 45% 

1 18% 38% 17% 

2 28% 60% 38% 

 

HIPOFARINGE 0 38% 1% 54% 

1 46% 33% 30% 

2 16% 66% 16% 

 

EPIGLOTIS 0 54% 73% 65% 

1 20% 10% 11% 

2 26% 17% 24% 

 

VOTE FORMA VELO C 49% 34% 58% 

AP 31% 50% 25% 

LAT 20% 16% 17% 

 

EPIGLOTIS AP 91% 73% 94% 

LAT 9% 27% 6% 

%: porcentaje de pacientes con colapso en cada grado y forma de colapso; 0: no colapso; 1:co-
lapso parcial o vibración; 2: colapso completo; C: circular: AP: anteroposterior; LAT: lateral. 
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Analizando el grado de obstrucción, el velo es la estructura que más colapsa. 

El resto de niveles tiene una distribución más homogénea entre los grados de co-

lapso y es igual para los tres investigadores. Atendiendo a la forma del colapso, a 

nivel del velo, la forma concéntrica es la más frecuente, y a nivel de epiglotis, la 

anteroposterior. 

^)=)() #&1%,$6%$@"'#&'#$1&'63,'0+'&1%+0+'#$1&'$"#&a'

TABLA 31 - Descripción del grado de colapso según la escala DISE INDEX 

 Investigador 

principal 

Coinvestigador 1 Coinvestigador 2 

% % % 

DISE INDEX PALADAR 0 8% 0% 33% 

1 22% 68% 29% 

2 70% 32% 38% 

 

PARED  

FARINGEA  

LATERAL 

0 61% 2% 33% 

1 20% 64% 30% 

2 19% 34% 37% 

 

AMIGDALAS 0 81% 9% 75% 

1 1% 80% 5% 

2 18% 11% 20% 

 

BASE DE  

LENGUA 

0 38% 1% 52% 

1 43% 43% 29% 

2 1% 47% 2% 

3 13% 4% 16% 

4 5% 5% 1% 

 

EPIGLOTIS 0 52% 74% 64% 

1 22% 10% 11% 

2 26% 16% 25% 

%: porcentaje de pacientes con colapso en cada grado y forma de colapso. 

La tabla 31 expresa los datos descriptivos para los investigadores atendiendo 

a la escala DISE INDEX. Al contrario que en las otras escalas, los resultados en 
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paladar son más dispares, variando el colapso del 70% al 32% de los pacientes 

para el IP y el C1. A nivel de pared faríngea lateral, amígdalas y base de lengua, 

los pacientes se distribuyen por los tres grados de colapso y los resultados son 

heterogéneos para los 3 investigadores. A nivel de epiglotis, al igual que en las 

otras escalas, los resultados son más homogéneos entre los investigadores. 

^)=)=) #&1%,$6%$@"'#&'#$1&'63,'0+'$"#$%+%$3"'-.$,l,7$%+'

Tanto el IP como el C2 indicaron principalmente cirugía uninivel de paladar en 

el 58% y en el 62% de los pacientes respectivamente, mientras que el C1 indicó 

predominantemente cirugía multinivel en el 67% de los pacientes. Los tres investi-

gadores coincidieron en indicar cirugía de epiglotis exclusivamente en un mismo 

paciente.  

Respecto a la cirugía multinivel, en el 8% de los pacientes según el IP y en el 

10% según los C1 y C2, se indicó una cirugía para todos los niveles abarcando 

paladar, base de lengua y epiglotis. El C1 indico cirugía multinivel de base de len-

gua y paladar en el 43% de los pacientes, pero esta cifra disminuyó hasta un 18% 

en el IP y el 16% en el C2 (Tabla 32).  

Tabla 32 - Cirugía indicada tras DISE 

 

 Indica Base de Lengua 

Indica paladar NO SÍ 

 IP C1 C2 IP C1 C2 

 
 
Indica 
Epiglotis 

 
NO 

NO 10 0 2 1 5 0 

SI 58 27 62 18 43 16 

 
SI 

NO 1 0 1 1 1 1 

SI 3 14 8 8 10 10 

IP: investigador principal; C1: co-investigador 1; C2: co-investigador 2. 

 
Tabla 32: Se expresa en porcentaje, la indicación para el tratamiento del AOS que hace cada inves-
tigador tras la visualización de la DISE. Celdas en gris muestran el nivel indicado de cirugía. Véase, 
el investigador principal indicó cirugía de paladar pero no de epiglotis ni base del lengua en el 58% 
de los casos (círculo). El co-investigador 1 indicó cirugía de base de lengua, pero no de paladar ni 
de epiglotis en el 5% de los casos (triángulo). El co-investigador 2 indicó cirugía de base le lengua, 
epiglotis y paladar en el 10% de los casos (cuadrado). 



RESULTADOS 

 

 
143 
 
 

^)=)Y) 4&m3,!+'%3"'#&%li$/3'0+/&,+0'?'#+4'

Sólo el 28% de los pacientes mejoró su exploración en decúbito lateral, mien-

tras que el 48% de los pacientes mejoraron con maniobra de avance mandibular. 

^)=)^) /$&463'4&#$3'?'%3460$%+%$3"&1'

La media de duración para la realización de la DISE fue de 13,32 minutos, con 

una desviación estándar de 3,7 y un rango comprendido entre 7 y 24 minutos.  

No se objetivaron complicaciones mayores durante la DISE, y sólo se objetivó 

una complicación menor de sangrado nasal, que no requirió taponamiento nasal. 

I"G" $1&&(.%$$+62, (2'&(, .%, (H8.1&%$+62, -(*@

8+(&'1,C,9%A1,*/(01,+2-/$+-1,

^)Y)*) +'"$B&0'#&'6+0+#+,'

La Tabla 33 representa la correlación entre DISE y el examen despierto a nivel 

del paladar.  

Si analizamos la MM retropalatal, con el estadístico de McNemar, los resultados 

indican que existe un cambio significativo entre ambos exámenes; es decir, que la 

exploración en consulta no predice los hallazgos de la DISE. Sin embargo, la mag-

nitud de este cambio es regular (p = 0,000, φc = 0,095).  

Lo mismo se aplica al estadiaje de Friedman, donde se aprecia un cambio mo-

deradamente significativo (p = 0,004, φc = 0,024) entre ambas exploraciones. De 

87 pacientes en los que se objetivó un colapso en paladar durante la DISE, sólo 66 

(76%) presentaron una MM retropalatal positiva, y sólo 61 (70%) pacientes tenían 

estadio de Friedman 1, 2a o 2b. Sin embargo, de los 13 pacientes para los que no 

estaba indicada la cirugía palatina, 9 pacientes (69%) tenían estadio de Friedman 

1, 2a o 2b y 4 pacientes y 7 pacientes (54%) presentaban un MM retropalatal posi-

tivo.  
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Tabla 33 - Correlación en paladar entre DISE y exploración en consulta 

 

Colapso en paladar presente en DISE (N)  

SÍ NO Total  

MM  

Retropalatal 

Positivo 66 7 73 p = 0,000  

φc = 0,095 Negativo 21 6 27 

Total 87 13 100  

Estadiaje 

Friedman 

1, 2a, 2b 61 9 70 p = 0,004 

φc = 0,024 3, 4 26 4 30 

 Total 87 13 100  

MM: Maniobra de Müller. 

 

^)Y)<) +'"$B&0'#&'0+'i+1&'0$"7.+0'

La Tabla 34 presenta la correlación entre DISE y examen despierto a nivel de 

la base de la lengua.  

Tabla 34 - Correlación en base de lengua entre DISE y exploración en consulta 

  Colapso en base de lengua presente en DISE (N)  

  SÍ NO Total  

MM  

Retrolingual  

POS 6 12 18 p = 0,000 

φc = 0,056 NEG 22 60 82 

 Total 72 28 100  

Estadiaje 

Friedman  

3, 4  19 11 30 p = 0,868 

NS 1, 2ª, 2B 52 18 70 

 Total 71 28 100  

LTH 
3,4 10 16 26 p= 0,86 

NS  0,1,2 18 56 74 

 Total 28 72 100  

MM: Maniobra de Müller; POS: positiva; NEG: negativo; LTH escala de hipertrofia de amígdala lingual 

 

Cuando se evaluó el MM retrolingual, se observaron cambios significativos en-

tre ambas exploraciones, y las diferencias fueron amplias (p = 0,000, φc = 0,056). 

De 82 pacientes en los que la MM fue negativa, 22 pacientes sí presentaron un 

colapso retrolingual en DISE, por el contrario, en los 18 pacientes en los que la MM 

fue positiva, sólo 6 realmente presentaban colapso en la DISE. 
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Por el contrario, ni la estadificación de Friedman, ni el LTH tuvieron cambios 

significativos con los hallazgos de la DISE (p = 0,868). Po ello, podemos afirmar 

que estas dos maniobras pueden tener un valor predictivo positivo del colapso re-

trolingual a la hora de evaluar a nuestros pacientes. 

 

^)Y)() 0$"7.+0'/3"1$0'5$6&,/,365?'?'1$1/&4+1'#&'%0+1$8$%+g
%$@"'

Se analizó la relación entre LTH y DISE en función de los sistemas de clasifi-

cación NOHL y VOTE (Tabla 35).  

 

Tabla 35 - Correlación entre el LTH y los sistemas de clasificación 

  LTH (n)   

  0,1,2 3,4 Total  

NOHL 

(50%) 

1,2 47 27 74 p < 0,001 

φc = 0,14 3,4 13 13 26 

 Total 60 40 100  

NOHL 

(75%) 

1,2,3 65 18 83 p = 0,124 

NS 4 9 8 17 

 Total 74 26 100  

VOTE 

(50%) 

0 31 7 38 p = 0,004 

φc = 0,024 1,2 43 19 62 

 Total 74 26 100  

VOTE 

(75%) 

0,1 62 22 84 p = 0,123 

NS 2 12 4 16 

 Total 74 26 100  

LTH escala de hipertrofia de amígdala lingual;  

 

Se estableció un punto de corte al 50%, cuando el colapso retrolingual en NOHL 

es igual o mayor que 3, o cuando el valor de la lengua en VOTE es igual o mayor 

que 1. Para ambas escalas, el análisis estadístico indica que los hallazgos de DISE 
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difieren del examen despierto y la magnitud de este cambio es pequeño, NOHL (p 

<0,001, φc = 0,14), VOTE (p = 0,004, φc = 0,024). 

Sin embargo, cuando se estableció un límite restrictivo al 75%, es decir, el co-

lapso retrolingual se clasifica como 4 en la escala NOHL y 2 en la escala VOTE, el 

análisis estadístico indica que un LTH grado 3-4 es predictivo de que el paciente 

presentará un colapso retrolingual severo, NOHL (p = 0,124), VOTE (p = 0,123). 

 

I"I" $12$1&-%2$+%,+2'(&19*(&:%-1&(*,

^)^)*) &1%+0+'0$"7.+0'/3"1$0'5$6&,/,365?'e0/5f'#&'8,$&#4+"'

La concordancia interobservadores del grado de hipertrofia de la amígdala lin-

gual, cuantificado por la escala LTH, se expresa en la tabla 36. Se establece una 

concordancia significativa entre los observadores, puesto que los valores de p 

<0,05; sin embargo, el grado de acuerdo es pobre entre todos los observadores. 

 

Tabla 36 - Concordancia interobservador LTH 

LTH IP y C1 IP y C2 C1 y C2 Light´s kappa 

X2  (p valor) 0,02 0,03 0,01 
 

Valor kappa 0,11 0,16 0,19 0,15 

Porcentaje acuerdo 11% 16% 19% 15% 

 
 

^)^)<) %3"%3,#+"%$+'$"/&,3i1&,B+#3,'6,&g#$1&'

^)^)<)*) +OP;LIF';DEL;'OFgKDS;:EKU9IFL'*'W';H'OFgKDS;:EKU9IFL'<'

Se analizó la concordancia entre el C1 y el C2 en cuanto a la indicación quirúr-

gica basada en los datos obtenidos en la exploración física en consulta (Tabla 37).  

El porcentaje de acuerdo por niveles de obstrucción en VAS fue mayor del 83% 

en todas las estructuras y del 90% a nivel de la epiglotis. El valor kappa, que sólo 
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se puedo calcular a nivel nasal y de paladar, muestra un acuerdo justo. Para los 

niveles de úvula, base de lengua y epiglotis no se puede calcular el valor kappa, 

debido a que el C2 contestó a todo no.'

 
Tabla 37 - Acuerdo indicación quirúrgica preDISE entre C1 y C2 

Cirugía % acuerdo Kappa 95% I.C. PABAK 

Nasal 66% 0,31 0,12 – 0,50 0,32 

Paladar-Faringe 83% 0,27 0,02 – 0,53 0,66 

Úvula 89% 0,00 ---- ---- 

Base de la lengua 75% 0,00 ---- ---- 

Epiglotis 90% 0,00 ---- ---- 

 
 

^)^)() %3"%3,#+"%$+'$"/&,3i1&,B+#3,'631/g#$1&'

En las tablas 38-41 se expresan los resultados de concordancia interobserva-

dor para los resultados de la DISE expresados en la escalas y en la indicación 

quirúrgica resultante.  

^)^)()*) 6+,+'0+'$"#$%+%$@"'-.$,l,7$%+'

La tabla 38 muestra el acuerdo interobservador en función de la indicación de 

cirugía; el acuerdo global para la indicación de cirugía en paladar es del 88%, aun-

que el grado acuerdo es pobre (K = 0,09), sin embargo, el coeficiente de PABAK 

que evita sesgos eleva el grado de acuerdo a sustancial (k = 0,80). 

 A nivel del paladar, el acuerdo global es del 65%, con un grado de acuerdo 

justo (k = 0,31), incluso ajustando los sesgos.  

Para la epiglotis, el acuerdo global es del 77%, con un grado de acuerdo justo 

(k = 0,28) que aumenta a moderado (k = 0,54) cuando ajustamos el sesgo. 
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Tabla 38 - Acuerdo interobservador para la indicación de cirugía post DISE 

 IP-C1 IP-C2 C1-C2 GLOBAL 

PALADAR IC(%) 85% 87% 90% 88% 

K 0,14 0,18 -0,05 0,09 

PABAK 0,70 0,74 0,80 0,74 

 

BASE DE 
LENGUA 

IC(%) 61% 79% 56% 65% 

K 0,28 0,47 0,18 0,31 

PABAK 0,22 0,58 0,11 0,30 

 

EPIGLOTIS IC(%) 72% 83% 77% 77% 

K 0,11 0,39 0,34 0,280 

PABAK 0,44 0,66 0,54 0,.54 

IP: investigador principal; C1. Co-investigador 1; C2: Co-investigador 2; IC: índice de concordan-
cia se calcula dividendo el número total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles y 
multiplicando por 100; k: coeficiente kappa de cohen; PABAK: kappa ajustado sin sesgos.  

 

^)^)()<) 6+,+'0+'&1%+0+'"350'

La tabla 39 muestra el acuerdo interobservador en función de la escala NOHL; 

el acuerdo global para el nivel nasal es del 28%, con un grado acuerdo es pobre (K 

= 0,075), incluso ajustado sin sesgos (PABAK = 0,04). 

 A nivel de la orofaringe, el acuerdo global es del 44% con un grado de acuerdo 

pobre (k = 0,09), que aumenta a justo cuando ajustamos sin sesgos (PABAK = 

0,25). Para la hipofaringe, el acuerdo global es del 28% con un grado de acuerdo 

pobre (k = 0,09) (PABAK = 0,05). A nivel de epiglotis, el acuerdo global es del 78%, 

con un grado de acuerdo moderado (k = 0,46), que aumenta levemente cuando 

ajustamos el sesgo (PABAK = 0,56). 

Para la forma del colapso analizada en paladar, el acuerdo global es del 51% 

con un grado justo (k = 0,257). En Hipofaringe el acuerdo es mayor (72%), con un 

grado leve (K = 0,007) que mejora a moderado al ajustar por sesgo (PABAK=0,43). 
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Tabla 39 - Acuerdo interobservador para la Escala NOHL 

 IP-C1 IP-C2 C1-C2 GLOBAL 

NOHL GRADO  

NARIZ IC (%) 32% 23% 29% 28% 

K 0,02 0,06 0,14 0,07 

PABAK 0,09 -0,03 0,05 0,04 

 

OROFARINGE IC(%) 28% 81% 22% 44% 

K 0,02 0,24 0,0 0,09 

PABAK 0,04 0,75 -0,040 0,25 

 

HIPOFARINGE IC(%) 29% 39% 17% 28% 

K 0,06 0,21 0,02 0,10 

PABAK 0,05 0,19 -0,106 0,05 

 

LARINGE IC(%) 76% 84% 74% 78% 

K 0,43 0,63 0,34 0,47 

PABAK 0,52 0,68 0,48 0,56 

NOHL FORMA  

OROFARINGE IC(%) 55% 54% 45% 51% 

K 0,32 0,26 0,18 0,257 

PABAK 0,10 0,08 -0,10 0,03 

 

HIPOFARINGE IC(%) 77% 73% 65% 72% 

K -0,58 0,02 0,06 0,00 

PABAK 0,54 0,46 0,30 0,43 

IP: investigador principal; C1. Co-investigador 1; C2: Co.investigador 2; IC: índice de concordancia se 
calcula dividendo el número total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles y multiplicando 
por 100; k: coeficiente kappa de cohen; PABAK: kappa ajustado sin sesgos.  
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La tabla 40 muestra el acuerdo interobservador en función de la escala VOTE; 

el acuerdo global para el nivel del velo del paladar es del 64%, con un grado 

acuerdo es pobre (K = 0,146), que aumenta a moderado cuando ajustamos sin 

sesgo (PABAK = 0,40). 

 A nivel de la orofaringe el acuerdo global es del 43%, con un grado de acuerdo 

pobre (k = 0,174), que no se modifica cuando ajustamos sin sesgos (PABAK = 

0,085).  

Para la base de lengua, el acuerdo global es del 34% con un grado de acuerdo 

pobre (k = 0,10) (PABAK = -0,32).  

A nivel de epiglotis, el acuerdo global es del 65%, con un grado de acuerdo 

justo (k = 0,34) que aumenta a moderado cuando ajustamos el sesgo (PABAK = 

0,41). 

Para la forma del colapso analizada en el velo del paladar, el acuerdo global es 

del 51% con un grado justo (k = 0,248) (PABAK = 0,025). Mejores datos de concor-

dancia obtenemos al analizar la forma del colapso al nivel de la epiglotis, con un 

acuerdo global de 89%, y un grado de acuerdo sustancial (k = 0,62) (PABAK = 

0,78). 
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Tabla 40 - Acuerdo interobservador para la Escala VOTE 

 IP-C1 IP-C2 C1-C2 GLOBAL 

VOTE GRADO  

VELO 
(V) 

IC (%) 66% 72% 54% 64% 

K 0,29 0,11 0,03 0,15 

PABAK 0,32 0,58 0,31 0,40 

 

OROFARINGE 
(O) 

IC(%) 35% 54% 39% 43% 

K 0,14 0,26 0,13 0,18 

PABAK -0,30 0,31 0,08 0,08 

 

BASE DE LENGUA 
(T) 

IC(%) 26% 56% 21% 34% 

K -0,00 0,30 0,00 0,10 

PABAK -0,48 0,34 -0,185 -0,32 

 

EPIGLOTIS  
(E) 

IC(%) 60% 69% 67% 65% 

K 0,26 0,45 0,30 0,34 

PABAK 0,20 0,53 0,50 0,41 

VOTE FORMA  

VELO 
(V) 

IC(%) 57% 54% 42% 51% 

K 0,34 0,26 0,14 0,25 

PABAK 0,15 0,09 -0,16 0,02 

 

EPIGLOTIS 
(E) 

IC(%) 91% 93% 83% 89% 

K 0,74 0,63 0,49 0,62 

PABAK 0,81 0,86 0,67 0,78 

IP: investigador principal; C1. Co-investigador 1; C2: Co.investigador 2; IC: índice de concordancia se calcula divi-
dendo el número total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles y multiplicando por 100; k: coeficiente 
kappa de cohen; PABAK: kappa ajustado sin sesgos.  
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La tabla 41 muestra el acuerdo interobservador en función de la escala DISE 

INDEX; el acuerdo global para el nivel del velo del paladar es del 36%, con un grado 

acuerdo es pobre (K = 0,028), que se mantiene cuando ajustamos sin sesgo (PA-

BAK = 0,05). 

 
Tabla 41 - Acuerdo interobservador para la Escala DISE INDEX 

 IP-C1 IP-C2 C1-C2 GLOBAL 

PALADAR  
ANTEROPOST 

IC (%) 43% 38% 28% 36% 

K 0,09 0,05 -0,05 0,03 

PABAK 0,14 0,07 -0,08 0,05 

 

PAREDES LA-
TERALES  

HIPOFARINGE 

IC(%) 29% 44% 45% 39% 

K 0,11 0,16 0,19 0,15 

PABAK -0,65 -0,12 0,17 -0,20 

 

AMIGDALAS IC(%) 16% 79% 18% 38% 

K 0,07 0,41 0,06 0,18 

PABAK -0,12 0,72 -0,23 0,16 

 

BASE DE  
LENGUA  

IC(%) 19% 57% 15% 30% 

K -0,01 0,34 0,00 0,11 

PABAK -0,01 0,46 -0,06 0,13 

 

EPIGLOTIS IC(%) 60% 70% 70% 67% 

K 0,27 0,48 0,37 0,37 

PABAK 0,40 0,55 0,55 0,50 

IP: investigador principal; C1. Co-investigador 1; C2: Co.investigador 2; IC: índice de concordancia se 
calcula dividendo el número total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles y multiplicando 
por 100; k: coeficiente kappa de cohen; PABAK: kappa ajustado sin sesgos.  

 



RESULTADOS 

 

 
153 
 
 

A nivel de las paredes laterales de hipofaringe, el acuerdo global es del 39%, 

con un grado pobre (K = 0,152) (PABAK = -0,20).  

Las amígdalas también presentan una tasa de acuerdo global del 38%, con un 

grado de acuerdo pobre (K = 0,18), que se mantiene cuando ajustamos el sesgo 

(PABAK = 0,16).  

A nivel de la base de la lengua, el acuerdo global es del 30%, con un grado de 

acuerdo pobre (K = 0,112) (PABAK = 0,13).  

Es en la epiglotis encontramos un mayor acuerdo global (67%), con un grado 

de acuerdo justo (K = 0,375), que aumenta a moderado cuando ajustamos el sesgo 

(PABAK = 0,5).  
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Se calculó para el C1 la indicación quirúrgica pre y post DISE, se objetivó una 

moderada concordancia entre ambas indicaciones a nivel de cirugía de paladar 

(kappa=0,56).  

Para el C1, de 100 pacientes analizados, en 83 la decisión a nivel del paladar 

antes y después de la cirugía no varió. Sólo en el 17% de los pacientes la DISE 

supuso un cambio en la indicación, de los cuales, en el 53% (9 pacientes) se indicó 

cirugía cuando sólo con la exploración física no; en el 35,3% (6 pacientes) hay un 

cambio en la cirugía elegida; y en sólo el 11,8% (2 pacientes) se desestima cirugía 

tras la DISE cuando antes si se había indicado (Tabla 42). 
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Tabla 42 - Comparación de la indicación quirúrgica en paladar pre y post DISE para el C1 

 

Indicación cirugía paladar postDISE  

Total NO ESP BARBADA LAT AMIGDALEC 

Indicación 

cirugía 

 paladar 

preDISE 

 

NO 4 8 0 1 0 13 

ESP 2 70 0 1 0 73 

BARBADA 0 1 1 0 0 2 

LATERAL 0 0 0 7 0 7 

AMIGDALEC 0 3 0 1 1 5 

Total 6 82 1 10 1 100 

ESP: faringoplastia de expansión; BARBADA: faringoplastia barbada; LAT: faringoplastia lateral;  

AMIGDALEC: amigdalectomía; preDISE: antes del DISE; postDISE: después del DISE 

 

Para el C2, de 100 pacientes analizados, en 84 la decisión a nivel del paladar 

antes y después de la cirugía no varió. Sólo en el 16% de los pacientes la DISE 

supuso un cambio en la indicación, de los cuales, en el 68,75% (11 pacientes) se 

indicó cirugía cuando sólo con la exploración física no; en el 25% (4 pacientes) hay 

un cambio en la cirugía elegida; y en sólo el 6,25% (1paciente), se desestima ciru-

gía tras la DISE cuando antes si se había indicado. El acuerdo intraobservador pre 

y post DISE a nivel de paladar es sustancial (k = 0,72) y la tasa de acuerdo del 84% 

(Tabla 43). 

Tabla 43 - Comparación de la indicación quirúrgica en paladar pre y post DISE para el C2 

 

Indicación cirugía paladar postDISE 

Total NO ESP BARBADA LAT AMIGDALEC 

Indicación 

cirugía  

paladar 

preDISE  

 

NO 3 9 1 1 0 14 

ESP 1 55 1 0 0 57 

BARBADA 0 0 12 0 0 12 

LATERAL 0 1 1 5 0 7 

AMIGDALEC 0 1 0 0 9 10 

Total 4 66 15 6 9 100 

ESP: faringoplastia de expansión; BARBADA: faringoplastia barbada; LAT: faringoplastia lateral;  

AMIGDALEC: amigdalectomía; preDISE: antes del DISE; postDISE: después del DISE 
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Para el C1, a nivel de base de lengua se objetivó un cambio en la indicación de 

cirugía en el 34% de los pacientes, con un acuerdo intraobservador pre y post DISE 

bajo (kappa = 0,36) (Tabla 44). Sólo en un paciente se desestimó cirugía tras la 

DISE, cuando anteriormente sí se había indicado. En todos los pacientes restantes, 

se indicó cirugía coblator de base lingual, cuando antes de la DISE no se había 

propuesto. El C1 no indicó ninguna cirugía de suspensión hioidea. 

Tabla 44 - Comparación de la indicación quirúrgica en base de lengua pre y post DISE 

para el C1 

 

Post DISE Total 

NO HIODES COBLATOR  

Pre DISE NO 40 0 33 73 

HIOIDES 0 0 0 0 

COBLATOR 1 0 24 25 

Total 41  57 98 

 

Para el C2, de 100 pacientes analizados, en 73 la decisión quirúrgica de la base 

lingual no varió, con un acuerdo intraobservador pre y post DISE sustancial (k = 

0,72) y una tasa de acuerdo del 73%. En el 27% de los pacientes en los que DISE 

supuso un cambio en la indicación, fue para indicar cirugía, cuando previamente no 

se había indicado. El coinvestigador 2 no indicó cirugía de base de lengua en nin-

gún paciente previo a la DISE (Tabla 45). 

Tabla 45 - Comparación de la indicación quirúrgica en base de lengua pre y post DISE 

para el C2 

 

Post DISE Total 

NO HIOIDES COBLATOR  

Pre DISE NO 73 5 22 100 

HIOIDES 0     0 0 0 

COBLATOR 0 0 0 0 

Total 73 5 22 100 
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Para el C1, a nivel de base de la epiglotis, en el 80% de los pacientes la decisión 

quirúrgica no varió. Se objetivó un aumento de la indicación de cirugía en un 20% 

de los pacientes, con un acuerdo intraobservador pre y post DISE pobre (kappa = 

0,17) (Tabla 46). 

 
Tabla 46 - Comparación de la indicación quirúrgica en epiglotis pre y post DISE para el C1 

 

Post DISE 

Total NO SÍ 

Pre DISE NO 70 20 90 

SÍ 5 5 10 

Total 75 25 100 

 

Para el C2, a nivel de epiglotis, en el 80% de los pacientes la decisión quirúrgica 

no varió, con una tasa de acuerdo del 80%. En el 20% de los pacientes, la DISE 

supuso un cambio en la indicación, en todos ellos para indicar cirugía. El coinvesti-

gador 2 no indicó cirugía de epiglotis en ningún paciente previo a la DISE. (Tabla 

47). 

 
Tabla 47 - Comparación de la indicación quirúrgica en epiglotis pre y post DISE para el C2 

 

Post DISE 

Total NO SÍ 

Pre DISE NO 80 20 100 

SÍ 0 0 0 

Total 80 20 100 
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A 46 pacientes se les realizó algún tipo de cirugía. En 42 pacientes la cirugía 

fue en sólo un nivel: 39 pacientes fue cirugía de paladar, 2 pacientes Coblator de 

base de lengua y 1 paciente epiglotectomía. A 4 pacientes se les realizó cirugía 

multinivel incluyendo los tres niveles.  
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Se recomienda cirugía de paladar a 87 pacientes, de los cuales, aceptan cirugía 

48 (55,17%). En la tabla 48 se resume el tipo de cirugía que se realiza y el número 

y porcentaje de pacientes que se someten a ella: 

 
Tabla 48 - Cirugía Paladar 

 Amigdalectomía Barbada ESP Lateral No 

N pacientes 4 12 27 5 39 

Porcentaje 4,6% 13,8% 31,0% 5.7% 44,8% 

ESP: faringoplastia de expansión. N pacientes: número de pacientes 
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De los 100 pacientes, se recomienda cirugía de base de la lengua a 28. Final-

mente, se operan 12 pacientes (42,8%). En la tabla 49 se resume el tipo de cirugía 

que se lleva a cabo y el número y porcentaje de pacientes que se someten a ella: 

 

Tabla 49 - Cirugía Base de lengua 

 Coblator Hioides No 

N pacientes 8 4 16 

Porcentaje 28,6% 14,3% 57,1% 

N pacientes: número de pacientes; Hioides: suspensión hioidea;  
Coblator: reducción de base de lengua con Coblator. 
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Sólo en 10 pacientes se realizó cirugía multinivel, a 4 se les realizó una farin-

goplastia combinada con suspensión hioidea. En dos pacientes la faringoplastia 

elegida fue la de expansión, en otro paciente barbada y en otro lateral. A los 6 

pacientes restantes se les realizó faringoplastia de expansión con Coblator de base 

lingual.  
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En los 42 pacientes operados, los parámetros de la PSG tras la cirugía, así 

como la escala de hipersomnolencia diurna se expresan en la tabla 50. La media 

de IAH postquirúrgica fue de 11,5, la Sat 02 min promedio de 85% y la media de la 

EES fue de 6,4. 

Tabla 50 - Parámetros prueba del sueño postoperatorios 

 IAH SatO2min CT90 ODI ESS 

Media 11,57 85,6 7,2 22,9 6,4 

Desviación estándar 7,49 4,5 11,6 15,6 4,1 

Mínimo 2 74 0 0 0 

Máximo 32,5 93,0 52,7 58,5 20 

IAH: índice de apnea-hipopnea; Sat 02min: saturación de oxígeno mínima; CT90: porcentaje del tiempo de sueño 
que el paciente tiene una Sat 02menor del 90%; ODI: índice de desaturación de oxígeno; ESS: escala de hipersomno-
lencia diurna de Epworth; N: número de pacientes. 

I"K" &(*/.'%-1*,</+&=&7+$1*,
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De los 48 pacientes operados, disponemos de prueba de sueño postoperatoria 

en 43 pacientes, 5 de ellos fueron pérdida en el seguimiento, los 5 cirugías de pa-

ladar (2 amigdalectomía, 1 ESP y 2 BRP).  

La tasa de éxito quirúrgico de acuerdo a los criterios de Sher, es decir, que el 

IAH postoperatorio sea menor de 20 o menor que el 50% del IAH preoperatorio es 

del 88,6%. Si aplicamos los criterios restrictivos en los que el IAH postoperatorio 

debe ser menor de 10, entonces la tasa de éxito baja hasta el 55,8%.  

Si analizamos la tasa de éxito en función de las cirugías de paladar (Tabla 51), 

que son las mayoritariamente realizadas en estas muestras, tenemos que el 100% 

de los pacientes a los que se les realizó amigdalectomía, o faringoplastia lateral se 

curaron, para las faringoplastias barbadas el éxito fue del 70% y para las faringo-

plastias de expansión fue del 84,6%, muy similar a la tasa de éxito global. 
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Tabla 51 - Tasa de éxito en función de la cirugía realizada a nivel de paladar 

 

CIRUGÍA PALADAR 

Total ESP BARBADA LATERAL AMIGDALECTOMÍA 

 

ÉXITO  

QUIRÚRGICO 

NO n 4 3 0 0 7 

% 15,4% 30% 0% 0% 16% 

SI n 22 7 5 2 36 

% 84,6% 70% 100% 100% 83,7% 

Total n 26 10 5 2 43 

ESP: faringoplastia de expansión; n: número de pacientes. 
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En la tabla 52 se puede observar como el IAH, la saturación mínima de O2 

durante el sueño y la escala de hipersomnolencia diurna mejoran de forma signifi-

cativa tras la cirugía. (Figuras 62-64). 

 

Tabla 52 - Diferencia de parámetros preoperatorios y postoperatorios 

 95% de intervalo de con-
fianza de la diferencia 

  

 Media N inferior superior t significación 

 IAH_pre 19,2 43 5,3 

 

9,9 

 

6,626 

 

0,000 

 IAH_pos 11,6 43 

 ESS_pre 10,4 41 
2,3 5,8 4,726 0,000 

ESS_post 6,4 41 

 SatO2_pre 82,8 40 -5,4 

 

-,38 

 

-2,332 

 

0,025 

 SATO2_pos 85,7 40 

 CT90_pre 9,4 31 
-4,3 7,5 

 

0,555 
 

0,583 
CT90_pos 7,8 31 

IAH: Índice de apnea hipopnea; pre: preoperatorio; post: postoperatorio; EES: escala de hipersomnolencia diurna de 

Epworth; SatO2: saturación mínima de oxígeno; CT90: tiempo en el que el paciente tiene una saturación inferior al 90%. 
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Figura 62: Diagrama de cajas del índice de apnea-hipopnea (IAH) preoperatorio y post-
operatorio (12 meses). 
 
 

 
 

Figura 63: Diagrama de cajas de la saturación de O2 mínima preoperatoria y postopera-
toria (12 meses). 
 
 

 
 

Figura 64: Diagrama de cajas del índice de la hipersomnolencia diurna medida por la 
escala de Epworth preoperatoria y postoperatoria. 
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Para evaluar si la DISE tiene curva de aprendizaje, se analizó la concordancia 

interobservador entre el investigador principal, el coinvestigador 1 y el coinvestiga-

dor 2, para la variable se indica cirugía, de los 30 primeros pacientes. Posterior-

mente se hizo lo mismo con los últimos 30 pacientes, y se determinó si el aumento 

de concordancia era estadísticamente significativo.  

^)c)*) %3"%3,#+"%$+'&"/,&'$6'?'%3g$"B&1/$7+#3,&1'+0'$"$%$3'
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En la tabla 53 se objetiva que el porcentaje de acuerdo con los primeros 30 

pacientes es del 80% en paladar, el 74% en epiglotis y el 67% en base de lengua, 

el grado de acuerdo entre los 3 observadores es pobre. 

 

Tabla 53 - Concordancia interobservador al inicio del estudio 

Nivel de obstrucción 
% acuerdo 

IP-C1 

% acuerdo 

IP-C2 

% acuerdo  

global 
Light’s Kappa 

Paladar-Faringe 75% 82,8% 8,3% 0,13 

Base de la lengua  62,1% 67,9% 67,1% 0,35 

Epiglotis  65,5% 85,7% 74,2% 0,23 

IP: investigador principal; C1: co-investigador 1; C2: coinvestigador 2 
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En la tabla 54 se objetiva que el porcentaje de acuerdo con los últimos 30 pa-

cientes es del 88% en paladar, el 80% en epiglotis y el 65% en base de lengua, el 

grado de acuerdo entre los 3 observadores es pobre. 
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Tabla 54 - Concordancia interobservador al final del estudio 

Nivel de obstrucción 
% acuerdo 

IP-C1 

% acuerdo 

IP-C2 

% acuerdo  

global 
Light’s Kappa 

Paladar-Faringe 91,7% 83,3% 88,9% 0,02 

Base de la lengua  54,6% 83,3% 65,4% 0,30 

Epiglotis  75% 88,3% 80,5% 0,30 

IP: investigador principal; C1: co-investigador 1; C2: coinvestigador 2 

 
 

Por último, se ha calculado si el porcentaje de acuerdo ha sido mayor al inicio 

que al final del estudio, utilizando la Z de Fisher (contraste uni-lateral). Se ha calcu-

lado para 3 comparaciones: IP-C1, IP-C2, C1-C2, y hallando la media de todos, se 

ha calculado en acuerdo interobservador global, los resultados se muestran en la 

tabla 55 

 
Tabla 55 - Diferencia de concordancias interobservadores al inicio y al final del estudio 

Nivel de obstrucción IP-C1 IP-C2 C1- C2 global 

Paladar-Faringe 
Z = 1,60 

p =0,06 

Z = 0,48 

p = 0,48 

Z = 0,63 

p = 0,26 

Z = 0,76 

p = 0,22 

Base de la lengua  
Z = -0,55 

p = 0,29 

Z = 1,30  

p = 0,10 

Z = -0,10  

p = 0,16 

Z = -0,13 

p = 0,45 

Epiglotis  
Z =0,75 

p = 0,02 

Z = -0,24 

p = 0,41 

Z = 1,02  

p = 0,16 

Z = 0,54 

p = 0,30 

 

A pesar de que el acuerdo interobservador fue mayor en los últimos pacientes 

que en los primeros para todos los niveles, las diferencias no son estadísticamente 

significativas. 
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Como en el diseño de cualquier estudio, se han intentado minimizar al máximo 

las limitaciones y sesgos, pero siempre existen. 

Primeramente, se trata de un estudio prospectivo de cohortes, por lo que su 

validez estadística es menor que un ensayo clínico. Sin embargo, en nuestro trabajo 

este diseño no se puede plantear, puesto que a todos los pacientes hay que reali-

zarles la misma intervención: una DISE. 

La limitación principal de este estudio es que todas las escalas utilizadas para 

clasificar el grado de obstrucción de la VAS son subjetivas: todas ellas se han vali-

dado internamente, pero aún así, son dependientes del observador. Por otra parte, 

no está estandarizado qué grado de colapso implica que haya que tratar ese nivel 

de la VAS ni cuál es la cirugía más indicada. Por ejemplo, no sabemos si lo reco-

mendable es reducir la base de lengua cuando el colapso es del 50% o sólo del 

75%. Por tanto, la asociación entre las escalas y el tratamiento quirúrgico aún está 

por determinar y por tanto, la comparación que se ha realizado en este estudio tiene 

un sesgo de investigación debido al componente de subjetividad. 

Uno de los objetivos de este trabajo es comparar la DISE con la exploración 

física en consulta en paciente despierto usando la escala LTH. A nivel de la base 

de lengua, se han realizado pocos estudios que comparen los hallazgos de LTH y 

DISE, lo que dificulta que nuestra correlación se convierta en estándar. 

Por ultimo, muchas de las exploraciones DISE se grabaron sin sonido. Por un 

lado, esta es la forma habitual de registro en la mayoría de los hospitales, por la 

complejidad que entraña incluir un sistema de grabación de audio. Sin embargo, 

provoca una evidente pérdida de información para los dos co-investigadores de 

este estudio que no pudieron asistir a la DISE en directo, y se perdieron la parte 

auditiva de la misma, así como los parámetros de pulsioximetria y la monitorización 

BIS en el momento de la apnea. 
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Nuestro grupo de estudio de 100 pacientes sometidos a DISE es suficiente para 

hallar diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al cálculo del tamaño 

muestral, que se estimó en 62 pacientes. Si comparamos con la literatura, nuestro 

estudio es de los que mayor tamaño muestral tiene, sólo superado ligeramente por 

los de Kezirian et al. (215), Woodson et al. (177), y Delakorda et al. (194). El estudio 

de mayor tamaño muestral publicado es el de Green et al. (196), un estudio multi-

céntrico de 275 pacientes.  

El objetivo de la DISE es proponer un tratamiento exitoso alternativo a la CPAP, 

para la AOS. Con este objetivo se fijaron unos criterios de inclusión de IAH 5-40 e 

IMC <35. Este criterio se basó en los trabajos de Verse y Hörmann, que demostra-

ron que valores de IAH >40 y de IMC >35 disminuyen drásticamente el éxito quirúr-

gico, por lo que en ellos realizar una DISE no está tan indicado (134), como se 

puede ver en la Figura 65. 

          

Similar tamaño muestral presentaron Neruntarat et al. (117) en su revisión sis-

temática. Estos autores comparan técnicas de cirugía de paladar, incluyendo 

Figura 65. En el gráfico superior podemos 
ver como, conforme aumenta el IAH, baja el 
porcentaje de éxito quirúrgico, siendo de un 
40% cuando el IAH esta entre 40-60. En la 
gráfica inferior vemos como ocurre lo mismo 
con el IMC: con un IMC < 35, la tasa de éxito 
es nula. Tomada de referencia (134). 
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pacientes de varios estudios, y la media de IAH global es de 28 y 32 en sus dos 

grupos comparativos, siendo 43,7 la cifra de IAH más alta incluida en el estudio. 

K"4" $%&%$'(&)*'+$%*,$.)2+$%*,

Hasta no hace muchos años, se pensaba que el paciente con AOS era un pa-

ciente muy característico y fácil de identificar: un varón obeso con gran hipersom-

nolencia diurna. Esta visión del paciente con AOS es consecuencia del protagonista 

de la primera novela de Charles Dickens, los papeles del club Pickwick, publicada 

en 1837, donde se describía a un caballero corpulento, de cara redonda y con gran 

tendencia a la hipersomnolencia diurna (216). Por otra parte, la escala STOP-BANG 

utilizada clásicamente por los anestesistas para predecir que pacientes tienen pro-

babilidad de padecer AOS, clasifica a los pacientes en “alta probabilidad de padecer 

AOS” si son varones, obesos y roncadores (75). 

Sin embargo, el avance experimentado en los últimos años en el campo de la 

AOS ha demostrado que esta visión está muy sesgada de la realidad, muchos pa-

cientes con AOS son pacientes con aspecto anodino: varones de edad media con 

sobrepeso pero no obesos, sin alteraciones en la esquelética facial, con insuficien-

cia respiratoria nasal leve, con amígdalas grado 1-2, cuya úvula puede estar au-

mentada o no, al igual que la base de la lengua, y con una epiglotis normal.  

Estas son las características clínicas de la mayoría de los pacientes de nuestro 

estudio (Ver Tablas 25-27 en pp 135,136), y esta descripción es congruente con la 

literatura (6,205,217). Esta puede ser una de las causas por la que la AOS ha sido 

una enfermedad ampliamente infradiagnosticada (218), porque no se creía que es-

tos pacientes con una descripción tan anodina hicieran pausas de apnea durante 

el sueño, y por lo tanto, no se les realizaba ninguna prueba diagnóstica. Así mismo, 

parecía una entidad exclusiva de hombres y prácticamente no se indicaban pruebas 

diagnósticas en mujeres; actualmente, se sabe que a partir de la menopausia, las 

mujeres tienen las mismas probabilidades de los hombres de padecer AOS (217).  

Por último, respecto a las características clínicas, existía otro gran paradigma: 

aquellos pacientes en normopeso, sin obstrucción nasal severa ni hipertrofia amig-

dalar, que padecen AOS, evidentemente no justificada por su anatomía. 
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Aproximadamente, el 25% de los pacientes de nuestra muestra presenta esas ca-

racterísticas (Ver Tablas 23-27 en pp 133-136). Una vía aérea colapsable, un um-

bral de despertar bajo, un control respiratorio inestable y una baja efectividad mus-

cular para vencer la apnea explican por qué pacientes con anatomía normal hacen 

pausas respiratorias durante el sueño (32).  

Estas causas se han englobado dentro de lo que conocemos fenotipos de la 

AOS, descritos por Eckert et al (32,37) que ya se han desarrollado ampliamente en 

la introducción. Desafortunadamente, en la actualidad estos fenotipos son un marco 

teórico y no tenemos herramientas en la consulta para identificar estos pacientes, 

por lo tanto, no podemos dar datos descriptivos al respecto de los pacientes de 

nuestro estudio. 

K"!" -%'1*,-(*$&+8'+:1*,-(,.%,-+*(,

En este estudio, se han utilizado cuatro sistemas distintos para describir los 

hallazgos en DISE: tres clasificaciones - las escalas NOHL, VOTE y DISE index - y 

la indicación de cirugía en cada nivel, expresada como sí / no en función de sí el 

colapso objetivado es susceptible de tratamiento quirúrgico (Tablas 29-32 en pp 

139-142). Los cuatro sistemas fueron evaluados de forma ciega por tres investiga-

dores: IP, C1 y C2.  

El IP de este trabajo es la doctoranda, el C1 es un investigador senior con una 

dilatada experiencia en el campo de la cirugía del sueño y el C2 es un investigador 

semi senior que trabaja junto con el IP de forma habitual, a pesar que su formación 

ha sido similar, la experiencia del C2 es superior a la del IP. 

`)()*) 5+00+j731'+'"$B&0'#&'6+0+#+,'

Para el IP, el nivel que colapsa con más frecuencia es la orofaringe, concreta-

mente el velo, y los porcentajes de colapso son bastantes similares entre todos los 

sistemas. Así, el colapso completo o casi completo de paladar está presente en el 

96% de los pacientes según la escala NOHL, el 86% según la escala VOTE, el 92% 

según el DISE index y la cirugía de paladar se indicó en el 87% de los pacientes. 

Este porcentaje, ligeramente inferior al de las escalas, se explica porque, aunque 
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el colapso de paladar esté presente, puede que el paciente no sea buen candidato 

quirúrgico por otras causas, como un colapso concéntrico con un componente muy 

importante de las PLF, y no se aconseje cirugía como primera opción terapéutica. 

El C1 también describe el paladar como la zona de colapso más frecuente, un 

colapso mayor del 75% a este nivel está presente en el 98% de los pacientes según 

las escalas VOTE y DISE index, e indicando la cirugía en el 94% de los pacientes, 

sin embargo, para la escala NOHL este porcentaje baja hasta el 77%, ya que este 

investigador objetiva un colapso de menos del 50% a este nivel en el 22% de los 

pacientes. La única explicación va asociada a la subjetividad implícita en las esca-

las. 

Al igual que los otros investigadores, el C2 también objetiva el paladar como el 

nivel de colapso más frecuente, describiéndolo en el 97% de los pacientes según 

la escala NOHL, en el 93% de los pacientes según la escala VOTE, e indicando la 

cirugía en el 96% de los pacientes; sin embargo, en la escala DISE index, sólo 

describe un colapso completo en el 67% de los pacientes. Esto se puede explicar 

porque esta escala no es la que el C2 maneja de forma habitual y por tanto puede 

existir una pequeña curva de aprendizaje.  

Los resultados de estos dos investigadores son congruentes con muchos de 

los artículos que se exponen en la tabla 56, como los de El Badawey et al. (219), 

den Herder et al. (199), Koutsourelakis et al. (220), Eichler et al. (221), Koo et al. 

(175), Lee et al. (161), y Joy et al (211), todos ellos con niveles de colapso en pa-

ladar mayores del 94%.  

Los resultados de este estudio describen un colapso con mayor frecuencia que 

otros estudios de gran relevancia (Tabla 56) como los de Carrasco et al. (177), 

Fernandez-Julian et al. (204), Vroegop et al. (222), Victores et al. (223), Rasvesloot 

et al. (182), o el de Kezirian et al. (215). Si bien es cierto que encontramos un co-

lapso en paladar un 10% más frecuente que en estos trabajos publicados, esta 

diferencia es mínima y puede ir asociada a que nuestro estudio es más reciente, y 

conforme aparecen nuevas técnicas de faringoplastias, aumenta la indicación qui-

rúrgica y por tanto, el colapso objetivado en las escalas, debido a que los buenos 

resultados de esta técnica animan al médico a su indicación. 
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La diferencia más evidente la encontramos con los estudios de Quinn et al. 

(165), y de Abdullah et al. (223) que describieron un colapso en paladar presente 

en tan solo el 70% y el 36% de los paciente respectivamente, pero estos trabajos 

no sólo difieren con nuestro estudio, sino con la literatura (Tabla 56). 

 

Tabla  56 - Revisión bibliográfica de los niveles responsables de la obstrucción la DISE 

 

Autor  

 

Año 

 

N 

UN 

NIVEL 

MULTI 

NIVEL 

Nivel en la escala VOTE 

V O T E 

Pringle et al. (164) 1993 70 47% 53% 87%    

Quinn et al. (166) 1995 50 78% 22% 70% 8% 10% 10% 

Hessel et al. (225) 2002 340 35% 65% 82%    

Iwanaga et al. (169) 2003 60   83% 17% 20%  

Abdullah et al. (224) 2003 89 15% 85% 36% 20% 31% 12% 

El Badawey et al. (219) 2003 46 22% 78% 96% 41% 88% 73% 

den Herder et al. (199) 2005 1278 63% 37% 96%  51%  

Bachar et al. (226) 2008 53 28% 72% 89% 34% 36% 34% 

Kezirian et al. (215) 2010 108   84% 67% 71% 29% 

Hamans et al. (227) 2010 70 61% 39% 66%  61%  

Ravesloot et al. (182) 2011 100 24% 76% 83% 7% 56% 38% 

Koutsourelakis et al. (220) 2012 49   98% 31% 88% 73% 

Bachar et al. (172) 2012 53   89%  70%  

Salamanca et al. (228) 2013 614 20% 80% 93%  42%  

Soares et al. (229) 2013 53   90%  85%  

Eichler et al. (221) 2013 97   95%  77% 34% 

Koo et al. (175) 2013 69 16% 84% 94% 78% 59% 17% 

Victores et al. (223) 2014 24 20% 80% 87% 20% 62% 33% 

Vroegop et al. (222) 2014 1249 32% 68% 81% 22% 47% 39% 

Fernández-Julián et al. (205) 2014 162 28% 72% 78%  46% 36% 

Lee et al. (161) 2015 85   100% 70% 76% 21% 

Carrasco et al. (178) 2017 31 71% 29% 80% 32% 32% 29% 

Joy et al. (212) 2020 41 22% 78% 100% 95% 61% 41% 
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Es preciso destacar que en la escala NOHL el paladar esta representado sólo 

por la orofaringe (Figura 66), pero en la escala VOTE el paladar se divide en velo y 

en orofaringe, al igual que en la escala DISE index que se divide en velo de paladar, 

pared faríngea lateral y amígdalas, por lo que, mientras no exista un sistema de 

clasificación universal, no se pueden comparar los hallazgos en la literatura (197).  

Escala NOHL 
Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
Escala VOTE Velo 

Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
Escala VOTE Orofaringe 

Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
 

Figura 66. Gráficos de la distribución del colapso a nivel del paladar según las escalas 

NOHL y VOTE para los tres investigadores. 

 

En la figura 66, podemos ver de una forma más visual la distribución del colapso 

de paladar por los distintos grados, hemos de señalar que para el IP y el C2 la 

distribución es más similar, y difieren de lo objetivado por el C1. Sin embargo, 

cuando agrupamos los colapsos o los dicotomizamos, la descripción de los 
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hallazgos por los tres investigadores coincide, como hemos visto anteriormente. No 

obstante estas diferencias pueden deberse a que el IP y el C2 trabajan juntos de 

forma habitual, si bien para el estudio se respetó el doble ciego. 

`)()<) 5+00+j731'+'"$B&0'#&'5$638+,$"7&'

A nivel de hipofaringe (Figura 67), los resultados son más dispares entre los 

observadores y las escalas. De acuerdo a lo observado por el IP, la hipofaringe 

presenta un colapso completo en el 17% según la escala NOHL, 16% según la 

escala VOTE,  6% según DISE index, y se indicó cirugía a este nivel en el 28% de 

los pacientes. Para el C1 también hay resultados dispares entre los 4 sistemas usa-

dos: así, el colapso es total en el 27% según la escala NOHL, 66% según la escala 

VOTE, 53% según la escala DISE index y se indicó cirugía en el 59%. El C2 des-

cribe un colapso completo en hipofaringe en el 23% de los pacientes según la es-

cala NOHL, 16% según la escala VOTE, 19% según DISE index, y se indicó cirugía 

a este nivel en el 27% de los pacientes.  

Escala NOHL 
Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
Escala VOTE  

Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   

 
Figura 67. Gráficos de la distribución del colapso a nivel de la orofaringe según las esca-

las NOHL y VOTE para los tres investigadores. 
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Esta disparidad en hipofaringe no sólo la vemos entre nuestros observadores, 

sino también en la literatura. Para Vroegop et al. (222), y Victores et al. (223) la 

base de lengua colapsa en el 20% de los pacientes, Carrasco et al. (178) lo descri-

ben en un 32%,  Kezirian et al. (215) y Lee et al. (161) en un 70% de los pacientes, 

y  para Joy et al. (212) , este colapso esta presente hasta en el 95% de los pacien-

tes. Si para el paladar, obteniendo resultados más parecidos entre los observadores 

y la literatura es necesaria una escala universal, esta necesidad se hace más pa-

tente tras observar los resultados en base de lengua. 

Cuando analizamos el colapso completo a nivel de la epiglotis (Figura 68), para 

el IP está presente en el 34% de los pacientes según la escala NOHL, 26% según 

la escala VOTE y DISE index, y la cirugía se indicó en el 13% de los pacientes.  

Escala NOHL 
Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
Escala VOTE  

Investigador principal Co-investigador 1 Co-investigador 2 

   
Figura 68. Gráficos de la distribución del colapso a nivel de la epiglotis según las escalas 

NOHL y VOTE para los tres investigadores. 

El C1 describió un colapso en el 26% de los pacientes según la escala NOHL, 

17% según la escala VOTE, 16% según DISE index e indicó la cirugía en un 25%. 

El C2, por su parte, describió un colapso en el 28% de los pacientes según la escala 
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NOHL, 24% según la escala VOTE, 25% según DISE index e indicó la cirugía en 

un 20%.  

En nuestro estudio, se objetivó un colapso de epiglotis en el 20% de los casos 

aproximadamente, cifras similares a las Lee et al. (161) y Koo et al. (175). Sin em-

bargo, un poco inferiores a lo descrito por Kezirian et al. (215), Vroegop et al. (222), 

y Fernández-Julián et al. (205), que describen colapso en torno al 40% de los pa-

cientes. Los estudios de El Badawey et al. (219) y Koutsourelakis et al. (220) son 

los más alejados de la literatura con un colapso en el 70% de los pacientes.  

`)()() 5+00+j731'&"'#&%li$/3'0+/&,+0'

El 28% de nuestros pacientes mejoró en decúbito lateral, y por tanto podemos 

pensar que ese porcentaje sufre de AOS posicional. Ya vimos en la introducción, 

cómo había estudios que estaban a favor de girar sólo la cabeza del paciente (159), 

y otros que recomendaban girar todo el tronco (160,161). En nuestra experiencia 

personal, influye la composición corporal del paciente y su movilidad cervical. Así, 

en pacientes delgados o donde el giro cervical puede llegar a 90º, hay diferencia 

entre lateralizar la cabeza o todo el cuerpo; cuando el paciente presenta sobrepeso 

y la movilidad del cuello no sobrepasa 45º, no hay tanta diferencia entre ambas 

posiciones. Evidentemente, estudios protocolizados deben realizarse para estable-

cer afirmaciones acerca de esta impresión clínica. 

`)()=) 5+00+j731'%3"'4+"$3i,+'#&'+B+"%&'4+"#$i.0+,'

El 48% de los pacientes de nuestro estudio mejoraron con la maniobra de 

avance mandibular. Como se ha explicado con anterioridad, la protrusión de la man-

díbula debe ser suave, ya que sino, esta maniobra puede ser un estímulo perturba-

dor que provoca el despertar del paciente (230). 

No disponemos de buenos predictores clínicos que pronostiquen la eficacia del 

DAM en el tratamiento de la AOS (231). El uso de la MAM durante la DISE puede 

ser un buen predictor (232). Así mismo, el uso de un selector de avance mandibular 

tiene mayor valor predictivo (230), ya que evalúa el avance máximo del paciente y 

pronostica un avance confortable para el mismo. Nuestra experiencia clínica 
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corrobora esta afirmación (233), sin embargo, por motivos económicos, el uso de 

un selector mandibular no ha sido posible en nuestro estudio. 

En nuestra serie no disponemos del seguimiento de los pacientes adaptados 

con DAM puesto que es un dispositivo no cubierto por la seguridad social. Bosschie-

ter et al. (139) en su estudio confirman que la DISE predice el éxito del DAM, pero 

tampoco pueden correlacionarlo con la tasa de éxito (Figura 69). 

             

 

 

K";" $1&&(.%$+12, (2'&(, -+*(, C, (H8.1&%$+12, (2,

$12*/.'%,

Como ya se ha visto, la DISE y la endoscopia de la VAS con el paciente des-

pierto no siempre están en sintonía. 

`)=)*) +'"$B&0'#&0'6+0+#+,'

La relación entre el tamaño amigdalar evaluado en consulta y los hallazgos en 

en DISE ha resultado ser moderada en los artículos que la analizan (Tabla 57), 

aceptándose, que el tamaño amigdalar observado en consultas sí puede predecir 

los resultados en DISE a nivel de la orofaringe (204,234). De hecho, en el nuevo 

DIC sobre AOS, no se recomienda hacer una DISE en casos de hipertrofia 

Figura 69. En las imágenes superiores vista lateral y frontal del Selector 
de avance mandibular diseñado por la Dra. Fernández-Sanjuán.  
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amigdalar severa (3), y el tratamiento de primera elección aconsejado es la amig-

dalectomía. En nuestra muestra, sólo 9 pacientes presentaron un grado amigdalar 

mayor a 3, todos ellos con colapso en orofaringe en DISE, pero este pequeño nú-

mero de pacientes no nos permitió establecer relación estadística. 

Tabla 57 - Relación entre DISE y exploración física de orofaringe 

 
Autor 

 
Año 

 
N 

Exploración realizada 
Tamaño 

amigdalar 
Estadiaje 
Friedman 

Mallampati 

Den Herder et al. (199) 2005 127    

Soares et al. (229) 2013 53    

Aktas et al. (200) 2014 20    
Fernandez-Julian et al. (205) 2014 162    

Zerpa et al. (6) 2015 138    
Wang et al.  (206) 2018 142    
Lin et al. (234) 2020 55    
Van de Perck et al. (204) 2021 73    

 existe relacción,  no existe relaccion, casilla en blanco: dato no reflejado en el artículo 

 

A nivel del paladar, nuestros hallazgos sugieren que el estadiaje de Friedman 

no predice los hallazgos en DISE y consecuentemente, podemos afirmar que el 

estadiaje de Friedman no es un buen predictor de colapso retropalatino. Estos re-

sultados son similares a estudios previos (6,199) pero contrarios a Fernández-Ju-

lián et al. (205) y a otros estudios donde si se estableció esta relación (229,234) 

(Tabla 57). 

La escala de Mallampati es una escala usada por los anestesistas para predecir 

pacientes con posible intubación difícil, pero no predice la severidad de la AOS (63). 

Es la escala FTP a la que se ha asociado un valor predictivo positivo en los pacien-

tes con AOS pero en el grado de severidad de la misma, no en la existencia de un  

colapso a nivel de paladar (64). Como el estadiaje de Friedman se calcula en base 

a la escala FTP, en nuestro estudio hemos preferido utilizar el primero. No obstante, 

su no está exento de controversia puesto que los estudios de Sundman et al. esta-

blecieron que el estadiaje Friedman tiene muy poca concordancia entre examina-

dores (66,235). 
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Otra maniobra cuyo uso está ampliamente extendido en la exploración en con-

sulta es la MM; concretamente, es la MM retropalatal la que evalúa el colapso a 

nivel palatino. En la tabla 58 podemos ver la relación que se establece entre esta 

exploración y la DISE en la literatura. 

Tabla 58 - Relación entre DISE y maniobra de Müller retrolingual y retropalatal 

 

Autor 

 

Año 

 

N 

Exploración realizada 

Velo Orofaringe Base lengua Epiglotis 

Pringle et al. (209) 1991      

Woodson (210) 1994 22     

Steinhart et al. (236) 2000 324     

Campanini et al. (211) 2010 250     

Cavaliere et al.  (207) 2013 66     

Soares et al. (229) 2013 53     

Fernández-Julián et al. (205) 2014 162     

Lovato et al. (237) 2014 20     

Zerpa et al. (6) 2015 138     

Jung et al. (238) 2017 80     

Yegïn et al. (239) 2017 63     

Wang et al. (206) 2018 142     

Askar et al. (208) 2019 81     

Lin et al. (234) 2020 55     

Ha et al. (240) 2020 48     

Van de Perck et al. (204) 2021 73     

existe relacción,  no existe relaccion, casilla en blanco: dato no reflejado en el artículo 

En nuestro estudio, no hemos podido establecer un valor predictivo del MM 

retopalatal, por tanto la DISE no puede ser sustituida por esta maniobra. El uso de 

esta maniobra es controvertido en la literatura con estudios a favor 

(6,204,207,208,229,234,237–239) y en contra (205,209–211,236). Se puede esta-

blecer un patrón porque los estudios publicados inicialmente concluyeron que esta 

maniobra no predecía el colapso objetivado en DISE. El primer estudio que se pro-

nunció a favor de esta maniobra fue el de Cavaliere et al. (207) y desde entonces, 



DISCUSIÓN 

 

 
181 

a excepción del trabajo de Fernández-Julián et al (205), todos los trabajos han con-

cluido a favor de esta maniobra, a excepción de nuestro estudio. Señalar los estu-

dios de Lobato et al. (204) y Van de Perck et al. (204) porque ambos concluyeron 

que la MM era útil a nivel de orofaringe, pero no a nivel del velo del paladar.  

Esto se podría justificar porque conforme avanza la experiencia en los cirujanos 

del sueño, su exploración en consulta podría tener mayor valor predictivo de lo que 

hallarán en la DISE.  

`)=)<) +'"$B&0'#&'0+'i+1&'0$"7.+0'

Acabamos de exponer como la relación entre la DISE y la exploración en con-

sulta a nivel de paladar esta bien estudiada, no ocurre lo mismo a nivel de la base 

lingual, hay menos estudios publicados, y menos maniobras analizadas.  

Nuestros resultados sugieren que el estadiaje de Friedman sí puede ser un 

predictor de los hallazgos en la base de lengua durante la DISE, y estos hallazgos 

son congruentes con Fernández-Julián et al. (205) y Lin et al. (234), que correlacio-

nan un estadiaje III-IV con el colapso multinivel. Soares et al. (229) incluso encon-

traron que las diferencias que se observan durante la MM desaparecen cuando se 

ajustan los resultados en función del estadiaje de Friedman. Sin embargo, ni Zerpa 

et al. (6) ni den Herder et al. (199) encuentran esta relación (Tabla 57). 

Sólo Wang et al. (206) encuentran relación entre la escala de Mallampati y el 

colapso retrolingual en DISE, el resto de autores no encuentran útil esta escala 

(6,200,204,234), si bien es cierto, que ninguno de estos estudios se habían dise-

ñado para la base lingual. 

Nuestro estudio sugiere que la MM retrolingual no predice el colapso observado 

en la DISE, como tampoco lo hacía a nivel retropalatal. Estos resultados son simi-

lares a la mayoría de los artículos (Tabla 58). Solo Cavaliere et al. (207) y Askar et 

al. (208) encontraron útil esta maniobra. En una cohorte de 162 pacientes, Fernán-

dez-Julián et al. (205) demostraron que la sensibilidad de la DISE era mayor que la 

MM tanto a nivel retrolingual como retropalatal. Por otro lado, tanto Zerpa et al. (6) 

como Van de Perck et al. (204) encontraron la MM útil a nivel retropalatino pero no 

a nivel retrolingual, con un total de 211 pacientes en ambos estudios.  
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Recientemente, Ha et al. (240) han corroborado la diferencia entre MM retrolin-

gual realizada en consulta y la DISE, demostrando una concordancia insignificante 

entre ambas exploraciones, y Wang et al. (206) demostraron que FTP está más 

correlacionado con DISE con respecto al colapso de la base lingual, que la MM 

retrolingual.  

Nuestro trabajo es el único publicado que establece una relación entre el LTH 

y el colapso retrolingual en DISE. Friedman et al. (65,67) describieron la utilidad 

tanto del LTH como del estadiaje de Friedman en la exploración en consulta con el 

paciente despierto para predecir un colapso retrolingual y recomiendan su uso 

como cribado, pero no hace comparaciones con DISE. En nuestro estudio, hemos 

realizado la DISE a todos los pacientes y por tanto, podemos establecer una corre-

lación positiva entre ambos: hemos observado que el LTH es un predictor del co-

lapso retrolingual.  

Además, nosotros encontramos una concordancia positiva entre un colapso de 

la base de lengua severo (mayor del 75%), clasificado en la escala NOHL como 

grado 4 y en la escala VOTE como grado 2, y una clasificación de la hipertrofia de 

base de lengua grado 3 ó 4 según el LTH de Friedman. 

A excepción del propio de Friedman et al. (241), no hay estudios que evalúen 

la concordancia interobservador del LTH. Nosotros realizamos este análisis y en-

contramos que aunque existe concordancia entre observadores, esta es pobre, y el 

porcentaje de acuerdo no es superior al 20%, por lo que no podemos aseverar que 

el examen retrolingual en el consultorio sustituye a la DISE, sin embargo debe ser 

tenido en cuenta su valor predictor cuando no sea posible realizarla. 

Joy et al. (212) han publicado este año un trabajo concluyendo que la explora-

ción del paciente despierto no coincide con los hallazgos en DISE; hallaron algo de 

similitud en paladar, pero no en la base de la lengua. Este trabajo no está incluido 

en la tablas de esta tesis (Tabla 57 y 58 en pp 179,180) porque no compara las 

maniobras exploratorias de consulta, sino que clasifica a los pacientes de acuerdo 

a si prevén un colapso en paladar, en hipofaringe o ambos.  
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A nivel de la epiglotis, Delakorda et al. (194) predicen que, en pacientes con 

epiglotis plana, es decir, que carecen de la convexidad anterior típica en su parte 

superior, hay correlación con obstrucción a nivel de la epiglotis en la DISE. Sin em-

bargo, al igual que en nuestro trabajo, Van de Perck et al. (204) no encuentran 

relación entre la forma de la epiglotis y su comportamiento durante la DISE.  

K"G" $12$1&-%2$+%,+2'(&19*(&:%-1&,

En la Tabla 59 se resume una revisión bibliográfica de los estudios publicados 

en la literatura que realizan una comparación interobservadores, al igual que hace-

mos en esta tesis doctoral. Sólo los estudios de Gillespie et al. (174), da Cunha et 

al. (242) y Veer et al. (180) establecen una comparación entre escalas. 

El estudio de Rodriguez-Bruno et al. (140) recoge datos de 32 pacientes donde, 

a cada paciente se le realizan dos DISE en dos días diferentes, y esas a su vez son 

evaluadas por otros dos otorrinolaringólogos expertos, sumando un total de 8 ex-

ploraciones por paciente. No utilizaron ninguna escala, sino que analizan 3 factores: 

si el colapso es paladar o hipofaringe, el sitio concreto del colapso y el grado de 

colapso. Como el colapso de paladar está presente en prácticamente todos los pa-

cientes, concluyeron que la DISE tiene una buena reproductilibidad test-retest, so-

bre todo a nivel hipofaringe. 

Kezirian et al. (215) realizaron un estudio en 108 pacientes donde cada DISE 

fue valorada por dos observadores: el investigador principal, que conoce al paciente 

y realiza la primera DISE, y otro investigador ciego, que ve el vídeo y cuya única 

información es si es paciente esta amigdalectomizado o no. La fiabilidad entre eva-

luadores para la presencia de obstrucción en el paladar y la hipofaringe es buena 

(valores de K, 0,76 y 0,79, respectivamente), pero esta concordancia interobserva-

dor disminuye a moderada, cuando se evalúan la morfología del colapso.  

Vroegop et al. (193) recogieron datos durante una conferencia, en la que 90 

otorrinolaringólogos no especializados en sueño y 7 sí especializados, revisaron 6 

vídeos de DISE. Los facultativos no sabían nada de la historia previa del paciente, 
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estudio del sueño o tratamiento propuesto. Se encontró gran concordancia interob-

servador evaluado por el índice de concordancia, y por índice K especialmente en 

orofaringe, base de lengua y epiglotis y mayor entre los cirujanos expertos, por lo 

que concluyeron que la DISE precisa curva de aprendizaje.  

Tabla 59 - Estudios que valoran la reproducibilidad de la DISE 

Autor Año N Escala Fármaco Observadores Acuerdo interobservadores 

Rodriguez 
-Bruno et al.  
(140) 

2009 32 - Propofol 2 DISE / pac 
2 observ/ DISE 

Bueno, especialmente a nivel de 
hipofaringe. 

Kezirian et al.  
(215) 

2010 108 - Propofol 2 Moderado-buen, mejor compa-
rando estructuras que grado de 
obstrucción 

Vroegop et al. 
(193) 

2012 6 - Midazolam 
+propofol 

97 Muy bueno en cuanto al índice 
de concordancia. 

Gillespie et al. 
(174) 

2013 38 DISE index 
VOTE 

Midazolam 
+propofol 

3 Bueno para la escala DISE index 
Pobre o débil para la escala 
VOTE 

Woodson et al.  
(177) 

2015 117 Woodson Propofol 2 Muy bueno en VAS permeable o 
no 
Bueno en cuanto nivel de obs-
trucción  

Carrasco et al.  
(178) 

2017 31 VOTE modi-
ficada 

Propofol 2 Muy bueno para el lugar de co-
lapso Bueno para la forma y 
grado en paladar 

Altintas et al. 
(195) 

2017 55 VOTE Propofol 3 Variable de pobre a bueno en 
función del nivel estudiado 

Da Cunha et al.  
(242) 

2017 45 VOTE NOHL Propofol 2 Expresa solo los % de acuerdo, 
sin compararlos 

Delakorda et al. 
(194) 

2018 140 VOTE Propofol 3 Bueno en orofaringe, base de 
lengua y epiglotis y pobre en pa-
ladar 

Green et al. 
(196) 

2018 275 VOTE Heterogé-
neo 

4 Moderado en todos los niveles 

Koo et al. (183) 2019 100 KOO Midazolam 6 Moderado-bueno retropalatal  
Débil a nivel retrolingual 

Bartier et al. 
(198) 

2019 7 VOTE - 76 Pobre-moderado  

Veer et al. (180) 2020 5 PTLTbE 
VOTE 

- 20 Muy bueno con escala PTLTbE  
Débil o insuficiente con VOTE 

Kim et al. (146) 2020 34 VOTE Midazolam 2 DISE /pac 
1 observador 

Muy bueno en orofaringe, base 
de lengua y epiglotis y bueno en 
paladar 

Van de Perck et 
al. (197) 

2021 81 VOTE Propofol 4  Orofaringe acuerdo moderado  
Paladar y epiglotis moderado 
Base de lengua acuerdo pobre 

Leyenda: En gris los estudios que hacen comparación entre escalas 
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En el estudio de Gillespie et al. (174) se valora la variabilidad intra e interobser-

vador para las escalas DISE index y VOTE. Con DISE index, la concordancia tanto 

intra como interobservador es buena, mientras que para la escala VOTE es pobre. 

Al comparar la DISE con la exploración despierto en consulta, la primera encuentra 

más sitios de colapso, de hecho, el 73% de los pacientes tiene un colapso multini-

vel. Tras DISE se cambia el plan quirúrgico en el 62% pacientes. 

Woodson (177) analizó resultados de 117 pacientes por dos observadores uti-

lizando su escala. Encontró una concordancia interobservador en cuanto a si la vía 

aérea está permeable o no, muy buena (k> 0,75). Analizando cada nivel de obs-

trucción por separado, la concordancia era más baja, pero se mantenía en mode-

rada con unos valores de k en cada nivel de: 0,79 en paladar, 0,55 en velo, 0,71 

epiglotis, y 0,42 en pared faríngea lateral. 

Carrasco et al. (178) realizan un estudio de 31 pacientes y 2 observadores. Si 

comparamos resultados en función de si hay colapso o no, hay un acuerdo en torno 

al 80%, si se calcula con los 4 niveles en conjunto, el acuerdo baja al 38,7%. Para 

el grado de colapso, el acuerdo es pobre en paladar, bueno en orofaringe, débil en 

base de lengua, y moderado en epiglotis. Para la forma del colapso, el acuerdo es 

perfecto en paladar, débil en base de lengua, y bueno en epiglotis. 

Altintaş et al. (195) evaluaron a 55 pacientes con AOS, cuya grabación de la 

DISE se examinó por 3 observadores. Los resultados fueron de pobre a moderada 

concordancia a nivel del velo de paladar con colapso lateral, pero si comparamos 

sólo 2 observadores, aumenta el nivel de concordancia. Evaluando colapso circular 

del velo, la consistencia es moderada-buena. La base de la lengua con colapso AP, 

presenta una consistencia débil a moderada, igual que el colapso de epiglotis tanto 

lateral como AP. La conclusión es que la consistencia interobservador varía de po-

bre a buena, sólo se objetiva una concordancia significativa entre 2 observadores 

a nivel de colapso de paladar, cuando el colapso es lateral. 

El objetivo del estudio de Delakorda et al. (194) fue valorar si la forma de la 

epiglotis predice su colapso en sueño inducido a este nivel, pero además de ello, 

realizaron un estudio interobservador en 140 pacientes evaluados por 3 observa-

dores en función de la escala VOTE. Obtuvieron un coeficiente de correlación 
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intraclase excelente a nivel de la epiglotis, bueno en orofaringe y base de lengua, y 

pobre para el velo. 

Da Cunha Viana et al. (242) realizaron un estudio prospectivo aleatorizado en 

45 pacientes a los que se les realiza una DISE, y utilizaron las escalas NOHL y 

VOTE. El objetivo del estudio fue identificar qué escala es mejor y su conclusión 

fue que la VOTE es más sencilla e intuitiva, pero no expresa resultados de concor-

dancia interobservador, sólo el porcentaje de pacientes en el que cada observador 

ha visto colapso para cada ítem de la escala.  

Green et al. (196) realizan un estudio multicéntrico con 4 revisores. Su objetivo 

es analizar predictores de éxito quirúrgico en la DISE en una muestra de 275 pa-

cientes, pero también encontraron que el acuerdo interobservador es moderado en 

velo (k=0,40), en paredes laterales en orofaringe (k=0,42), en base de lengua 

(k=0,60) y en epiglotis (k=0,55), concluyendo que la DISE es un procedimiento sub-

jetivo.  

Koo et al. (183) efectuaron un estudio de concordancia interobservador usando 

la escala que habían publicado años antes (175). Un total de 100 vídeos de DISE 

fueron revisados por 3 cirujanos expertos en sueño, y 3 inexpertos. Su conclusión 

fue que a nivel retropalatal, la concordancia es moderada- buena (k=0,60), mientras 

que a nivel retrolingual, esta concordancia es débil (k=0,37), y los resultados difie-

ren en función de la experiencia de los revisores.  

Bartier et al. (198) desarrollaron un estudio durante una conferencia de DISE 

de la Asociación Francesa de Otorrinolaringología. En ella, 76 cirujanos (7 expertos, 

69 inexpertos) visualizaron 7 vídeos de DISE con sonido y sabiendo la historia clí-

nica del paciente. Se utilizó la escala VOTE para expresar los resultados. Los me-

jores resultados de concordancia se obtuvieron a nivel de orofaringe, y los peores 

a nivel de la base de la lengua. La conclusión fue muy crítica, puesto que determina 

que la escala VOTE es fácil pero imprecisa, y tiene muy poco acuerdo. Además, 

concluyeron que la DISE necesita mejoras para garantizar la reproducibilidad.  

Veer et al. (180) realizan un estudio en el que 5 vídeos de DISE seleccionados 

fueron visualizados por 20 otorrinolaringólogos tras entrenarlos en las escalas 
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VOTE y PTLTbE. Obtuvieron unos resultados de concordancia muy buenos a todos 

niveles con su escala, y un acuerdo inaceptable a todos los niveles con la escala 

VOTE, por lo que concluyeron que la DISE es una exploración reproducible, y que 

la escala PTLTbE tiene mayor acuerdo interobservador.  

Recientemente, Kim et al. (146) han publicado un estudio en 34 pacientes a los 

que se les realizó 2 DISE con midazolam 2 días distintos y se utilizó la escala VOTE 

para expresar los resultados. Concluyeron a favor de la DISE, puesto que obtiene 

un grado de concordancia muy bueno en orofaringe, base de lengua y epiglotis y 

un grado de concordancia bueno en el velo del paladar. 

Van de Perck et al. (197) realizaron un estudio prospectivo con 81 pacientes. 

La novedad de este artículo es que todos los otorrinolaringólogos que revisan las 

DISE son expertos en cirugía del sueño, y además, que incluyen una cuarta forma 

de colapso, la forma anteropoterior-laterolateral (AP-LL). Este colapso, fue descrito 

anteriormente por los mismos autores (243), en un estudio retrospectivo, revisaron 

vídeos de 332 pacientes y encontraron que en 29 pacientes que se habían clasifi-

cado en su mayoría como colapso concéntrico, realmente tenían un colapso que 

genera una forma romboidal y es a expensas de un componente cuadrangular de 

todas las paredes faríngeas. Este nuevo tipo de colapso además se asoció a menor 

perímetro cervical y a IAH más bajos. 

Una de las hipótesis de esta tesis, fue comparar las escalas NOHL y VOTE, al 

igual que el estudio de da Cunha et al. (242) y también, analizar la concordancia 

interobservador, como hicieron Carrasco et al. (178). Nuestros resultados sugieren 

que, para todos los niveles, a excepción de la epiglotis, el mayor grado de acuerdo 

se obtiene cuando dicotomizamos las respuestas en función de si indicamos cirugía 

o no, lo cual se explica porque al disminuir las opciones de respuesta, aumenta la 

probabilidad de coincidir. 

Tanto a nivel de paladar, como a nivel de la base de lengua, la escala VOTE 

presentó un porcentaje de acuerdo ligeramente mayor que en las escalas NOHL y 

la escala DISE index. Sin embargo, fue la escala NOHL la que obtuvo un mayor 

acuerdo en cuanto a la epiglotis se refiere, lo cual se corresponde con que es la 

escala que menos opciones de respuesta tiene a este nivel: positivo o negativo.  
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Nuestros resultados encuentran un porcentaje de acuerdo alto, IC >60%, en 

practicamente todos los niveles, al igual que el artículo de Vroegop et al. (193). Sin 

embargo, si tenemos en cuenta el valor del estadístico Kappa, el acuerdo es dé-

bil/pobre en paladar y base de lengua y bueno en epiglotis. Así, nuestros resultados 

son similares a los publicados por Gillespie et al. (174), Veer et al.(180) , Altintas et 

al. (195) y Bartier et al. (198), que describieron un acuerdo pobre y usaron la escala 

VOTE. En todos estos artículos, el número de observadores es mayor de tres, in-

cluso muy superiores, como el de Bartier et. al (198) con 76 observadores.  

Sin embargo, otros artículos reportan mayor grado de acuerdo: Rodriguez-

Bruno et al. (140) encontraron un acuerdo bueno especialmente en hipofaringe, 

Kezirian et al. (215) y Woodson (177), en series de más de 100 pacientes y 2 ob-

servadores encontraron un acuerdo moderado-bueno en todos los niveles, simila-

res a los hallazgos de Carrasco et al. (178), y Kim et al. (146), que reportaron un 

acuerdo muy bueno. Todos estos estudios tienen un diseño que incluye muchos 

pacientes, pero sólo dos observadores, lo cual facilita la comparación estadística. 

Corroborando estos datos, hallamos el trabajo de Green et al. (196), con su estudio 

multicéntrico de 275 pacientes y 4 observadores, obtuvieron un acuerdo moderado 

en todos los niveles.  

Comparativamente, en nuestro estudio el valor de Kappa es menor. La razón 

puede ser porque evaluamos cada grado del nivel de obstrucción de forma inde-

pendiente, mientras que estos estudios dicotomizan los resultados, minimizando 

las opciones de respuesta, y por tanto minimizando las comparaciones.  

Si comparamos los datos del IP y el C2, se objetiva mayor concordancia que 

cuando tenemos en cuenta a los tres observadores. Este hallazgo es similar a la 

tendencia de la literatura en la que, a menor número de observadores, mayor 

acuerdo. Además, estos resultados, en nuestro estudio se pueden explicar porque 

el IP y C2 pertenecen al mismo grupo de trabajo, y se han formado de forma similar, 

mientras que el C1 es un especialista senior, con mayor tendencia a la indicación 

de cirugía multinivel. 
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En nuestra opinión, si bien es cierto que simplificar los resultados aumenta el 

acuerdo, se pierden matices. Es por ello que la escala VOTE aporta el equilibrio 

justo dando menos opciones, pero las imprescindibles tanto para el grado como 

para la forma. El hecho de separar el paladar en velo y orofaringe también aporta 

información necesaria, puesto que es el nivel que con mayor frecuencia colapsa, 

tanto en nuestro estudio, como en la literatura (222).  

 

K"I" $%39+1*,(2,.%,+2-+$%$+62,</+&=&7+$%,

La DISE cambia la planificación quirúrgica, como se ha confirmado en varios 

estudios y en la revisión sistemática publicada por Certal et al. (213). En la misma, 

la DISE modifica la indicación quirúrgica hasta en un 50% de los casos. Sin em-

bargo, hasta la fecha, no hay evidencia de que esta modificación del plan quirúrgico 

se asocie a una mayor tasa de éxito quirúrgico. Además, esta revisión concluyó que 

los 8 estudios analizados tienen un nivel de evidencia bajo. 

Dentro de esta revisión, se incluyen estudios como el de Fernandez-Julián et 

al. (205) en cuya serie el plan quirúrgico cambia en el 40% de los pacientes, sobre 

todo a nivel de hipofaringe-laringe, igual que en el estudio de Pilaete et al. (244), o 

el de Gillespie et al. (174) en los que la indicación cambia en el 63% de los pacien-

tes. Eichler et al. (221) afirman que el 66% de los pacientes tienen un cambio de 

plan de tratamiento tras DISE y la cifra se eleva al 75% si incluimos el tratamiento 

con dispositivo de avance mandibular. En esta línea de tratamiento, Hewitt et al. 

(245) afirman que en su serie, en la que sólo se incluyen roncadores, la DISE evita 

la cirugía en el 46% de los pacientes porque mejoran con el avance mandibular.  

Posteriormente a la revisión de Certal et al. (213), lo publicado continúa en la 

línea. Hybášková et al. (246) mantienen que el plan quirúrgico cambia en el 60% de 

los pacientes, y Albdah et al. (247) han publicado un metaanálisis en el que conclu-

yen que el plan quirúrgico cambia en el 50% de los pacientes, siendo el cambio 

más frecuente en adultos que en niños y si el fármaco utilizado para la inducción es 

midazolam.  
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En nuestro estudio, los C1 y C2 establecieron un plan quirúrgico antes de ver 

la DISE, y tras la visualización de la misma, lo revisaron. A nivel del paladar, en el 

84% de los pacientes la decisión del tratamiento no se modificó tras la DISE, siendo 

la concordacia intraobservador entre las indicaciones pre y post DISE sustancial 

(k=0,72) para el C2, y moderada (k=0,56) para el C1. En el 11% el cambio fue para 

indicar cirugía, y sólo en 1 paciente se desestimó cirugía tras DISE, cuando antes 

se había indicado. (ver Tablas 42 y 43 en pp 154). 

A nivel de la base de lengua se produjo un cambio de indicación en el 34% de 

los pacientes, en casi todos para indicar cirugía, a excepción de 1 paciente en el 

que se desestimó. A este nivel, el acuerdo intraobservador es muy bueno (k=0,72) 

y hay que señalar que el C2 no indicó cirugía de hipofaringe en ningún paciente 

antes de la DISE, lo cual se explica porque la cirugía de base de lengua presenta 

potencial morbilidad, y la DISE asegura que la indicación es correcta, evitando ci-

rugías innecesarias (ver Tablas 44 y 45 en pp 155). 

 A nivel de la epiglotis, el cambio se produjo en el 20% de los pacientes, en 

todos ellos para indicar cirugía, al igual que en la base de lengua, y por los mismos 

motivos, antes de la DISE, el C2 no indicó ninguna epiglotectomía (ver Tablas 46 y 

47 en pp 156). 

En nuestro estudio, la DISE cambia el plan quirúrgico en el 34% de los pacien-

tes, y el cambio se produce principalmente a nivel de epiglotis y de la base de len-

gua, cifras menores que en la literatura, por tanto, podemos concluir que en ciruja-

nos expertos, tras la DISE, hay un cambio de planificación de la cirugía de base de 

lengua y epiglotis de un tercio de los pacientes.  

Mayor relevancia clínica tienen los artículos que correlacionan la DISE con el 

éxito del tratamiento quirúrgico. Carrasco et al. (214) publicaron una revisión siste-

mática en la que, además de confirmar que la DISE cambia en plan quirúrgico en 

más de la mitad de los pacientes, sobre todo en lo que se refiere a base de lengua 

y epiglotis, también afirmaron que no está claro que los resultados quirúrgicos sean 

mejores con DISE.  
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En la Tabla 60 se hace un resumen de los artículos que relacionan DISE con la 

tasa de éxito quirúrgica.  

Tabla 60 - Relación entre DISE y tasa de éxito quirúrgica 
Autor Año N Tipo de es-

tudio 
Fármaco se-

dación 
Conclusiones 

Aktas et 
al. (200) 

2014 20 Serie de ca-
sos 

Propofol Mayor tasa de éxito si la DISE con-
firma la indicación 

Yilmaz et 
al. (248) 

2015 39 Cohortes Propofol La DISE no mejora los resultados 
quirúrgicos 

Blumen et 
al. (202) 

2015 24 Serie de ca-
sos 

Propofol No hay mejoría en la tasa de éxito 
quirúrgica 

Pang et al. 
(249)  

2016 73 Cohortes Propofol El grupo con DISE tiene peores re-
sultados quirúrgicos 

Golbin et 
al. (250) 

2016 104 Cohortes Propofol La DISE no mejora la tasa de éxito 
quirúrgica 

Huntley et 
al. (251) 

2017 87 Cohortes Profofol 
LA DISE si mejora la tasa de éxito y 

evita cirugías innecesarias 
Pang et al.  
(252) 

2019 326 Cohortes Heterogéneo El grupo con DISE tiene peores re-
sultados quirúrgicos 

Ha et al. 
(240) 

2020  Cohortes Heterogéneo No hay diferencias entre el grupo 
DISE y no DISE a nivel de la Base de 
lengua 

Chen et al. 
(253)  

2021 47 Cohortes Propofol 
 grupo DISE tiene una tasa de éxito 

16% más, sobre todo en AOS grave. 

 No concluye a favor de DISE 

  

Aktas et al. (200) realizaron un estudio de series de casos. En 20 pacientes les 

realizaron una DISE y posteriormente la cirugía programada en consulta, que fue 

UPPP. Compararon la tasa de éxito acorde a los resultados en DISE y su conclu-

sión fue que aquellos pacientes cuyo colapso en paladar estaba confirmado por 

DISE, la tasa de éxito fue mayor.  

Por el contrario, el estudio de cohortes de Yilmaz et al. (248) en el que se com-

pararon dos grupos en pacientes que iban a ser operados de cirugía uninivel de 

paladar. A un grupo se le realiza el tratamiento programado en consulta, y al otro, 
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el tratamiento indicado tras DISE. Hallaron que, si bien es cierto que la indicación 

cambia en un porcentaje elevado de pacientes, ambos grupos mejoran tras cirugía 

sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos.  

Blumen et al. (202) desarrollaron un estudio agrupando a los pacientes en fun-

ción del éxito o el fracaso quirúrgico. En el grupo de éxito hubo pacientes con obs-

trucciones multinivel objetivadas en DISE que no habían sido tratadas, mientras 

que en el grupo de fracaso hubo pacientes en los que se habían tratado todos los 

niveles que en DISE causaban obstrucción. Concluyeron que la DISE sobreindica 

la cirugía, porque no todos los niveles precisan ser tratados.  

Con unas conclusiones similares, el grupo de trabajo de Pang han publicado 

dos artículos. El primero, un estudio de cohortes con 76 pacientes separados en 

dos grupos en función de si la indicación de la cirugía fue secundaria a DISE o no. 

Sus resultados fueron que el grupo DISE obtuvo peores resultados quirúrgicos, si 

bien es cierto que en el grupo no DISE, el IMC tras la cirugía disminuyó de forma 

significativa (249). Posteriormente, publicaron otro estudio multicéntrico de 326 pa-

cientes con la misma metodología y la conclusión fue igual: el grupo de pacientes 

operados sin DISE previa obtuvo mejores resultados quirúrgicos en cuanto a dismi-

nución de IAH, cifras tensionales, y aumento de la saturación mínima de O2 (252). 

Hay que tener en cuenta que en el grupo no DISE, la cirugía de paladar se asoció 

con más frecuencia a cirugía nasal y que la elección de hacer DISE o no fue alea-

torizada, sino que dependía del cirujano o del centro.  

Confirmando estos hallazgos, Golbin et al. (250) analizaron resultados de 104 

pacientes sin obtener mejores resultados en el grupo cuya cirugía se realizó según 

los hallazgos de la DISE. Por el contrario, Huntley et al. (251) concluyeron que la 

DISE evita cirugías innecesarias puesto que en su serie el grupo cuya cirugía se 

realizó según los hallazgos de la DISE tiene mejores tasas de éxito quirúrgico y 

menor indicación de cirugía multinivel. 

Concluyendo en la misma línea, Ha et al. (240) publicaron un estudio de pros-

pectivo comparativo en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de base de 

lengua y paladar. Se divide entre dos grupos en función de si se les realiza DISE o 
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no, y concluye que, a pesar de la diferencia es evidente entre la exploración en 

consulta y la DISE, la tasa de éxito es similar en ambos grupos. 

Recientemente, Chen et al. (253) han publicado un estudio de cohortes de 47 

pacientes, en un grupo la indicación quirúrgica se basaba en los hallazgos en la 

MM y en el otro en los hallazgos en DISE. A pesar de que los pacientes con AOS 

severo tienen mejores resultados tras DISE, y que la tasa de éxito fue del 36% en 

el grupo de MM y del 59% en el grupo de DISE, como la diferencia de IAH entre 

grupos no es significativa, no concluye a favor de la DISE. 

Si bien, no esta claro que la DISE mejore la tasa de éxito quirúrgica, en lo que 

sí encontramos más acuerdo en la bibliografía es en que la DISE ayuda al pronós-

tico del tratamiento de la AOS. Carrasco et al.(214) concluyeron en su revisión sis-

temática, que un colapso concéntrico en paladar, o anteroposterior en base de len-

gua, así como lateral en paredes laterales de orofaringe, se asocia a peores resul-

tados quirúrgicos. En la Tabla 61 se resumen los artículos en los que apoyan estas 

afirmaciones. 

 
Tabla 61 - Hallazgos en DISE asociados a peor pronóstico en cirugía 
Autor Año N Hallazgos de peor pronóstico quirúrgico 

Koutsourelakis  
et al. (220) 

2012 59 Colapso circular en paladar 
Colapso AP en base de lengua 

Meraj et al. 
(254) 

2017 101 Colapso lateral a nivel paredes laterales orofaringe, lengua y 
epiglotis 

Hsu et al. (255) 2017 38 No hay que tratar todos los colapso de lengua 

Wang et al. 
(256) 

2018 85 Colapso circular en paladar 
Colapso AP en base de lengua 

Green et al. 
(196) 

2018 275 Colapso lateral en paredes laterales faríngeas con AOS mode-
rado 

AP: anteroposterior; N tamaño muestral. 

 

Destacamos el artículo de Green et al. (196), un estudio retrospectivo multicén-

trico, en el que se incluyeron 275 pacientes de 14 hospitales a los que se les realizó 

cirugía de AOS uni o multinivel, de acuerdo a la indicación en la DISE. La tasa de 

éxito fue baja, del 49%, medida con criterios restrictivos de disminución del IAH 
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>50% y/o <15 apneas/hora. Se encontró que el cierre de paredes laterales farín-

geas en AOS moderada es un indicador de mal pronóstico. 

El valor predictivo de la DISE ha traspasado la frontera del éxito quirúrgico y ha 

demostrado utilidad con otros tratamientos. Yui et al. (257) establecen la DISE 

como predictor de la intolerancia a CPAP, los pacientes que presentan valores ele-

vados resultantes de sumar las puntuaciones de la escala VOTE, junto con los que 

presentan colapso de epiglotis serán pacientes con mayor probabilidad de no tole-

rar la CPAP.  

De forma inversa, se utiliza la DISE para corroborar otras líneas de investiga-

ción, Qiao et al. (258) demostraron que aquellos pacientes con AOS que presentan 

una curación al repetir la PSG con un tubo nasotraqueal, presentaran un colapso 

de paladar en DISE. 

 

K"J" &(*/.'%-1*,81*'18(&%'1&+1*,

Nuestra tasa de éxito global en los 43 pacientes de los que se disponen de 

estudios del sueño postoperatorios, y que han sido seleccionados por DISE es del 

88,65% (ver Tablas 51 y 52 en pp. 159,160). Si analizamos la tasa de éxito por 

procedimientos, obtenemos que tanto la amigdalectomía y la faringoplastia lateral 

obtienen tasas de éxito del 100%, pero el tamaño muestral es muy pequeño, 9 pa-

cientes, y no se pueden extrapolar resultados. La faringoplastia barbada obtuvo una 

tasa de éxito del 70%, y la faringoplastia de expansión del 84,6%. También se ob-

jetivo una disminución significativa del IAH y de ESS postoperatorios, así como un 

aumento de la Sat min O2.  

Este éxito es comparable a lo publicado por Carrasco et al. (116) que presen-

taron una tasa de éxito en torno al 85%, siendo del 90% para la faringoplastia de 

expansión, en un estudio de 53 pacientes en los que compararon diferentes técni-

cas de cirugía de paladar y seleccionaron a los pacientes por DISE. Posteriormente, 

el mismo grupo de trabajo publicó un estudio de 82 pacientes, también 
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seleccionados por DISE, donde la mayor tasa de éxito (78%) la obtuvieron con la 

faringoplastia barbada (259). 

El estudio multicéntrico publicado por Plaza et al. (260) expone una serie de 75 

pacientes de 4 centros distintos, todos los pacientes fueron seleccionados por 

DISE, como en nuestro estudio, y a todos se les realizó una faringoplastia de ex-

pansión, a diferencia de nuestro estudio. Su tasa de éxito fue de 82,6%, muy similar 

a la nuestra.  

Similares resultados publicaron Pang et al. (252) en su estudio en que compa-

raron la utilidad de la DISE. Describen una tasa de éxito del 80% en el grupo no 

DISE y sólo del 66,5% el grupo DISE; sin embargo, la media de IAH postoperatoria 

en ambos grupos es <16. 

No se ha demostrado que una técnica de faringoplastia sea superior a otra. Lo 

que sí se ha demostrado es que su tasa de éxito es mayor a la de la UPPP clásica 

(113,261). En nuestro estudio, la faringoplastia de expansión tiene mayor tasa de 

éxito que la barbada, pero el tamaño muestral no permite establecer diferencias 

significativas, al igual que lo concluido en el metaanálisis de Neruntarat et al. (117) 

sin embargo, en este trabajo es la faringoplastia barbada la que obtiene mejores 

tasas de éxito, al igual que lo publicado por Martínez Ruiz de Apodaca et al. (259). 

Nuestros resultados tienen una tasa de éxito similar e incluso ligeramente su-

perior a lo publicado en la literatura, atendiendo a que nuestros pacientes han sido 

seleccionados previamente con una DISE, podemos concluir que la DISE es una 

herramienta útil para la planificación quirúrgica del paciente con AOS. 

 

K"K" $/&:%,-(,%8&(2-+O%A(,

Vroegop et al. (193) concluyeron que la DISE requiere de una pequeña curva 

de aprendizaje. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos podido corroborar esta 

afirmación. Se analizaron las diferencias entre la concordancia interobservador de 

los primeros 30 pacientes del estudio, y de los últimos 30. Y, aunque en estos últi-

mos el grado de concordancia fue ligeramente mayor, no se hallaron diferencias 
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estadísticamente significativas (ver tablas 53-55 en pp 161,162). Si bien es cierto, 

en el estudio de Vroegop et al. (193) comparan las diferencias entre otorrinolarin-

gólogos generales y otorrinolaringólogos subespecializados en sueño, y en nuestro 

estudio, todos los investigadores estaban formados en medicina del sueño, pero la 

experiencia de los co-investigadores respecto al investigador principal era más di-

latada.  

Nuestros hallazgos son similares al estudio de Bartier et al. (198) o de Veer el 

al. (180). Con lo que podemos concluir que con una buena formación en cirugía de 

apnea del sueño, la curva de aprendizaje se minimiza. 

 

K"L" 8(&*8($'+:%*,5/'/&%*,

Es de marcada importancia establecer una clasificación universalmente acep-

tada de los resultados de DISE, con el objetivo de realizar estudios multicéntricos, 

y que los metaanálisis tengan mayor robustez. La clasificación VOTE se va impo-

niendo en la literatura publicada en los últimos años, pero en el futuro, los docu-

mentos de consenso deberían recomendar ésta, u otra escala, de forma más vehe-

mente. 

En el futuro, seremos aún más meticulosos en el colapso objetivado en DISE, 

porque, como hemos visto, el colapso circular está en el “punto de mira”. Algunos 

autores han descrito un nuevo colapso, el anteroposterior-laterolateral (AP-LL) 

(243); otros autores como Rinaldi et al. (262) apuestan por defender que el colapso 

circular en realidad es un colapso de 270º porque la pared posterior faríngea per-

manece inmóvil durante el colapso. Para estos autores, en el colapso lateral ambas 

paredes faríngeas avanzan hacia línea media, mientras que en el colapso AP sólo 

el velo se desplaza hacía posterior. Debido a este reflexión, insisten en la importan-

cia de que las faringoplastias actúen sobre el velo del paladar, sobre todo en colap-

sos circulares. 
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A lo largo de este trabajo, ha quedado demostrado que la DISE es la única 

exploración que aporta información de la dinámica de la VAS durante el sueño. Es 

una prueba sencilla, con pocas complicaciones, válida y reproducible.  

Actualmente existe un debate entre los grupos de trabajo que defienden man-

tener la DISE antes de cualquier procedimiento terapéutico, bien sea quirúrgico, 

DAM o terapia posicional; y los grupos en que defienden que el uso de la DISE sólo 

debe realizarse tras un fracaso en el tratamiento.  

La falta de estudios que corroboren un mayor éxito quirúrgico en los pacientes 

seleccionados previamente por DISE (252) provoca el planteamiento de si la DISE 

es necesaria cuando el personal es experto en sueño, y si, desde un punto de vista 

coste-efectivo es sostenible. Por otra parte, ha quedado demostrado que la DISE 

no sólo pronostica el mal resultado quirúrgico sino predice el éxito de otras terapias 

como la posicional, los DAM, o incluso la tolerancia a CPAP. En una medicina per-

sonalizada es muy importante evitar que el paciente sufra cirugía innecesarias con 

el sobrecoste y la morbilidad que eso conlleva (214).  

Por todo lo expuesto anteriormente defendemos la utilidad de la DISE en el 

estudio del paciente con AOS. Consideramos que esta es una prueba complemen-

taria y no excluyente a los estudios del sueño tradicionales (PSG o PG), que puede 

aportar información muy válida del comportamiento de la VAS durante el sueño y 

que su uso influirá positivamente tanto en el estudio del paciente, como en los tra-

bajos de investigación futuros. 

La DISE “ha venido para quedarse” , pero nuevos estudios en el futuro, proba-

blemente en relación con los fenotipos, nos permitirán acotar mejor que tipo de 

paciente realmente es el que más se beneficiará de la misma.  
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Siendo la hipótesis de esta tesis doctoral que la somnoscopia (DISE) es una 

técnica válida y reproducible en el diagnóstico de los paciente con apnea obstruc-

tiva del sueño, los resultados obtenidos nos permiten llegar a las siguientes conclu-

siones:  

1. La somnoscopia (DISE) es una técnica ampliamente validada y reproducible 

con un moderado acuerdo interobservador. 

2. La región que con mayor frecuencia provoca el colapso en la VAS respon-

sable de la AOS es la orofaringe, concretamente el velo del paladar, seguido 

de la base de la lengua y la epiglotis.  

3. A nivel del paladar, ni la maniobra de Müller, ni el estadiaje de Friedman 

objetivados en consulta tienen un valor predictivo respecto a los hallazgos 

en DISE. 

4. A nivel de la hipofaringe-base de lengua, la escala LTH y el estadiaje de 

Friedman pueden ser buenos predictores del colapso de base de lengua, 

cuando no es posible realizar una DISE. 

5. La DISE es una herramienta útil para la planificación del tratamiento del pa-

ciente con AOS, sea este cirugía u otras alternativas. 

6. Tras la DISE, se produce un cambio de planificación quirúrgica en un tercio 

de los pacientes, principalmente por el aumento de indicación de cirugía de 

base de lengua y epiglotis. 

7. La DISE no precisa de curva de aprendizaje en cirujanos con conocimiento 

en cirugía del sueño. 

8. Proponemos la escala VOTE como escala de uso universal por su alto grado 

de aceptación, fácil aplicación y buenos resultados de concordancia interob-

servador.  
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 Este documento informativo pretende explicar de forma sencilla la 

EXPLORACIÓN ENDOSCÓPICA DE VÍA AÉREA SUPERIOR BAJO SUEÑO 

INDUCIDO EN PACIENTES CON TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO, así 

como los aspectos más importantes del periodo posterior y las complicaciones más 

frecuentes que, como consecuencia de esta exploración, pueden aparecer  
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 Los Trastornos Respiratorios del Sueño–el ronquido y apnea obstructiva del 

sueño –situación en la que se estrecha la vía aérea pudiendo incluso colapsarse 

totalmente, con lo que el aire no puede llegar a los pulmones, se deben, entre otros 

motivos, a alteraciones variables en el tamaño y la forma de muy diferentes zonas de la 

nariz y de la garganta. Para su corrección se utilizan diferentes técnicas en cuya 

elección será ayudado por su especialista, quien valorará los aspectos singulares de su 

caso concreto.  

 
La videofibrosomnoscopia o endoscopia de vía aérea superior bajo sueño inducido es una prueba 

diagnóstica que se realiza en pacientes con ronquido nocturno y/o apnea del sueño. Consiste en la 

introducción de un endoscopio flexible por la fosa nasal para valorar la vía aérea superior, mientras 

induce el sueño de forma farmacológica (usando propofol y/o midazolam u otras drogas). Esta 

sedación 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 normalmente en casa. La evaluación se puede hacer directamente o, mediante grabación 

de las imágenes, valorarlo posteriormente 

Este procedimiento no es una intervención quirúrgica, si no una exploración en unas condiciones 

especiales. Se llevará a cabo en una instalación sanitaria donde se disponga de todo el material 

necesario para que el procedimiento sea útil y seguro para usted. En determinados casos se 

seguirá en el mismo acto del procedimiento quirúrgico más adecuado para resolver su problema 

respiratorio en el mismo escenario y en otros casos se procederá a despertarlo y con posterioridad 

se le explicará cual es el tratamiento que se le aconseja, sea quirúrgico o no, para llevarlo a cabo 

más adelante. En cualquier caso su médico responsable le explicará con antelación a la prueba 

cual de las dos opciones se seguirá con mayor probabilidad, en su caso. 

 

Si no se sigue con un tratamiento quirúrgico en el mismo acto, en pocas horas podrá ser dado de 

alta y se le indicarán las recomendaciones y consejos pertinentes a un proceso ambulatorio con 

sedación. En el supuesto de que se siga en el mismo escenario con una cirugía, que ya habrá sido 

explicada con anterioridad, la información de la misma y su aceptación vendrán expuestas en el 

consentimiento informado correspondiente. 
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La técnica de la sedación la lleva a cabo el Anestesista o Intensivista Pediátrico y le será explicada 

por dichos departamentos 

 
 

En caso de NO EFECTUAR esta intervención 

 La no realización de esta exploración podría dejar sin diagnosticar la obstrucción 

o colapso en alguna zona de la vía aérea que desempeñe un papel importante en su 

trastorno respiratorio del sueño. En ese caso es posible que no se obtenga el beneficio 

esperado con el tratamiento propuesto por su cirujano. 
 
 

BENEFICIOS ESPERABLES 

 Con esta exploración se consigue una mejor y más segura indicación de la 

opción de tratamiento para su caso particular. Se pretende valorar la causa de los 

ronquidos o paradas de respiración nocturnas y las posibilidades de tratamiento: 

quirúrgico, mediante dispositivos de avance mandibular o CPAP, pudiendo hacer una 

estimación más real de las posibilidades de éxito de los mismos. En algunos pacientes 

puede ser útil para evitar la realización de procedimientos más arriesgados y de mayor 

coste para obtener el beneficio esperado 
 
 

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS 

 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 esofágica. El resto de las exploraciones, que se realizan 

actualmente, se hacen mientras está despierto. Todas estas pruebas realizadas con el paciente 

despierto carecen de la característica de ser más cercanas a lo que sucede en su vía aérea 

superior mientras está durmiendo  

 
 

RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS FRECUENTES DE ESTE PROCEDIMIENTO 

 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 aérea hace 

que la prueba sea de difícil interpretación.  
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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 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 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 orotraqueal o cirugía para su resolución, incluyendo un riesgo mínimo 

de mortalidad. Además, cualquiera de los medicamentos utilizados en la inducción farmacológica 

del sueño pueden, de forma excepcional, producir una reacción alérgica. 

 

Los riesgos derivados de la sedación administrada para llevar a cabo la exploración, le serán 

debidamente explicados por el Servicio de Anestesiología. Sin embargo no se han descrito 

complicaciones graves con la realización de esta prueba.  
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RIESGOS RELACIONADOS CON SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 
 
 
 
 

DECLARACIONES Y FIRMAS 

 
Declaro que he sido informado, por el médico, de los aspectos más importantes de la 
intervención quirúrgica que se me va a realizar, de su normal evolución, de las posibles 
complicaciones y riesgos de la misma, de sus contraindicaciones, de las consecuencias que se 
derivarían en el caso de que no me sometiera a la mencionada intervención y de las alternativas 
a esta técnica quirúrgica. 
Estoy satisfecho de la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he 
creído conveniente y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas. 
Declaro, además, no haber ocultado información esencial sobre mi caso, mis hábitos o régimen 
de vida, que pudieran ser relevantes a los médicos que me atienden. 
Sé, por otra parte, que me intervendrá el facultativo que, dentro de las circunstancias del equipo 
médico en el día de la intervención, sea el más adecuado para mi caso. 
Acepto que, durante la intervención, el cirujano pueda tomar las muestras biológicas que 
considere necesarias para el estudio de mi proceso, o las imágenes precisas para la adecuada 
documentación del caso. 
Comprendo que, a pesar de las numerosas y esmeradas medidas de higiene del equipo 
asistencial que me atiende, el acto quirúrgico y la estancia en el hospital son un factor de las 
llamadas infecciones hospitalarias, que son excepcionales, pero posibles. 
En el caso de que, durante la intervención quirúrgica, el cirujano descubra aspectos de mi 
enfermedad, o de otras enfermedades que pudiera padecer, que le exijan o le aconsejen 
modificar, de forma relevante, el procedimiento terapéutico inicialmente proyectado, consultará 
la decisión a tomar con la persona autorizada por mí a este respecto. Únicamente cuando las 
eventualidades acaecidas durante la intervención quirúrgica pongan en riesgo mi vida autorizo 
al cirujano para que adopte la decisión más conveniente para mi salud. Entiendo que es posible 
que el cirujano finalice la intervención sin haber completado los objetivos inicialmente 
planteados, al enfrentarse a circunstancias no previstas que pudieran requerir mi 
consentimiento expreso para ser resueltas. 
Entiendo que, en este documento, se me informa de los riesgos y complicaciones más 
frecuentes y relevantes de la intervención quirúrgica. No obstante, si yo lo precisara, el médico 
podría facilitarme información complementaria sobre todos los riesgos y complicaciones 
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posibles de este procedimiento quirúrgico. En resumen, considero que la información ofrecida 
por el médico y la contenida en el presente documento resultan suficientes y adecuadas para 
comprender todos los aspectos de la intervención a la que voy a ser sometido y asumir sus 
riesgos y posibles complicaciones. 
Tras todo ello, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA SER SOMETIDO A ESTA INTERVENCIÓN, 
entendiendo, por otra parte, mi derecho a revocar esta autorización en cualquier momento. 
 
 

 
 
En ________________, a ____ de ________________ de 20___ 
 
 
 
 
 Fdo.: _____________________  Fdo.: _____________________ 
 El paciente El facultativo 
 

 
TUTOR LEGAL O FAMILIAR 
 
D./D.ª ....................................................................................................................................... , con D.N.I.  ..........................................  
y en calidad de ................................................................................................................... , es consciente de que el paciente 
cuyos datos figuran en el encabezamiento, no es competente para decidir en este momento, por lo que 
asume la responsabilidad de la decisión, en los mismos términos que haría el propio paciente. 
 
En ________________, a ____ de ________________ de 20___ 
 
 
 
 
 
 Fdo.: _____________________ 
 El representante legal 
 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
 Por la presente, ANULO cualquier autorización plasmada en el presente documento, que queda 
sin efecto a partir del momento de la firma. 
 
 Me han sido explicadas las repercusiones que, sobre la evolución de mi proceso, esta anulación 
pudiera derivar y, en consecuencia, las entiendo y asumo. 
 
En ________________, a ____ de ________________ de 20___ 
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 Fdo.: _____________________   
 El paciente/representante legal  
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4.- HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE   
Estimado paciente,  

Estamos llevando a cabo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada una 

investigación que pretende obtener una información más reglada acerca de los 

estudios que habitualmente se realizan en pacientes con ronquido nocturno y 

apnea de sueño. 

El título del estudio es: SOMNOSCOPIA (DISE): VALIDACIÓN Y 
REPRODUCIBILIDAD 

Nos dirigimos a usted para proporcionarle información y solicitar su 

consentimiento 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 (DISE), la cual es 

una 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 sedación 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 en toda la vía 

aérea superior, con una visualización directa en un estado de sueño lo más 

semejante posible a cuando duerme normalmente en casa. La evaluación se 

realizará directamente y mediante grabación de las imágenes para 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 material necesario para que el procedimiento sea útil y 

seguro para usted y por ello, previamente al procedimiento, tiene que acudir a 

consulta de preanestesia. 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 esofágica. 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 
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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 aérea 

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 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 

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 orotraqueal o cirugía para su 

resolución, 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 positiva 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 aspiración de la saliva, pero es raro y por lo general no  es peligroso. 

Sin embargo, puede comprometer el procedimiento, debido a la tos extrema. 

Episodios de laringoespasmos 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 

a publicar los resultados de dicha investigación y a la destrucción de los archivos 

con datos personales una vez finalizado y publicado el estudio.  
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El proyecto carece de financiación por fondos públicos ni por empresas privadas. 

Ni el investigador principal, ni los colaboradores, ni los participantes recibirán 

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 

nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

Si tiene alguna duda diríjase a la Dra. Nuria Pérez Martín, Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital de Fuenlabrada, podrá localizar a la Doctora en 

consultas externas del hospital de Fuenlabrada o llamándo al número de teléfono 

916006295  
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5.- CONSENTIMIENTO INFORMADO    
 

Proyecto: 
SOMNOSCOPIA (DISE). VALIDACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD 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 diagnosticados de SAHOS y a 

los que se va realizar el siguiente protocolo: 

1. Evaluación del paciente en consulta otorrinolaringología por parte del 

investigador principal, información acerca del estudio e inclusión en el 

mismo si se obtiene la confirmación del paciente, firma del consentimiento 

informado de inclusión en el estudio. 

2. Exploración prequirúrgica reglada del estudio e inclusión en lista de 

espera quirúrgica. Toda la exploración será grabada en video. La 

exploración consistirá en: 

• 1 -  Anamnesis completa: edad, sexo, peso, talla, IMC (índice de 

masa corporal). 

• 2 - Exploración  otorrinolaringológica básica: valoración esquelética 

facial, exploración de orofaringe y fosas nasales con endoscopio 

nasal a través de la orofaringe y con depresor lingual.  

• 3 - Nasofibroscopia laríngea con el paciente despierto. Se 

introducirá el nasofibroscopio laringeo a través de las fosas 

nasales y se realizará la exploración tanto en sedestación, como 

en decúbito supino. Se realizará la maniobra de Muller a nivel 

retropalatal y a nivel retrolingual; esta maniobra consiste en decirle 

al paciente que inspire aire por la nariz mientras el explorador 

bloquea  la entrada de aire apretando las narinas del paciente. El 

objetivo de esta maniobra es valorar como se comporta la vía aérea 

cuando se introduce aire contra resistencia.  

• 4 - Escala de Epworth, test de hipersomonolencia diurna en el que 

se le realizan 8 preguntas al paciente acerca de las probabilidades 
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que tiene de quedarse dormido en determinadas situaciones. Una 

puntuación mayor o igual a 12 sobre un total de 24 indica una 

hipersomnia patológica. 

• 5 - Recogida de datos obtenidos en el estudio de polisomnografía: 

se recoge el índice de Apnea-Hipopnea (IAH) que mide la cantidad 

de eventos respiratorios durante el sueño, tanto apneas 

obstructivas, como hipopneas.  También se recoge la saturación 

mínima de oxígeno y el índice de arousals o microdespertares  

3. Se realizará una exploración de la vía aérea superior con nasofibroscopia 

laringea mediante sueño inducido  somnoscopia (DISE). El estudio se 

llevará en quirófano según el protocolo habitual de sedación en 

somnoscopia, diseñado por el Servicio de Anestesiología del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada. Toda la exploración será grabada en video.  

4. Revisión del paciente en consulta a los 15 días de la exploración en 

quirófano,  para comunicar los resultados de la DISE y si es candidato a 

algún tratamiento quirúrgico posterior. 

5. Visualización por parte de los co-investigadores de la hoja de exploración 

prequirúrgica, el video de exploración en consulta y el video de la 

exploración somnoscopica de cada paciente. Esta visualización será 

ciega y cada co-investigador lo hará independientemente sin conocer los 

resultados de los otros dos investigadores. 

6. Análisis de  resultados. 

 

Con los resultados de este estudio se pretende obtener una información más 

reglada acerca de los estudios que habitualmente se realizan en pacientes con 

ronquido nocturno y apnea de sueño.   

Durante este estudio a usted se le realizarán las exploraciones habituales que 

realizamos a los pacientes diagnosticados de SAHOS, con el objetivo de ampliar 

el estudio en su patología y de localizar la región donde se produce el colapso y 

la apnea en su vía aérea. Localizar la región que produce su patología nos 

permite afinar en el diagnóstico y por tanto en el tratamiento del SAHOS . Debido 

a la inclusión en este estudio, usted consiente a que toda su exploración sea 

registrada y grabada en video con el objeto de que más examinadores puedan 

reevaluar su caso.   
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El objetivo principal de este estudio es conseguir una estandarización  a la hora 

de expresar los resultados que se objetivan en la exploración SAHOS. Sus 

estudios, preservando su anonimato en todo momento, serán vistos y analizados 

por tres investigadores distintos quienes describirán su exploración en base a un 

protoloco establecido y basándose en tres escalas que actualmente se utilizan 

indistintamente para expresar los resultados de la exploración. 

Nuestro objetivo es comparar estas tres escalas entre sí y valorar cual de ellas 

presenta mayor fiabilidad a la hora de reflejar los resultados, con el objetivo de 

que en un futuro todos los profesionales especializados en este campo expresen 

sus resultados de la misma forma y así poder compararlos y poder avanzar en 

el estudio de esta patología, así como en su diagnóstico y tratamiento. 

 

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 carácter 

personal, el RD 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999 y si además se transmiten 

los datos a terceros se hará según lo establecido en la mencionada Normativa. 

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 

procedimientos 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 

produzcan.  

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la 

cual participaré, será absolutamente confidencial,  y que no aparecerá mi nombre 

ni mis datos personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas 

de la investigación ya descrita.   
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Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente 

voluntaria. Si no deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no 

deseo 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 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente, recibiendo en el acto copia de este documento ya firmado.  

 

Yo, ……………………..........................................(nombre completo), con DNI o 

pasaporte N°……………………………… de nacionalidad………………….., 

mayor de edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio 

en ……………………….., Consiento en participar en la investigación 

denominada: “Somnoscopia (DISE): validación y reproducibilidad”, y autorizo al 

profesional  (Nuria Pérez Martín) investigador responsable del proyecto y/o a 

quienes éste designe como sus colaboradores directos y cuya identidad consta 

al pie del presente documento, para realizar el (los) procedimiento (s) requerido 

(s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

 

Firma del voluntario:  ................................................  

 

Investigador responsable: 

     Nombre    Firma 

 

                                                 Nuria Pérez Martín 
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DENEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Después de ser informado de la naturaleza y riesgos del procedimiento 

propuestos, manifiesto de forma libre y consciente mi Denegación de 

Consentimiento  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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3. CUADERNOS DE RECOGIDA DE DATOS 
3.a) Hoja prequirúrgica 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

Edad             Sexo   Qx previsto: 
 

Epworth.  

Datos Biométricos:   Peso:         ;   Talla:            ;  IMC.___  CC. ____       

 

1- Exploración Facial:  

 

* Valoración esquelética facial:  

Normal ,         Prognata ,      Retrognatia ,        Birretrusivo  

 

2- Exploración Física ORL  

2.1.- uso de 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  
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2.2.- Uso de Nasofibroscopia 

* Base de lengua e hipofaringe:  

Lingual Tonsil Hip. LTH     0   I  II III IV  

* Maniobra de Müller colapso > 50%: RP    RBL     

Epiglotis:       normal         flácida          omega  

 

 

ESTUDIOS DEL SUEÑO  

RS   SRAVAS     SAHS: Leve   Moderado   Severo    

 

PSG: IAH   ____   SaO2 Min  _____   I. arousals(<10/h) ____      CT90____ 

 

Usa CPAP Si No     No. Horas ______ 
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3.b) Hoja quirúrgica investigador principal 
 
Número asignado al paciente…………………………………………….. 

Fecha de la exploración…………………………….................................. 

 

Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
 
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  
 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     
   

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	

Anteroposterior Lateral Circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faríngeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	
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Somnoscopia escala de Gillespie 

Paladar      PLF       A       B        E       

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

 
 GRADO	
DISE ÍNDICE 0 1 2 3 4	
Paladar 

anteroposterior 

No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Paredes laterales 

de hipofaringe 

No colapso Colapso 

parcial  

Colapso 

completo 

- -	

Amígdalas No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Base de lengua No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

Colapso 

completo 

con 

amigdala 

lingual 

Colapso 

completo sin 

amigdala 

lingual	

Epiglotis No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

 
 

TIEMPO DE SOMNOSCOPIA (Minutos) 

 

COMPLICACIONES 

 INMEDIATAS……………………………………………………………….. 

 MEDIATAS………………………………………………………………….. 

 TARDÍAS……………………………………………………………………. 
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3.c) Datos del co-investigador 1.            Número paciente:…….  

Lingual Tonsil Hip  LTH.     0   I  II III IV 

Indicación Pre DISE: 
- Cirugía nasal         si      no  
- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 

 
Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  

 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      

  OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	

Anteroposterior Lateral Circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faríngeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	
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Somnoscopia escala de Gillespie 

Paladar      PLF       A       B        E       

OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

 GRADO	
DISE ÍNDICE 0 1 2 3 4	
Paladar 

anteroposterior 

No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Paredes laterales 

de hipofaringe 

No colapso Colapso 

parcial  

Colapso 

completo 

- -	

Amígdalas No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Base de lengua No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

Colapso 

completo 

con 

amigdala 

lingual 

Colapso 

completo sin 

amigdala 

lingual	

Epiglotis No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

 
Indicación Post DISE: 

- Cirugía nasal         si      no  

- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 
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3.d) Datos del co-investigador 2.            Número paciente:…….  

Lingual Tonsil Hip  LTH.     0   I  II III IV 

Indicación Pre DISE: 
- Cirugía nasal         si      no  
- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 

 
Somnoscopia escala NOHL 

N O H L        
ZONA NARIZ OROFARINGE 

Se añade AP, C o L  

según la morfologia 

del colapso 

HIPOFARINGE 

Se añade AP, C o L 

Según la morfología 

del colapso 

LARINGE 

A - Supraglotis 

B - Glotis  

 

0-25 % 1 1 1 P- positivo,  

existe  colapso 

N- negativo,  

no existe colapso	

25-50% 2 2 2 

50-75% 3 3 3 

75-100% 4 4 4 

 
Somnoscopia escala VOTE 

v O T E      
OBSERVACIONES (modificaciones  con cambios de postura: lateral, avance…)     

 

  ESTRUCTURA GRADO 
PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN	

Anteroposterior Lateral Circular	

V Velo paladar 
 0: no 
colapso 
  
 1: colapso 
parcial o 
vibración 
 
2: colapso 
completo 
 
 x: no 
visualizado 

     	

O Paredes faríngeas      	

T Base de lengua      	

E Epiglotis      	



ANEXOS 

 

 
260  

 
 
 

 

Somnoscopia escala de Gillespie 

Paladar      PLF       A       B        E       

 

 GRADO	
DISE ÍNDICE 0 1 2 3 4	
Paladar 

anteroposterior 

No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Paredes laterales 

de hipofaringe 

No colapso Colapso 

parcial  

Colapso 

completo 

- -	

Amígdalas No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

Base de lengua No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

Colapso 

completo 

con 

amigdala 

lingual 

Colapso 

completo sin 

amigdala 

lingual	

Epiglotis No colapso Colapso 

parcial 

Colapso 

completo 

- -	

 
 
Indicación Post DISE: 

- Cirugía nasal         si      no  

- Cirugía paladar/faringoplastia:   expansión   Barbada   Lateral  

- Cirugía de base de lengua:   Coblator       estimulator hipogloso.  

- Cirugía de epiglotis          si      no 
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3.e) Escala de hipersomnolencia diurna de EPWORTH   
 

 

	
	

 

¿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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A continuación se presenta el artículo publicado en la Revista ORL, revista in-

dexada en JCR. 
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RESUMEN Introducción y objetivo: Varias clasificaciones han sido propuestas para expresar los resulta-
dos de la endoscopia bajo sueño inducido (DISE) en la apnea obstructiva del sueño (AOS), 
pero ninguna está globalmente aceptada. El objetivo del estudio es analizar las clasificaciones 
más utilizadas: NOHL y VOTE, para valorar cuál de ellas aporta más ventajas. Método: Se 
diseñó un estudio de cohortes prospectivo de 100 pacientes a los que se les realizó una DISE 
por AOS. Tres otorrinolaringólogos evaluaron de forma ciega los videos de las DISE y codifi-
caron los resultados de acuerdo a las escalas NOHL y VOTE, anotando qué hallazgos deter-
minaban la indicación de cirugía. Resultados: Según el investigador principal, en un 64% se 
indicó cirugía de un solo nivel, de estos, el paladar fue el más predominante, en el 26% se 
indicó cirugía multinivel y en un 10% se desestimó cirugía. La concordancia global para expre-
sar los resultados de la DISE según las escalas NOHL y VOTE, en cuanto al grado de obs-
trucción es moderada / regular a nivel de la epiglotis (k = 0,467) y baja en el resto de estructu-
ras (k = 0,097). Discusión: A pesar de que el grado de acuerdo interobservador es similar en 
ambas escalas, para VOTE es ligeramente superior. Conclusiones: La DISE es una prueba 
segura, reproducible y fácil de realizar. Recomendamos el uso de la escala VOTE porque ha 
demostrado tener un grado de acuerdo interobservador superior, es la escala más utilizada en 
la literatura y la recomendada en los documentos de consenso. 
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ENDOSCOPIA BAJO SUEÑO INDUCIDO EN LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (DISE). ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS 
CLASIFICACIONES NOHL Y VOTE 

PÉREZ-MARTÍN N ET AL. 

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND [2] Rev. ORL, 20xx, x, x, pp. xx-xx 
 

PALABRAS CLAVE Apnea del sueño; somnoscopia; endoscopia bajo sueño inducido, DISE, NOHL, VOTE. 
 

  
SUMMARY Introduction and objective: There is no standardized method to express DISE results. Several 

classifications have been proposed, but none are globally accepted. The objective of this study 
is to analyze the most used classifications: NOHL and VOTE to assess which of them provides 
more advantages. Method: A prospective cohort study of 100 patients who underwent DISE 
was carried out. Three otolaryngologists blindly evaluated the DISE videos and coded the re-
sults according to the NOHL and VOTE scales and at what level surgery was indicated. Re-
sults: According to the main researcher, in 64% of patients, surgery of only one level was indi-
cated, being the palate the predominant level, followed by a 26% where multilevel surgery was 
indicated, and in 10% no surgery was indicated. The global agreement to express the DISE 
results according to the NOHL, VOTE scales regarding the degree of obstruction is moderate 
/ regular at the level of the epiglottis (k = 0.467) and low in the rest of the structures (k = 0.097). 
Discussion: Although the degree of interobserver agreement is similar in both scales, for VOTE 
it is slightly higher. Conclusions: DISE is a safe, reproducible and easy to perform test. We 
recommend the use of the VOTE scale because it has been demonstrated to have a higher 
degree of interobserver agreement, it is not only the most widely used scale, but also recom-
mended in consensus documents. 
 

KEYWORDS Sleep apnea, DISE, sleep endoscopy, NOHL, VOTE. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una 
de las enfermedades médicas más prevalen-
tes de nuestro medio, llegando a alcanzar ci-
fras del 5-15% de la población [1]. El trata-
miento estándar de esta enfermedad 
clásicamente ha sido la CPAP [2], es decir, la 
aplicación de una presión positiva sobre la vía 
aérea superior (VAS) durante el sueño. Sin 
embargo, más del 30% de los pacientes in-
cumplen el tratamiento, lo que hace que la en-
fermedad esté frecuentemente infratratada [3]. 
Esto, junto con las consecuencias que provoca 
este trastorno, como hipertensión arterial, arrit-
mias, enfermedad coronaria, ictus y aumento 
de accidentes de tráfico y laborales [2,4], han 
provocado la búsqueda de alternativas de tra-
tamiento. 
La endoscopia bajo sueño inducido (DISE 
Drug Induced Sleep Endoscopy) ha sido cru-
cial en el desarrollo de nuevas perspectivas te-
rapéuticas para la AOS, demostrando ser una 
técnica segura y reproducible [5] ya que, gra-
cias a las modernas técnicas anestésicas, el 
sueño inducido tiene las mismas característi-
cas que el fisiológico [6].  
Existen diversos sistemas de clasificación a la 
hora de expresar los resultados de la DISE, 
pero ninguno está globalmente aceptado [7]. 
La primera clasificación, se propuso en 1991, 
por Croft y Pringle [8], los padres de la DISE; 
aunque el planteamiento de clasificación era 
fácil de reproducir, resultaba demasiado sim-
ple. En 2011, Kezirian et al [9] propusieron la 
clasificación VOTE (Figura 1), en la que se te-
nían en cuenta todos los niveles, grados y for-
mas de colapso habituales en la AOS (excepto 

la nariz), siendo además fácil de sistematizar. 
Distingue entre velo de paladar (V), cuyo co-
lapso puede ser anteroposterior, lateral o cir-
cular; orofaringe (O) que incluye las amígdalas 
y las paredes laterales faríngeas, cuyo colapso 
sólo puede ser lateral; base lingual (T), donde 
el colapso sólo puede ser anteroposterior; y 
epiglotis (E), cuya obstrucción puede ser ante-
roposterior o lateral. En todos los niveles se 
puede codificar el grado de colapso de la si-
guiente manera: 0 No hay colapso, 1 colapso 
parcial o vibración, o 2 el colapso es completo.  
De forma paralela, a pesar de que su uso es-
taba extendido por los hospitales italianos 
desde varios años antes, en 2012, Vicini et al 
[10] publicaron la escala NOHL (Figura 2), que 
clasifica los niveles en nasal (N), orofaringe 
(O), hipofaringe/base de lengua (H) y epiglotis 
(E), incluyendo, por tanto, la nariz en este 
caso. A nivel de epiglotis, el colapso puede ser 
positivo o negativo y, en el resto de niveles, los 
grados de colapso varían de 1 a 4 en función 
de si el colapso es menor del 25% (grado 1), 
entre 25-50% (grado 2), entre 50-75% (grado 
3) o mayor del 75% (grado 4) y la forma de co-
lapso puede ser anteroposterior, lateral o cir-
cular. 
A pesar de que se han propuesto muchas otras 
clasificaciones, una revisión sistemática [11] 
estimó que las más usadas son: VOTE (39% 
de las publicaciones), Pringle (16%) y NOHL 
(9%). Para este estudio, seleccionamos la es-
cala NOHL puesto que desde 2007 no hay es-
tudios publicados con la escala Pringle [11], y 
la escala VOTE, porque a falta de acuerdo glo-
bal, es la más recomendada, tal como recoge 
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el artículo de consenso europeo, actualizado 
en 2018 [12].  
Nuestro objetivo fue determinar la diferencia 
entre ambas escalas y valorar cuál estandariza 
mejor los resultados, comparando así la repro-
ductibilidad de cada una. 
 
 

 
Figura 1. Protocolo quirúrgico usado para codificar los re-
sultados de la DISE de acuerdo a la escala VOTE. 
 
 

 
Figura 2. Protocolo quirúrgico usado para codificar los re-
sultados de la DISE de acuerdo a la escala NOHL. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un estudio de cohortes prospectivo 
autorizado por el Comité de Ética del Hospital 
(2016-EC1000). Todos los pacientes firmaron 
el consentimiento informado de participación 
en el estudio. Se estimó un tamaño muestral 
mayor de 62 pacientes asumiendo un éxito qui-
rúrgico del 75% para los pacientes sometidos 
a DISE y un éxito quirúrgico del 40% para los 
que no, se asumió un error alfa del 5% y un 
poder de estudio del 80%. 
Los criterios de inclusión fueron: edad > 18 
años, IMC < 35, ausencia de comorbilidades 
importantes, y AOS confirmado mediante poli-
somnografia convencional nocturna (polisom-
nógrafo Somte PSG V2 de Compumedics) con 
índice de apnea-hipopnea (IAH) > 5.  

A todos los pacientes se les realizó una explo-
ración completa de la VAS en consulta, con el 
paciente sentado, mediante fotóforo y videofi-
broendoscopia con un nasofibroscopio 
laringeo (NFL) (ENF-V, Olympus®) conectado 
a una fuente de luz de xenón (CLV-S40 Olym-
pus®). Todas las exploraciones fueron graba-
das con una procesadora de vídeos (CV-170 
Olympus®).  
Posteriormente, se les realizó una DISE en 
quirófano. Todos los pacientes se colocaron 
en decúbito supino en la cama de habitación 
hospitalaria, adoptando la posición en la que 
duermen habitualmente y con una almohada 
similar a la que utilizan en su casa. Se procuró 
un ambiente tranquilo y silencioso, con la luz 
central apagada, para simular, en la medida de 
lo posible, el sueño fisiológico. 
Siguiendo las recomendaciones del citado Eu-
ropean position paper [12] , se realizó una se-
dación con bomba de TCI de propofol al 2% 
con concentración objetivo de 2ng/ml y, si pre-
cisaban, aumentos progresivos de 0,2-0,5 
ng/ml. No se utilizaron anestésicos locales ni 
anticolinérgicos. Todos los pacientes se pre-
medicaron con midazolam (2 mg) y estuvieron 
en todo momento bajo cuidados anestésicos 
monitorizados registrando: tensión arterial, 
electrocardiograma y saturación mínima de 
oxígeno, así como monitorización de sedación 
mediante Bispectral Index (BIS), manteniendo 
niveles entre 70 y 50 (BIS Quatro®. Covidien. 
ILc. MA. USA). 
La exploración se comenzó con el paciente en 
decúbito supino, se esperaba a que comen-
zara el ronquido para introducir el NFL descrito 
anteriormente. Se atravesaban las fosas nasa-
les, y, al llegar a la zona de paladar, se espe-
raba hasta objetivar dos ciclos completos de 
apnea-desaturación-ronquido. Posterior-
mente, se avanzaba el NFL hacia la base de la 
lengua-hipofaringe y nuevamente se esperaba 
hasta objetivar dos ciclos completos como en 
el segmento anterior. Esto mismo se repetía 
con la maniobra de avance mandibular, gi-
rando la cabeza del paciente hacia la derecha, 
y por último hacia la izquierda. La DISE fue 
realizada por el investigador principal (IP) y se 
anotaron los resultados de esta en función de 
la escala VOTE (Figura 1), y la escala NOHL 
(Figura 2). Además, se anotó la indicación qui-
rúrgica para cada paciente en función de los 
colapsos hallados. 
A continuación, el IP preparó un archivo para 
cada paciente que contenía: los datos recogi-
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dos en la hoja de exploración física en con-
sulta, los videos de la exploración en consulta 
y los videos de la DISE. Ninguno de los videos 
se editó con el objetivo de no incurrir en un 
sesgo de entrevistador. En todo momento, el 
material que manejaron los dos investigadores 
(C1 y C2) fue ciego, desconociendo los datos 
personales del paciente y las respuestas de 
los otros investigadores. 
A cada investigador se le pidió que, en primer 
lugar leyera la descripción física de cada pa-
ciente, sus datos biométricos y el estudio del 
sueño recogido por el IP; en un segundo 
tiempo, visualizarán el video de la exploración 
física en consulta, y por último, el video de la 
DISE. Se le indica que anoten los resultados 
de la misma forma que el IP (Figuras 1 y 2). 
Se han utilizado las pautas de informe 
STROBE [13]. Los análisis estadísticos se rea-
lizaron usando el programa informático IBM 
SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, USA). Para 
medir la concordancia interobservador se 
utiliza el índice de concordancia (IC) o porcen-
taje de acuerdo y el coeficiente kappa de 
Cohen (κ): cuando el coeficiente va de 0-0,20, 
la fuerza de acuerdo es pobre; de 0,21-0,40, 
se intuye un acuerdo justo; de 0,41-0,60, el 
acuerdo es moderado; finalmente, un valor de 
0,61-0,80 indica un acuerdo sustancial, si llega 
a ser de 0.80-1, el acuerdo es casi perfecto. 
 
 
RESULTADOS 
Desde octubre de 2016 hasta mayo de 2018 
se realizaron 396 primeras visitas en la con-
sulta de AOS en nuestro hospital. De ellas, 101 
pacientes cumplieron los criterios de inclusión, 
si bien un paciente fue rechazado por pérdida 
en el seguimiento. Los 100 pacientes que final-
mente participaron en el estudio fueron predo-
minantemente varones, el 67% frente al 33% 
de sexo femenino. La edad media fue de 48 
años con una desviación estándar (DS) de 9,7. 
El 29% de los pacientes presentaron una AOS 
leve, el 50% una AOS moderado y el 21% una 
AOS severo. La media del IAH fue de 20,55 
con DS de 9,2. El 60% de los pacientes usaba 
CPAP una media de 5 horas cada noche. 
El tiempo medio de realización de la DISE fue 
de 13 minutos, con un rango comprendido en-
tre 7 y 24 minutos. No se objetivaron complica-
ciones mayores durante las DISE y sólo se ob-
jetivó una complicación menor de sangrado 
nasal, que no precisó taponamiento.  

Primeramente, se analizaron los resultados en 
función de la indicación quirúrgica que se 
realizó tras la DISE (Tabla 1). Tanto el IP como 
el C2 indicaron principalmente cirugía uninivel 
de paladar en el 58% y en el 62% de los pa-
cientes respectivamente, mientras que el C1 
indicó predominantemente cirugía multinivel 
en el 67% de los pacientes. Los tres investiga-
dores coincidieron en indicar cirugía de epiglo-
tis exclusivamente en un paciente. Respecto a 
la cirugía multinivel, se indicó en el 8% de los 
pacientes según el IP y en el 10% según los 
C1 y C2 incluyendo paladar, base de lengua y 
epiglotis. El C1 indico cirugía multinivel de 
base de lengua y paladar en el 43% de los pa-
cientes, pero esta cifra disminuyó hasta un 
18% en el IP y el 16% en el C2. 
 
La Tabla 2 expresa los datos descriptivos para 
los investigadores atendiendo a la escala 
VOTE. Analizando el grado de colapso, el velo 
es la estructura que más colapsa, con un 75% 
para el IP y un 90% para el C2. Sin embargo, 
para el C1 es la base de lengua la estructura 
que más colapsa, con un 66%, seguida de la 
orofaringe en un 60% y el velo es el responsa-
ble del colapso en sólo el 57% de los pacien-
tes. A nivel de orofaringe, el colapso está pre-
sente en un 28% para el IP y en un 38% para 
el C2. Atendiendo a la base de lengua, tanto el 
IP como el C2 describen un colapso en sólo el 
16% de los pacientes. El colapso a nivel de la 
epiglotis es homogéneo presentándose en el 
26%, 17% y 24% según IP, C1 y C2. Cuando 
analizamos los resultados de la escala VOTE 
en función de la forma del colapso, a nivel del 
velo; la forma circular es la más frecuente para 
el IP y el C2, pero para el C1 es la forma ante-
roposterior. Todos los investigadores coinci-
den en que la forma de colapso de epiglotis 
más frecuente es la anteroposterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Se expresa en porcentaje, la indicación para el tratamiento del AOS que hace cada investigador tras la visuali-
zación de la DISE.  
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 Indica Base de Lengua 

Indica pala-
dar NO SI 

 IP C1 C2 IP C1 C2 

 
 
Indica Epi-
glotis 

 
NO 

NO 10 0 2 1 5 0 
SI 58 27 62 18 43 16 

 
SI 

NO 1 0 1 1 1 1 
SI 3 14 8 8 10 10 

IP: investigador principal; C1: investigador 1; C2: investigador 2. 
Nota: el investigador principal indicó cirugía de paladar, pero no de epiglotis ni base del lengua en el 58% de los casos 
(círculo). El investigador 1 indicó cirugía de base de lengua, pero no de paladar ni de epiglotis en el 5% de los casos 
(triángulo). El investigador 2 indicó cirugía de base le lengua, epiglotis y paladar en el 10% de los casos. 
 
 
Tabla 2. Descripción de la forma y el grado de colapso siguiendo las directrices de la escala VOTE por los tres 
investigadores. 

 Investigador princi-
pal 

Investigador 1 Investigador 2 

% % % 

VOTE GRADO 
OBSTRUCCIÓN 

VELO 0 4% 0% 7% 
1 21% 43% 3% 
2 75% 57% 90% 

OROFARINGE 0 54% 2% 45% 
1 18% 38% 17% 
2 28% 60% 38% 

HIPOFARINGE 0 38% 1% 54% 
1 46% 33% 30% 
2 16% 66% 16% 

EPIGLOTIS 0 54% 73% 65% 
1 20% 10% 11% 
2 26% 17% 24% 

VOTE FORMA VELO C 49% 34% 58% 

AP 31% 50% 25% 

LAT 20% 16% 17% 

EPIGLOTIS AP 91% 73% 94% 

LAT 9% 27% 6% 
%: porcentaje de pacientes con colapso en cada grado y forma de colapso; 0: no colapso; 1: colapso parcial o vibración; 
2: colapso completo; C: circular: AP: anteroposterior; LAT: lateral. 
 
Los datos descriptivos de los investigadores 
atendiendo a la escala NOHL se representan 

en la Tabla 3. Analizando el grado de colapso, 
podemos observar cómo, para el IP y el C2, el 
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96% y el 97% de los pacientes presentan co-
lapso a nivel de paladar, mientras que para el 
C1 sólo el 77% lo presentan. Atendiendo a la 
base de lengua, el C1 objetiva colapso en el 
75% de los pacientes, mientras que los IP y C2 
lo hallaron en el 40% y 32%, respectivamente. 
Los resultados a nivel de epiglotis son más ho-
mogéneos, objetivando colapso en el 34%, 

26% y 28% según IP, C1 y C2. Cuando anali-
zamos el colapso por la forma, a nivel de oro-
faringe, para el IP y el C2 la forma predomi-
nante es la circular, mientras que para el C1 es 
anteroposterior; sí coinciden a nivel de hipofa-
ringe, donde la forma de colapso más fre-
cuente es anteroposterior para los 3 investiga-
dores.  
 

 
 
Tabla 3. Descripción de la forma y el grado de colapso siguiendo las directrices de la escala NOHL por los tres 
investigadores. 

 Investigador prin-
cipal 

Investigador 1 Investigador 2 

% % % 

NOHL  
GRADO 
OBSTRUCCIÓN 

OROFARINGE 1 3% 1% 2% 
2 1% 22% 1% 
3 17% 56% 3% 
4 79% 21% 94% 

HIPOFARINGE 1 3% 1% 2% 
2 1% 22% 1% 
3 17% 56% 3% 
4 79% 21% 94% 

EPIGLOTIS 0 54% 73% 65% 
1 20% 10% 11% 

NOHL FORMA OROFARINGE C 47% 31% 53% 

AP 31% 45% 23% 

LAT 22% 24% 24% 

EPIGLOTIS C 1% 3% 14% 

AP 96% 81% 76% 

LAT 3% 16% 10% 

%: porcentaje de pacientes con colapso en cada grado y forma de colapso; 0: no colapso; 1:colapso parcial o vibración; 
2:colapso completo; C: circular: AP: anteroposterior; LAT: lateral. 
 
 
En la Tabla 4 se expresan los resultados de 
concordancia interobservador.  
1.- Para el grado de colapso: 

a) En el paladar: 
Valorando si se indica cirugía o no, 

objetivamos un IC del 87% entre los tres inves-
tigadores, aunque el acuerdo es pobre 
(k=0,09). En la escala NOHL encontramos un 
IC de sólo el 44% con un acuerdo pobre 

(k=0,09), sin embargo, para el IP y el C2 el IC 
es del 81%. La escala VOTE separa el paladar 
en velo, donde el IC es del 64%, con un 
acuerdo pobre (k=0,15), y en orofaringe, con 
un IC del 43% (k=0,12).  

b) En base de lengua: 
Valorando si se indica cirugía o no encon-

tramos un IC del 62% entre los tres investiga-
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dores, con un acuerdo justo (k=0,31). La es-
cala NOHL tiene un IC del 28% con un acuerdo 
pobre (k=0,10). La escala VOTE tiene un IC 
del 34% (k=0,10). Si analizamos el IC entre el 
IP y C2, en la escala NOHL aumenta el IC al 
39%, y en la VOTE aumenta al 56% con un 
acuerdo casi moderado (k=0,30).  

c) En epiglotis: 
Valorando si se indica cirugía o no encon-

tramos un IC es del 77% con un acuerdo justo 
(k=0,28). La escala NOHL presenta el mayor 
IC, con un 78% y un acuerdo moderado 
(k=0,47). La escala VOTE tiene menor IC, con 
un 65% manteniendo un acuerdo moderado 
(k=0.34). Si analizamos el IC entre el IP y C2, 

en la escala NOHL aumenta el IC al 84% y el 
acuerdo es sustancial (k=0.63), y para indicar 
epiglotectomía aumenta al 77% (k=0,28). 

 
2.- Para la forma del colapso: 
 a) Escala NOHL:  
Se evaluó la orofaringe, con un IC del 51% y 

un acuerdo justo (k=0,26), y la hipofaringe 
cuyo IC fue mayor (72%), pero el acuerdo 
es pobre (K=0,01).  

b) Escala VOTE:  
A nivel del velo el IC es del 51% y la fuerza de 

asociación débil (0,06), y a nivel de epiglotis 
el IC es del 89% con un acuerdo sustancial 
(0,62). 

 
 
Tabla 4. Grado de acuerdo interobservador pareado y global entre los investigadores analizando los resultados por la 
indicación quirúrgica, por la escala NOHL y por la escala VOTE. 

 IP-C1 IP-C2 C1-C2 GLOBAL 
IC(%) K IC(%) K IC(%) K IC(%) K 

SE INDICA 
CIRUGÍA 

P 85 0.140 87 0.18 90 -0.05 87 0.09 
T 61 0.277 70 0.47 56 0.18 62 0.31 
E 72 0.111 82 0.39 77 0.34 77 0.28 

NOHL 
GRADO 

N 32 0.02 23 0.06 29 0.15 28 0.07 
O 28 0.02 81 0.24 22 0.00 44 0.09 
H 29 0.06 39 0.21 17 0.02 28 0.10 
L 76 0.43 84 0.63 74 0.34 78 0.47 

NOHL 
FORMA 

O 55 0.32 54 0.27 45 0.18 51 0.26 
H 77 -0.06 73 0.02 65 0.06 72 0.01 

VOTE 
GRADO 

V 66 0.29 72 0.11 54 0.30 64 0.15 
O 35 0.14 54 0.26 39 0.13 43 0.17 
T 26 -0.00 56 0.30 21 0.00 34 0.10 
E 60 0.26 69 0.45 67 0.30 65 0.34 

VOTE 
FORMA 

V 57 0.34 54 0.26 42 0.14 51 0.25 
E 90 0.74 93 0.63 83 0.49 89 0.62 

IP: investigador principal; C1. Investigador 1; C2: investigador 2; P: paladar; T: base de lengua; E: epiglotis, N: nariz; 
O: orofaringe; H: hipofaringe; L: laringe; V: velo de paladar; IC: índice de concordancia se calcula dividendo el número 
total de acuerdos entre el número de acuerdos posibles y multiplicando por 100; k: coeficiente kappa de cohen  

 
 
 
 
 
Tabla 5. Revisión en la literatura de los estudios que valorar la reproductibilidad de la DISE. 
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Autor Año N Escala Fármaco Observadores Acuerdo interobservadores 
Rodriguez 
-Bruno 

2009 32 - Propofol 2 DISE / pac 
2 observ/ DISE 

Bueno, especialmente a nivel 
de hipofaringe. 

Kezirian 2010 108 - Propofol 2 Moderado-buen, mejor compa-
rando estructuras que grado de 
obstrucción 

Vroegop 2012 6 - Midazolam 
+propofol 

97 Muy bueno en cuanto al índice 
de concordancia. 

Gillespie 2013 38 DISE index 
VOTE 

Midazolam 
+propofol 

3 Bueno para la escala DISE in-
dex 
Pobre o débil para la escala 
VOTE 

Woodson 2015 117 Woodson Propofol 2 Muy bueno en VAS permeable 
o no 
Bueno en cuanto nivel de obs-
trucción  

Carrasco 2017 31 VOTE modi-
ficada 

Propofol 2 Muy bueno para el lugar de co-
lapso Bueno para la forma y 
grado en paladar 

Altintas 2017 55 VOTE Propofol 3 Variable de pobre a bueno en 
función del nivel estudiado 

Da Cunha 2017 45 VOTE 
NOHL 

Propofol 2 Expresa solo los % de acuerdo, 
sin compararlos 

Delakorda 2018 140 VOTE Propofol 3 Bueno en orofaringe, base de 
lengua y epiglotis y pobre en pa-
ladar 

Green 2018 275 VOTE Heterogéneo 4 Moderado en todos los niveles 

Koo 2019 100 KOO Midazolam 6 Moderado-bueno retropalatal  
Débil a nivel retrolingual 

Bartier 2019 7 VOTE - 76 Pobre-moderado  

Veer 2020 5 PTLTbE 
VOTE 

- 20 Muy bueno con escala PTLTbE  
Débil o insuficiente con VOTE 

Kim 2020 34 VOTE Midazolam 2 DISE /pac 
1 observador 

Muy bueno en orofaringe, base 
de lengua y epiglotis y bueno en 
paladar 

 
 
DISCUSIÓN 
Sistematizar los resultados de la DISE es cru-
cial para poder comparar resultados entre gru-
pos y realizar estudios de mayor nivel. A pesar 
de que las últimas recomendaciones apuntan 
al uso de la escala VOTE, sólo tres estudios 
hacen comparación entre escalas [14-16]. El 
objetivo de este estudio fue comparar la escala 
NOHL con la VOTE, al igual que el estudio de 
da Cunha et al. [14], y también, analizar los ha-
llazgos entre observadores, como hicieron Ca-
rrasco et al [17], 

Nuestros resultados sugieren que, para todos 
los niveles, a excepción de la epiglotis, el ma-
yor grado de acuerdo se obtiene cuando dico-
tomizamos las respuestas en función de si in-
dicamos cirugía o no, lo cual se explica porque 
al disminuir las opciones de respuesta, au-
menta la probabilidad de coincidir. 
Tanto a nivel de paladar, como a nivel de la 
base de lengua, la escala VOTE presentó un 
porcentaje de acuerdo ligeramente mayor que 
en la escala NOHL. Sin embargo, fue esta es-
cala la que obtuvo un mayor acuerdo en 
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cuanto a la epiglotis se refiere, lo cual se co-
rresponde con que es la escala que menos op-
ciones de respuesta tiene a este nivel 
(negativo o positivo).  
Nuestros resultados encuentran un porcentaje 
de acuerdo alto, IC >60%, en prácticamente to-
dos los niveles, al igual que el artículo de 
Vroegop et al [18]. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta el valor de Kappa, el acuerdo es dé-
bil/pobre en paladar y base de lengua y bueno 
en epiglotis. Así, nuestros resultados son simi-
lares a los publicados por Gillespie et al [15], 
Veer et al. [16], Altintas et al [19] y Bartier et al 
[20], que describieron un acuerdo pobre para 
la escala VOTE. En todos estos artículos, el 
número de observadores es mayor de tres, in-
cluso muy superiores, como el de Bartier et al 
[20] con 76 observadores. Sin embargo, otros 
artículos reportan mayor grado de acuerdo: 
Rodriguez-Bruno et al [21] encontraron un 
acuerdo bueno especialmente en hipofaringe, 
Kezirian et al [22] y Woodson et al [23], en se-
ries de más de 100 pacientes y 2 observadores 
encontraron un acuerdo moderado-bueno en 
todos los niveles, iguales hallazgos que Ca-
rrasco et al [17], y Kim et al [24], que reportaron 
un acuerdo muy bueno. Todos estos estudios 
tienen un diseño que incluye muchos pacien-
tes, pero sólo dos observadores, lo cual facilita 
la comparación estadística. Sin embargo, 
Green et al [25], con su estudio multicéntrico 
de 275 pacientes y 4 observadores, 
confirmaron estos resultados, obteniendo un 
acuerdo moderado en todos los niveles.  
Comparativamente, en nuestro estudio el valor 
de Kappa es menor. La razón puede ser por-
que evaluamos cada grado del nivel de obs-
trucción de forma independiente, mientras que 
estos estudios dicotomizan los resultados, 
simplificándolos estadísticamente. En la Tabla 
5 se resumen los artículos a los que se hace-
mos referencia. 
Si comparamos los datos del IP y el C2, se ob-
jetiva mayor concordancia que cuando tene-
mos en cuenta a los tres observadores. Este 
hallazgo es similar a la tendencia de la litera-
tura en la que, a menor número de observado-
res, mayor acuerdo. Además, estos resulta-
dos, en nuestro estudio se pueden explicar 
porque el IP y C2 pertenecen al mismo grupo 
de trabajo, y se han formado de forma similar, 
mientras que el C1 es un especialista senior, 
con mayor tendencia a la indicación de cirugía 
multinivel. 
En nuestra opinión, si bien es cierto que sim-
plificar los resultados aumenta el acuerdo, se 

pierden matices. Es por ello que la escala 
VOTE aporta el equilibrio justo dando menos 
opciones, pero las imprescindibles tanto para 
el grado como para la forma. El hecho de se-
parar el paladar en velo y orofaringe también 
aporta información necesaria, puesto que es el 
nivel que con mayor frecuencia colapsa, tanto 
en nuestro estudio, como en la literatura [26].  
La limitación principal de este estudio es que 
no hay un nivel establecido de colapso que im-
plique que haya que tratar ese nivel de la VAS 
ni cuál es la cirugía más indicada, es decir, no 
sabemos si lo recomendable es reducir la base 
de lengua cuando el colapso es del 50% o sólo 
del 75% por tanto no podemos asociar las es-
calas al tratamiento. Debido a que inicialmente 
se pensó que el éxito quirúrgico disminuía de 
forma drástica cuando el IAH>40 [27], en nues-
tra primera selección de pacientes fuimos muy 
estrictos, por lo que otra limitación es que en 
esta muestra no hay ningún paciente con 
IAH>40, actualmente se sabe que esa afirma-
ción no es cierta [28], por lo que nuevos estu-
dios de concordancia incluyendo IAH más ele-
vados aportarían una información más global. 
 
 
CONCLUSIONES 
En nuestro estudio. la escala VOTE ha refle-
jado un mayor acuerdo interobservador que la 
escala NOHL. Por ello, recomendamos utilizar 
la escala VOTE para sistematizar los datos en 
la literatura, puesto que es la escala más utili-
zada actualmente y la más recomendada en 
los documentos de consenso. 
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Abstract: The aim of this study is to evaluate the correlation of retrolingual obstruction
determined by Drug Induced Sleep Endoscopy (DISE) and awake endoscopy
evaluation of Muller maneuver (MM) and lingual tonsil hypertrophy (LTH) in patients
with obstructive sleep apnea (OSA).
A prospective cohort of 100 patients with OSA who underwent DISE was assessed.
The inclusion criteria were age between 18 years and 70 years, and apnea–hypopnea
index (AHI) higher than 5. Friedman staging, LTH and MM were determined by awake
endoscopy, as other physical  findings. We evaluated the correlation of retrolingual
obstruction determined by DISE using VOTE and NOHL classification.
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When retrolingual MM was assessed, significant changes between awake and
DISE  were observed (p = .000). Conversely, Friedman stage had no significant
changes to DISE retrolingual findings (p = .868). Analyzing LTH and DISE retrolingual
findings according to NOHL and VOTE, if a cutoff value was established at 50%, DISE
findings differ from awake NOHL (p < .001) and VOTE (p = .004). Nevertheless, if a
restrictive cutoff at 75% was attached, DISE findings were similar to awake  NOHL (p =
.124) and VOTE (p = .123).
This study demonstrates that awake endoscopy determining LTH and Friedman stage
is a mild predictor of collapse at retrolingual level, showing significant correlation to
DISE only when severe retrolingual collapse is present. Our findings suggest that in-
office awake endoscopy may have certain predictive value to select surgical patients.
The aim of this study is to evaluate the correlation of retrolingual obstruction
determined by Drug Induced Sleep Endoscopy (DISE) and awake endoscopy
evaluation of Muller maneuver (MM) and lingual tonsil hypertrophy (LTH) in patients
with obstructive sleep apnea (OSA).
A prospective cohort of 100 patients with OSA who underwent DISE was assessed.
The inclusion criteria were age between 18 years and 70 years, and apnea–hypopnea
index (AHI) higher than 5. Friedman staging, LTH and MM were determined by awake
endoscopy, as other physical  findings. We evaluated the correlation of retrolingual
obstruction determined by DISE using VOTE and NOHL classification.
When retrolingual MM was assessed, significant changes between awake and
DISE  were observed (p = .000). Conversely, Friedman stage had no significant
changes to DISE retrolingual findings (p = .868). Analyzing LTH and DISE retrolingual
findings according to NOHL and VOTE, if a cutoff value was established at 50%, DISE
findings differ from awake NOHL (p < .001) and VOTE (p = .004). Nevertheless, if a
restrictive cutoff at 75% was attached, DISE findings were similar to awake  NOHL (p =
.124) and VOTE (p = .123).
This study demonstrates that awake endoscopy determining LTH and Friedman stage
is a mild predictor of collapse at retrolingual level, showing significant correlation to
DISE only when severe retrolingual collapse is present. Our findings suggest that in-
office awake endoscopy may have certain predictive value to select surgical patients.
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