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Alteraciones estructurales de cavidad nasal
asociadas a síndrome de apnea e hipopnea obstructiva

del sueño (SAHOS)

Structural alterations of the nasal cavity associated
to the apnea syndrome and the obstructive hypopnea of sleep (SAHOS)

Levon Mekhitarian N1, Antônio Sérgio F2, Hugo Canhete L3, Aldo Stamm C4.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que las alteraciones estructurales de la
cavidad nasal, tales como desviación septal e hipertrofia de cornetes inferiores, posee
una alta incidencia en pacientes con síndrome de apnea e hipopnea del sueño y deben
ser abordados en forma asociada a los procedimientos específicos del síndrome.

Se realizó un estudio clínico retrospectivo en 200 pacientes, 196 de sexo masculino
y 4 de sexo femenino, atendidos en el Policlínico de Otorrinolaringología del Hospital
Prof. Edmundo Vasconcelos y Unidad Paulista de Otorrinolaringología. A todos se les
practicó polisomnografía, examen físico otorrinolaringológico, examen endoscópico y
tratamiento quirúrgico con procedimientos nasales y faríngeos.

A todos se les efectuó procedimiento quirúrgico faríngeo (uvulopalatofaringoplastía
o uvulopalatoplastía) y de nariz: 176 septoplastía con turbinectomía parcial (88%) y 24
turbinectomías aisladas (12%), con resultados satisfactorios.

Se concluye planteando que el tratamiento quirúrgico para pacientes con síndrome de apnea
e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) debe obedecer a rigurosos criterios de indicación. En
nuestra casuística todos los pacientes presentaron alteraciones estructurales de nariz, como
desviación septal e hipertrofia de cornetes, y fueron sometidos a septoplastía y turbinectomía o
turbinectomía aislada los que, a nuestro modo de ver, son procedimientos de gran relevancia
debiendo ser objeto de interés al momento de plantear propuestas terapéuticas.

Palabras Claves: Apnea, obstrucción nasal, septoplastía.

SUMMARY

The objective of this paper is to demonstrate that the structural alterations of the
nasal cavity, such as septal deviation and hypertrophy of the lower cartilage, has a high
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHOS)
es una enfermedad crónica y evolutiva con alta tasa
de morbilidad y mortalidad, que afecta al 4% de los
hombres y al 2% de las mujeres. Presenta una gran
variedad de síntomas, siendo los más importantes:
ronquidos (90% de los casos), somnolencia diurna
excesiva, alteración del humor, cefalea matutina,
impotencia sexual, deterioro del rendimiento intelec-
tual y alteraciones cardiológicas y neurológicas1.

Se definen como apneas e hipopneas, respecti-
vamente, el cese o reducción del flujo de aire por la
vía aérea superior (VAS) con una duración mínima
de 10 segundos, ocurriendo varias veces y exclusi-
vamente durante el sueño2,4.

La obstrucción nasal es un problema relativa-
mente común que puede alterar la calidad de vida
de una persona, y causar o agravar cuadros de
apneas nocturnas. Entre las principales causas de
obstrucción nasal están alteraciones estructurales
(por ejemplo: una desviación septal), lesiones
traumáticas, lesiones neoplásicas, pólipos, colapso
de válvula nasal, aumento de volumen de ade-
noides y cuerpos extraños3.

La evaluación de un paciente con sospecha de
SAHOS debe comprender una anamnesis dirigida, con
especial atención a la escala de graduación de ronquidos

y a la escala de somnolencia de Epworth. Para determi-
nar o localizar las posibles alteraciones estructurales
relacionadas con el síndrome no se requiere de exáme-
nes complementarios a la rinoscopía anterior y posterior,
examen de cavidad oral y una nasofibrolaringoscopía
con endoscopio rígido y/o flexible6.

El examen de elección, y también una forma de
clasificar al SAHOS, es la polisomnografía, término
genérico que se refiere al registro simultáneo de
variables fisiológicas durante el sueño, tales como
electroencefalografía (EEG), electromiografía (EMG),
electrocardiograma (ECG), flujo aéreo nasal y oral,
esfuerzo respiratorio y gases en sangre (saturación
de oxígeno y concentración de dióxido de carbono).
Es, por consiguiente, un procedimiento esencial para
escoger la conducta que se tomará en cada caso,
mediante la determinación del número de veces que
ocurre un evento respiratorio, denominado índice de
apnea-hipopnea por hora (IAH)5.

El tratamiento del SAHOS puede ser clínico o
quirúrgico, y está directamente relacionado con la
determinación del IAH que clasifica la enfermedad
en leve (IAH: 5-15), moderada (IAH: 15-30) y
severa (IAH: >30). En los pacientes con IAH hasta
15 deben considerarse primordiales los métodos
auxiliares para el tratamiento de esta patología
como: reducción de peso, evitar el uso de alcohol y
sedantes, y abandonar el hábito de fumar8.

incidence in patients with the syndrome of apnea and hypopnea of sleeep and should be
approached in a manner associated to the specific procedures of the syndrome

A retrospective clinical study was made on 200 subjects, 196 male and 4 female, who
attended the Otorhinolaringology Polyclinic of Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos and
Unidad Paulista de Otorrrinolaringología. They all underwent polysomnography, physical
otolaringologic exam, endoscopic exam and surgical treatments with nasal and pharyngeal
procedures.

They were all subject to pharyngeal surgical procedure (uvulopalatopharyngoplasty
or uvulopalatoplasty) and nose: 176 septoplasty with partial turbinectomy (88%) and 24
isolated turbinectomies (12%) with satisfactory results..

We conclude stating that the surgical treatment for patients with syndrome of apnea and
obstructive hypopnea of the sleep (SAHOS) must follow strict criteria of indication. In our
casuistry all the patients presented structural alterations of the nose, such as septal deviation
and hypertrophia of the cartilage, and were subject to septoplasty and turbinectomy or
isolated turbinectomy which, in our opinion, are highly relevant procedures and should be a
matter of interest at the time of raising therapeutic proposals.

Key words: Apnea, nasal obstruction, septoplasty.
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El tratamiento clínico utilizado más frecuente-
mente en la actualidad para el SAHOS es la aplica-
ción de una máscara de aire con presión positiva
para las vías aéreas superiores (continuous
positive airway pressure: CPAP) ligada a un com-
presor de aire. La apnea o roncopatía responde
bien al CPAP en pacientes con IAH sobre 30, si se
tolera el uso de la mascarilla8. Un adecuado con-
fort de la máscara asociado a la determinación
adecuada de la presión de CPAP son los factores
de mayor influencia en la eficacia del tratamiento9.

Sériès y cols (1992) plantean que el tratamien-
to quirúrgico de las alteraciones estructurales de la
nariz, como septoplastía, turbinectomía y poli-
pectomía, tiene una eficiencia limitada como trata-
miento del SAHOS en adultos, para mejorar la
tolerancia al uso del CPAP5.

Se han propuesto diversos tratamientos quirúr-
gicos y su elección está relacionada a la gravedad
del SAHOS y a las alteraciones estructurales
nasales, faríngeas y cráneo-faciales encontradas
previamente. Los procedimientos realizados son:
faríngeos (amigdalectomías; uvulopalatofaringo-
plastía, con cauterización, láser o radiofrecuencia
sobre el paladar), nasales (septoplastía, turbi-
nectomía y cauterización de cornetes) y máxilo-
faciales (avances máxilo-mandibulares).

Este trabajo tiene como objetivo demostrar que
alteraciones estructurales de la cavidad nasal,
como desviación septal e hipertrofia de cornetes
inferiores, poseen una alta incidencia en pacientes
con SAHOS y debe considerarse su tratamiento
quirúrgico (septoplastía y/o turbinectomía) asocia-
do a otros procedimientos específicos utilizados en
este síndrome.

MÉTODO

Este estudio es retrospectivo e incluye a 200
pacientes que fueron atendidos en el Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Prof. Edmundo
Vasconcelos, Sao Paulo, y en la Unidad Paulista de
Otorrinolaringología por presentar alteraciones
respiratorias durante el sueño, en el período de
marzo 1992 a diciembre 2003.

Todos fueron sometidos a anamnesis dirigida,
examen otorrinolaringológico completo y nasofi-
brolaringoscopía con maniobra de Muller y
polisomnografía. El tipo de tratamiento fue pro-
puesto a partir de los resultados.

Se evaluaron otras alteraciones, tales como:
cráneo-máxilo-faciales, obesidad, índice de masa
corporal (IMC), hipertensión arterial, diabetes
mellitus y hábitos.

La indicación para un tratamiento quirúrgico se
basó en las alteraciones estructurales en las vías
aéreas superiores, del esqueleto facial y la clasifi-
cación polisomnográfica, en la que son de suma
importancia el índice de apnea e hipopnea (IAH) y
la saturación de oxihemoglobina. Los procedimien-
tos quirúrgicos nasales fueron septoplastía y/o
turbinoplastía y, en faringe, una uvulopalato-
faringoplastía, uvulopalatoplastía con cauterización
o con láser.

RESULTADOS

De los 200 pacientes, 196 eran de sexo masculino
(98%) y 4 de sexo femenino (2%), con un rango
etario entre los 22 y 66 años (promedio: 51 años).

Las cirugías realizadas fueron: uvulopalato-
faringoplastía con septoplastía y turbinoplastía, en
5 casos; uvulopalatoplastía con cauterización, con
septoplastía y turbinoplastía, en 161 pacientes;
uvulopalatoplastía con cauterización y turbino-
plastía, en 24 casos; y uvulopalatoplastía con láser,
con septoplastía y turbinoplastía, en 10 pacientes.

Agrupando estos procedimientos en cuanto a
alteraciones estructurales de nariz tenemos: 176
septoplastías con turbinoplastía, con 88%; y 24
turbinoplastías, con 12% (Figura 1).

DISCUSIÓN

A pesar de que algunos autores5 afirman que la
corrección quirúrgica de las alteraciones estructu-
rales nasales, tales como desviación septal e hiper-
trofia de cornetes, tiene una eficiencia limitada en
el tratamiento del SAHOS, existen varios argumen-
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tos a favor de esa conducta terapéutica. La obs-
trucción nasal y la consecuente respiración bucal
llevan a alteraciones del crecimiento y desarrollo
cráneo-facial, principalmente en los primeros años
de vida. Esto se debe a que la velocidad de
crecimiento de las estructuras faciales es mayor
que la del crecimiento del cráneo, en especial el
tercio medio de la cara. El paciente que presenta
respiración bucal pasa a tener su lengua posicio-
nada más inferior en íntimo contacto con el piso de
la boca ejerciendo presión sobre el paladar. De esta
forma ocasiona estrechamiento del maxilar y/o
paladar ojival, y consecuentemente desvío de la
arcada dental superior, generando una mordida
cruzada. Este conjunto de alteraciones con postura
de la lengua, tono muscular y maloclusión dentaria
ocasionan también alteraciones de succión, mas-
ticación y deglución. De persistir estas alteraciones
en la adolescencia y en edad adulta, en un primer
momento estarán relacionadas como causa impor-
tante de roncopatía12,13 y, de seguir, de forma
progresiva y persistente a la apnea y/o hipopnea.

En vista de lo anterior, acreditamos que estos
factores poseen un importante papel en la génesis
del SAHOS y que un factor obstructivo nasal es de
gran relevancia, debiendo ser corregido.

Este estudio evidencia la presencia de alteracio-
nes nasales en pacientes con SAHOS. Todos los
pacientes (200) fueron sometidos a procedimientos

quirúrgicos en busca de aumentar el espacio
retropalatal y el factor obstructivo nasal fue aborda-
do en un mismo tiempo quirúrgico (176 septoplastía
con turbinectomía parcial y 24 turbinectomías aisla-
das), conducta apoyada por diversos estudios13,14.

Otro aspecto importante es que eventualmente
algunos pacientes de larga evolución del SAHOS,
aun siendo realizado el tratamiento quirúrgico pue-
den requerir el uso del CPAP para un control más
efectivo, y la cirugía nasal probablemente mejorará
la tolerancia al uso del aparato, ya que los pacien-
tes con obstrucción nasal tienen un aumento de la
presión positiva13,15,16.

CONCLUSIÓN

Consideramos que es de gran importancia en la
evaluación de pacientes con historia sugerente de
alteraciones obstructivas del sueño una aproximación
diagnóstica de las alteraciones estructurales nasales,
destacando la desviación septal y/o hipertrofia de
cornetes, así también como pólipos u otra patología
que lleve a obstrucción del flujo aéreo nasal.

El tratamiento concomitante de estas alteracio-
nes y del SAHOS demostró ser positivo y con
grandes probabilidades de aumentar los índices de
mejoría de estos pacientes con procedimientos
quirúrgicos asociados y/o clínicos como CPAP.

100%

50%

0%

Septoplastía y
turbinectomía
Turbinectomía aislada

Figura 1. Tipos de procedimientos nasales (n=200).
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