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Roncópatas versus roncópatas con apneas:
¿Pueden diferenciarse clínicamente?1

Snorers versus snorers with apnea:
Can they be clinically differenciated?

Claudia González G2, Ximena Fonseca A2, Constanza Beltrán M2, Marcela Arredondo A2,
Camilo Palma3, Carla Napolitano V2.

RESUMEN

El diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se realiza con el
polisomnograma de sueño, examen de considerable costo económico para el paciente.
Se han diseñado algunas herramientas, como el score de Epworth, con el fin de predecir
si un paciente tiene o no un SAOS.

Se pretende investigar si existen diferencias entre pacientes roncadores y pacientes
con SAOS que permitan al clínico establecer el diagnóstico y severidad del SAOS con
mayor certeza previo al polisomnograma de sueño. Además, evaluar el valor predictivo
del score de Epworth. Para ello se efectuó un estudio retrospectivo de fichas clínicas y
polisomnogramas de sueño en 220 pacientes roncadores.

El presente estudio encontró que la edad fue el único parámetro distinto estadísticamente
significativo entre roncadores y SAOS, siendo estos últimos poseedores de una mayor edad.
No hubo diferencias en patologías asociadas, consumo de medicamentos, score de Epworth,
examen otorrinolaringológico e índice de masa corporal (IMC). En pacientes con SAOS se
observó que, a mayor IMC existía un mayor nivel de desaturación de oxígeno nocturno. El
score de Epworth tuvo un valor predictivo positivo (VPP) de 88,4%, y un valor predictivo
negativo (VPN) de 20%.

Se concluye que no es posible predecir clínicamente si un paciente es portador de
un SAOS.

Palabras claves: Síndrome de apnea obstructiva de sueño, score de Epworth,
roncadores, polisomnograma de sueño.

SUMMARY

The diagnosis of the syndrome of obstructive apnea of sleep (SOAS) is made with the
polysomnogram of sleep, an exam of considerable economic cost for the patient. Some tools
have been designed, such as the Epworth score, in order to predict if a patient suffers from SOAS.

1 Trabajo presentado en 58º Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, Pucón, noviembre 2001.
2 Médico de la UDA Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universidad Católica de Chile.
3 Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos del sueño incluyen una gran gama
de enfermedades, desde el paciente que ronca sin
apneas ni desaturación de oxígeno, hasta el pa-
ciente con síndrome de apnea obstructiva del
sueño, que presenta frecuentes episodios de cese
de respiración asociados a alteración severa de la
arquitectura del sueño y presiones intratoráxicas
negativas.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño
(SAOS) afecta aproximadamente al 3% de la pobla-
ción adulta, y muchos pacientes permanecen no
diagnosticados1. El SAOS es mucho más frecuente
en hombres en razón de 8:12.

La fragmentación del sueño causada por los
eventos apneicos genera una excesiva somnolen-
cia diurna, y se ha asociado a deterioro intelectual,
cambios en la personalidad y del comportamiento,
enuresis, disfunción sexual e incremento de los
accidentes de tránsito3. También se ha vinculado a
esta enfermedad el desarrollo de hipertensión
pulmonar y sistémica4, arritmias cardíacas, cor
pulmonar, enfermedades cardiovasculares, acci-
dente vascular encefálico y disminución de la
calidad de vida5.

La presencia de colapso inspiratorio repetitivo
se debe a la inestabilidad de la vía aérea superior
por estrechez anatómica y reducción del control

neuromuscular inducido por el sueño. Los hallaz-
gos anatómicos más comunes incluyen infiltración
grasa de los tejidos y paredes parafaríngeas, au-
mento del tamaño de la lengua, paladar blando y
úvula, además de micrognatia, retrognatia e hiper-
trofia amigdalina6.

El Gold Standard en el diagnóstico del SAOS es
el polisomnograma de sueño. De acuerdo a este
examen se ha definido la apnea obstructiva como
el cese del flujo aéreo por más de 10 segundos, a
pesar de esfuerzo respiratorio continuo, asociado a
una disminución –mayor al 4%– en la saturación
de oxígeno; e, hipopnea, como la disminución del
flujo aéreo en un 30% a 50% por más de 10
segundos asociado o no a desaturación de oxíge-
no7. Lamentablemente en nuestro país un porcen-
taje no despreciable de la población no tiene
acceso a este examen por el costo económico y
tiempo que éste significa. Esto ha motivado a los
médicos en todas partes del mundo a buscar
métodos alternativos. Con este fin se propuso, en
1991, la escala de somnolencia de Epworth que en
ocho ítemes evalúa la probabilidad de un individuo
de quedarse dormido en situaciones sedentarias.
Cada respuesta se categoriza desde 0 (nunca) a 3
(alta probabilidad). La suma del total de respuestas
es el score de Epworth, que varía de 0 a 24. Un
score sobre 10 es altamente sugerente de un
SAOS.

The intention is to investigate whether there are differences between snorer patients
and patients with SOAS that permit the clinician to establish the diagnosis and severity
of SOAS with a better certainty before the polysomnogram of sleep. Also, to evaluate
the predictive value of the Epworth score. To this effect, a retrospective study of clinical
files and poysomnograms of sleep was made in 220 snorer patients.

The present study found that age was the only different parameter statistically
significant between snorers and SAOS, where the latter were of older age. There were
no pathological differences associated, medicine consumption, Epworth score,
Otorhinolaryngological exam and corporeal mass index (CMI). In patients with SOAS it
was noticed that to a higher CMI there was a higher level of de-saturation of nocturnal
oxygen. The Epworth score had a positive predictive value (PPV) of 88.4% and a
negative predictive value (NPV) of 20%.

It was concluded that it is not possible to make a clinical prediction of whether a
patient is a carrier of an SOAS.

Key words: Syndrome of obstructive apnea of sleep, Epworth score,
polysomnogram of sleep.
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Considerando estos antecedentes quisimos
evaluar si existen diferencias entre pacientes
roncadores y pacientes con SAOS que permitan al
clínico establecer el diagnóstico con mayor certeza
previo al polisomnograma de sueño.

Los objetivos de este trabajo son:
– Comparar la historia clínica, examen físico y

score de Epworth en pacientes roncópatas, y
roncópatas con apneas.

– Determinar elementos pronosticadores de ap-
nea del sueño y su severidad.

– Evaluar el valor predictivo del score de Epworth.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo,
revisándose las fichas clínicas de 220 pacientes que
consultaron en forma consecutiva por roncopatía y
que tenían encuesta de sueño y estudio
polisomnográfico, realizado en el Centro del Sueño
de la Universidad Católica. Estos fueron evaluados
sólo por un otorrinolaringólogo durante el período
comprendido entre marzo 1996 y octubre 2001.

De la encuesta del sueño se consideró: edad,

peso, talla, índice de masa corporal, antecedentes
mórbidos, consumo de medicamentos, accidentes
automovilísticos por causa del sueño, autoper-
cepción luego de dormir, y escala de somnolencia
de Epworth (Figura 1). Esta última considera un
puntaje mayor a 10 como altamente sugerente de
apnea obstructiva del sueño.

De la ficha clínica otorrinolaringológica se re-
gistró: alteraciones craneofaciales, examen físico
nasal, características de la úvula y paladar blando,
tamaño de la lengua, tamaño amigdalino.

Del polisomnograma se anotó el índice de
eventos respiratorios/hora (apnea/hipopnea), la
desaturación máxima nocturna y el diagnóstico
final del examen. Se definió síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS) como la presencia de
un índice de eventos respiratorios (IER) mayor a 5
por hora. De acuerdo a este índice se clasificó el
síndrome de apnea obstructiva del sueño como
leve (IER: 5-10), moderada (IER: 11-20) y, severa
(IER: mayor a 21).

Los datos fueron almacenados en una base de
datos ACCESS 2000 y analizados con estadística
descriptiva, test T de Student y prueba de Chi
cuadrado.

Señale en cuál de las siguientes situaciones usted se duerme o dormita:
0 = Nunca
1 = Rara vez
2 = Algunas veces
3 = Muchas veces

Situación Probabilidad de dormirse

Sentado y leyendo -----------------------------------------------
Viendo televisión -----------------------------------------------
Sentado en un cine o una reunión -----------------------------------------------
Como pasajero en un bus o auto -----------------------------------------------
Descansando recostado -----------------------------------------------
Conversando -----------------------------------------------
Después de un almuerzo sin alcohol -----------------------------------------------
En un auto detenido por pocos minutos -----------------------------------------------

La sumatoria de los puntajes parciales corresponde al score de Epworth.

Figura 1. Escala de somnolencia de Epworth.
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RESULTADOS

1. Comparación entre SAOS y roncadores

De acuerdo al polisomnograma, 186 pacientes
(84,5%) tenían un síndrome de apnea obstructiva
del sueño (SAOS) y 34 (15,5%) eran roncópatas
puros. En el primer grupo, 21 (11,3%) eran muje-
res y 165 (88,7%) eran hombres, mientras que en
los roncópatas puros 7 (20,6%) eran mujeres y 27
(79,4%) eran hombres. No hubo diferencia
estadísticamente significativa al comparar pacien-
tes con SAOS y roncadores en la distribución de
hombres y mujeres (p = 0,129).

En los pacientes con SAOS, la edad promedio fue
de 48±10,2 años (rango: 14-70 años), y en los
roncópatas la edad promedio fue de 41±10,4 años
(rango: 24-60 años). Esta diferencia fue estadís-
ticamente significativa, con un valor p <0,001.

En la encuesta del sueño se evaluó la respuesta
a la pregunta: ¿Cómo se siente después de dor-

mir? El 88,7% de los pacientes con SAOS respon-
dió con la siguiente distribución: 25,5% afirmó no
descansar nada, 61,8% dijo sentirse algo
somnoliento, y 12,7% expresó sentirse muy des-
cansado. El 85,3% de los roncadores respondió a
esta pregunta con la siguiente distribución: 20,7%
aseveró no descansar nada, 69% manifestó sentir-
se algo somnoliento y 10,3% señaló sentirse muy
descansado. No hubo diferencia estadísticamente
significativa en la distribución de las respuestas
con la prueba Chi cuadrado (valor p = 0,193).

No se observó diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre roncadores y pacientes con SAOS
en cuanto a diagnósticos de hipertensión arterial,
hipotiroidismo, diabetes mellitus ni historia de
accidentes automovilísticos (Tabla 1).

En cuanto al consumo de medicamentos se
observó que 15 pacientes roncadores (44,1%) y 58
pacientes con SAOS (31,2%) utilizaban uno o más
medicamentos para dormir. No se encontró dife-
rencia significativa entre ambos grupos (Tabla 2).

Tabla 1. Antecedentes mórbidos

SAOS Roncador Valor p (Chi2)

Hipertensión arterial 18,3% 16,2% 0,726
Hipotiroidismo 3,1% 2,7% 1,000
Diabetes Mellitus 2,1% 2,7% 0,695
Accidentes en auto 22,5% 21,6% 0,927

SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Tabla 2. Consumo de medicamentos

SAOS Roncador Valor p (Chi2)

Benzodiazepinas 57 (30,6%) 15 (44,1%) 0,12
Relajantes musculares 12 (6,5%)   1 (2,9%) 0,41
Inductor del sueño 16 (8,6%)   5 (14,7%) 0,26
Antidepresivos   8 (4,3%)   3 (8,8%) 0,25
Ansiolítico menor   4 (2,2%)   2 (5,9%) 0,20
Tranquilizante natural   4 (2,2%)   1 (2,9%) 0,80
Tranquilizante menor   1 (0,5%)   0 (0%) 0,61

SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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El puntaje de la escala de somnolencia de
Epworth se obtuvo en 86,6% de los pacientes con
SAOS. De ellos, 110 (59%) tenía un puntaje mayor a
10. El puntaje de Epworth promedio en este grupo
fue 13,2±5,3. El 82,4% de los pacientes roncadores
contestó la escala de Epworth. De ellos, 14 (41,1%)
tenía un puntaje mayor a 10, con un promedio de
11,8±5,1. No se encontró diferencia significativa
entre los puntajes de ambos grupos (p = 0,222).

El índice de masa corporal (IMC) del grupo con
SAOS fue de 28,6±3,7 kg/cm2 con un rango entre
21,3 y 45,2 kg/cm2, y en los roncadores fue de
27,9±4,6 kg/cm2, con un rango entre 19,1 y 38,1
kg/cm2. Esta diferencia no fue estadísticamente
significativa (p = 0,42).

Al comparar el examen físico de pacientes con
SAOS y pacientes roncadores, no se encontró
diferencia significativa en ninguno de los paráme-
tros evaluados en forma subjetiva por el otorrinola-
ringólogo (Tabla 3).

2. Predictores de severidad en SAOS

De acuerdo al polisomnograma, 23 pacientes
(12,5%) tenían un SAOS leve, 32 (17,4%), uno
moderado y 131(71,1%), severo.

La presencia de alteraciones craneofaciales como
retrognatia o micrognatia no fue estadísticamente
significativa para predecir la severidad del SAOS.
Estas alteraciones se hallaron en 2 (8,7%) de pacien-
tes con SAOS leve, 4 (12,5%), con SAOS moderado y
13 (9,9%), con SAOS severo (p = 0,894).

En el grupo de pacientes con SAOS se encontró una
correlación débil (coeficiente de correlación de Pearson
–0,29), pero significativa (p <0,001) entre el índice de
masa corporal y el porcentaje mínimo de saturación de
oxígeno nocturna, es decir, en la medida que aumenta el
índice de masa corporal existiría una tendencia a regis-
trar saturaciones de oxígeno más bajas (Figura 2).

Figura 2. Distribución de
pacientes de acuerdo al
índice de masa corporal
(IMC) y porcentaje mínimo
de saturación de oxígeno
nocturna.

Tabla 3. Frecuencia de alteraciones al examen físico

SAOS Roncador Valor p (Chi2)

Micrognatia   19 (10,2%)   1 (2,9%) 0,173
Desviación septal obstructiva   26 (13,9%)   2 (5,9%) 0,197
Hipertrofia de cornetes   35 (18,8%)   8 (23,5%) 0,509
Pólipos nasales     7 (3,8%)   2 (5,9%) 0,573
Úvula larga y gruesa 150 (80,6%) 30 (88,3%) 0,287
Amígdalas grado III y IV   43 (23,1%)   5 (14,7%) 0,278
Paladar blando largo y grueso 146 (78,5%) 28 (82,4%) 0,613
Base de lengua obstructiva 134 (72%) 25 (73,5%) 0,867

SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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Figura 4. Correlación entre score de Epworth e índice de eventos respiratorios/hora (IER/hr).

Figura 3. Correlación entre índice de eventos respiratorios/hora (IER/hr) y porcentaje mínimo de saturación nocturna de oxígeno.
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Se observó también una correlación entre el
índice de eventos respiratorios por hora y la satu-
ración mínima nocturna de oxígeno (coeficiente de
correlación de Pearson -0,5). Esto es, existe una
tendencia en que a mayor número de eventos
respiratorios nocturnos se observaría una mayor
desaturación de oxígeno (Figura 3).

El coeficiente de correlación de Pearson entre el
score de Epworth y el IER/hr, fue 0,095 (Figura 4).

3. Valor clínico del score de Epworth

Al comparar el score de Epworth con el diagnóstico
del polisomnograma encontramos que su sensibi-
lidad es de 68,8%, su especificidad es de 46,4%, el
valor predictivo positivo es de 88,4% y el valor
predictivo negativo es de 20%.

DISCUSIÓN

Nuestro grupo de estudio presentó un predominio
del sexo masculino, tanto en el grupo de roncadores
como en los pacientes con SAOS, a razón de 3,9:1 y
7,9:1, respectivamente. Esto ya ha sido ampliamente
descrito en la literatura y algunos autores atribuyen
este hecho a un gran subdiagnóstico en las muje-
res8, ya sea porque este grupo consulta menos por
este problema, o porque la forma de presentación
de SAOS es distinta en las mujeres o por una baja
sospecha por parte del médico en base a la informa-
ción reportada en la literatura respecto a la baja
frecuencia de SAOS en el sexo femenino5.

Los pacientes con SAOS son significativamente
mayores en edad que los roncadores. Probablemente
estamos frente a diferentes etapas en la evolución de
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una misma enfermedad, es decir, es altamente proba-
ble que los pacientes más jóvenes que roncan sin un
SAOS, con el paso de los años desarrollen eventos
apneicos. Esto sólo podrá ser demostrado con un
estudio de seguimiento en el tiempo de los pacientes
roncadores con estudio polisomnográfico seriado.

No fue posible encontrar diferencias clínicas
(anamnesis y examen físico otorrinolaringológico
habitual), entre roncadores y pacientes con SAOS.
Esto puede significar que los datos de la historia
clínica y del examen físico, obtenidos en forma
retrospectiva, no son suficientes para objetivar las
alteraciones anatómicas que favorecen los ronqui-
dos y las apneas. Es nuestra obligación desarrollar
estudios prospectivos en esa línea que determinen
mediciones objetivas de la vía aérea alta y que, en
conjunto con estudios complementarios de menor
costo que el polisomnograma, permitan al otorri-
nolaringólogo el diagnóstico y seguimiento de
estos pacientes. Otra explicación para la ausencia
de diferencias entre roncadores y SAOS es que
ésta puede deberse a que comparten muchos
factores predisponentes que podrían tener un efec-
to sumatorio, y que en forma aislada no explican la
fisiopatología de este trastorno. Por ejemplo, una
de las características que más se ha asociado con
SAOS es la obesidad. En nuestro grupo de estudio
no encontramos diferencias en el índice de masa
corporal entre roncadores y SAOS. De este hecho
se podría concluir que la obesidad no es suficiente
para producir apneas nocturnas, lo que implicaría
la existencia de otras características presentes en
los pacientes con SAOS, las que sumadas a la
obesidad contribuyen a la producción de apneas.

Otro hallazgo interesante es el alto consumo de
medicamentos para dormir utilizado por pacientes
con SAOS (31,2%) y roncadores (44,1%). Si con-
sideramos que se produce una distorsión en la
arquitectura del sueño durante los eventos
apneicos y un mayor número de microdespertares,
el sueño en el SAOS no es reparador, lo que da al
paciente la sensación de no descansar o dormir
mal. Esto lo lleva a consumir medicamentos para
dormir, lo que muy probablemente empeora aún
más el problema. La disminución del tono muscu-
lar, la alteración del control respiratorio desencade-
nado por compuestos como relajantes musculares,

benzodiazepinas y ansiolíticos, facilita el colapso
de la vía respiratoria, aumentando las posibilidades
y el número de apneas, lo que lleva a una mayor
alteración de la arquitectura del sueño y menor
descanso nocturno. Es decir, estamos frente a un
círculo vicioso. En este aspecto nos parece que el
otorrinolaringólogo debe advertir de este hecho a
todos los pacientes con roncopatía y sospecha o
diagnóstico de SAOS.

El score de Epworth, diseñado para evaluar som-
nolencia, no parece una buena herramienta en el
momento de discriminar entre un roncador y un
paciente con SAOS. En nuestro estudio encontramos
una especificidad de 46,4% y una sensibilidad de
68,8%. Cuando nos enfrentemos a un paciente con
un score de Epworth mayor a 10, existe una alta
posibilidad que el paciente tenga un SAOS, conside-
rando un valor predictivo positivo de 88,4%. El
problema principal es que un score de Epworth bajo
10 no descarta un SAOS dado su bajo valor predictivo
negativo (20%). En la literatura la información al
respecto es contradictoria. Cao et col9, encontraron
una especificidad para este método entre 79% y 90%,
por lo que recomiendan su uso como procedimiento
de diagnóstico primario. Chervin et col10, por el
contrario, hallaron que el score de Epworth no refleja
los niveles de somnolencia medidos objetivamente
por latencia media de sueño en pacientes con sospe-
cha o diagnóstico de desórdenes del sueño y la
respiración, y tampoco predice la severidad del SAOS
medida por el IER/hr o la saturación de oxígeno. Por
lo tanto, creemos que en la evaluación del paciente
roncador con sospecha de SAOS, el rol de esta
encuesta es determinar el grado de impacto de la
enfermedad sobre la capacidad de mantenerse alerta;
sin embargo, en la perspectiva de nuestros hallazgos
y los de otros autores, no debe ser utilizado para
definir qué paciente estudiar y a quién no.

Nuestros resultados sugieren una asociación en-
tre mayor índice de masa corporal y mayor severidad
del SAOS medido por una mayor desaturación noc-
turna de oxígeno. Si bien no es posible determinar
causalidad, podemos pensar que cuando estamos
frente a un paciente con SAOS diagnosticado por
polisomnograma, uno de los factores que potencial-
mente podría predecir cierto grado de mejoría de la
enfermedad sería una disminución significativa en el
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peso. Para poder demostrar esta hipótesis sería
necesario realizar un polisomnograma de sueño a los
pacientes previo y posterior a una dieta hipocalórica
estricta y control de peso.

Otra asociación encontrada es entre el índice
de eventos respiratorios y la desaturación nocturna
de oxígeno. Asociación que parece bastante lógica.
Si consideramos un aumento en el número de
eventos apneicos por hora, va disminuyendo la
posibilidad de recuperar la saturación de oxígeno
hasta un nivel normal entre un episodio de apnea y
otro. Lo anterior es una asociación bastante débil,
pero significativa. Este hecho parece concordante
con una etiología multifactorial en el SAOS.

En resumen, en vista de los hallazgos de
nuestro estudio creemos que el polisomnograma
sigue siendo el Gold Standard para diferenciar
roncadores de pacientes con SAOS, porque no
parecen existir elementos en la historia y el examen
físico otorrinolaringológico habitual que, en forma
aislada, permitan discriminar entre un grupo y otro
con buena sensibilidad y especificidad. Sin embar-
go, por el carácter retrospectivo de nuestro trabajo,
esta observación no es definitiva y deberá realizar-
se estudios prospectivos con mediciones objetivas
del ancho de la faringe, grado de Mallanpati y
rinomanometría para establecer si existen diferen-
cias clínicas entre estos grupos. Por otro lado, el
score de Epworth tampoco es útil con este fin
debido a su bajo valor predictivo negativo.

Por último, en los pacientes con SAOS, la
obesidad y un alto número de eventos apneicos
son hechos asociados a una mayor severidad de la
enfermedad.
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