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INTRODUCCION 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles como las enfermedades cardíacas, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, fueron la causa de 

mortalidad de 36 millones de personas en el año 2008, de las cuales la mitad era 

de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (OMS, 2013). En 

Colombia, entre 1990 y 2005 la mortalidad causada por estas enfermedades 

aumentó de 44.5% a 62,6% (Camargo Sánchez, A., Gutiérrez Díaz, D., 2010). En 

relación con las enfermedades respiratorias crónicas el DANE para el 2009 reporta 

que se presentaron 11.479 casos de mortalidad por cada 1000 habitantes. 

 

Dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, se encuentra el Síndrome de 

Apnea/Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) que se caracteriza por 

síntomas como somnolencia excesiva durante el día, episodios de asfixia durante 

el sueño, despertares recurrentes, sensación matutina de sueño no reparador, 

cansancio durante el día y/o empeoramiento de la capacidad de concentración, 

esta condición incide en  el desarrollo normal de las actividades de la vida diaria 

del individuo llevando a un deterioro progresivo en la calidad de vida. 

 

Por lo anterior se considera importante profundizar en el conocimiento de la 

calidad de vida de los pacientes con SAHOS no solo en su dimensión física como 

lo reporta la mayoría de la literatura sino a nivel social y emocional,  lo que 

permitirá brindar un cuidado de enfermería holístico, permitiendo abordar al 

paciente desde diferentes ámbitos. 

Por ello el objetivo principal de esta investigación fue describir y comparar la 

calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de SAHOS que utilizan o no 

dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea. La investigación se 

realizó a partir de un abordaje cuantitativo utilizando como instrumento de 

medición el cuestionario Quebec Sleep Questionnaire (QSQ), siendo este 
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específico para valorar el cambio en la calidad de vida en a partir de implementado 

un tratamiento. 

Por medio de estadística descriptiva, se dio a conocer las características socio-

demográficas de la población estudiada y se describió la calidad de vida de 54 

pacientes con diagnóstico de SAHOS a partir de las 5 categorías que utiliza el 

instrumento: somnolencia diurna, síntomas diurnos, síntomas nocturnos, 

emociones e interacción social; promediando los valores obtenidos y agrupándolos 

en tres dimensiones: dimensión física, social y emocional.  

En cuanto a la caracterización socio-demográfica de la población estudiada se 

relacionó la literatura con los datos obtenidos y se establecieron varios factores de 

riesgo para presentar SAHOS como la edad mayor de 50 años, el género 

masculino, el IMC mayor de 40 kg/m2 y el estrato socio económico entre otros. 

Para el análisis de la calidad de vida, se dividió en tres dimensiones comparando 

este aspecto en los pacientes que utilizan dispositivos de presión positiva continua 

en relación con los que no lo utilizan. Los resultados de la dimensión física 

arrojaron que después de implementado un dispositivo de presión positiva 

continua en la vía área lo pacientes presentan una mejoría de la sintomatología 

llevando al aumento en la calidad de vida.  

Para la dimensión social el comportamiento es equilibrado para los dos grupos, sin 

embargo la población que utiliza el dispositivo de presión positiva manifiesta mejor 

calidad de vida, lo que podría relacionarse con las desventajas e incomodidad que 

trae para la pareja y personas que están alrededor del individuo durante el sueño. 

En cuanto a la dimensión emocional, se encontró que fue la categoría mejor 

evaluada por los dos grupos, no obstante en los pacientes que utilizan dispositivos 

de presión positiva continúa se evidencia que mejora en gran medida la 

sintomatología la cual permite que el individuo se encuentre activo en su 

cotidianidad  lo que le permitirá desarrollarse de mejor manera en los diferentes 

ámbitos de su vida como: familia, pareja y amigos, disminuyendo la depresión, 

ansiedad y aislamiento, y mejorando la calidad de vida. 
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Lo anterior permite concluir que los pacientes con SAHOS tratados con 

dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea  tienen mejor calidad de 

vida para las tres dimensiones, mostrando un aumento significativo en la 

evaluación de la dimensión física, dado por la disminución de la sintomatología 

diurna y nocturna en los pacientes. Este hallazgo es de gran importancia para el 

profesional de enfermería porque le permite un empoderamiento en el área del 

cuidado al paciente con alteraciones respiratorias, además de tener el sustento 

necesario para crear estrategias que permitan favorecer la adherencia al 

tratamiento y de esta forma mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas no 

transmisibles, son entidades de larga duración y por lo general de progresión 

lenta, haciendo parte de estas, las enfermedades cardíacas, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes. Dentro de las enfermedades 

respiratorias crónicas, se encuentra el Síndrome de Apnea/Hipoapnea Obstructiva 

del Sueño (SAHOS), definida por la Academia Americana para la Medicina del 

Sueño (AASM), como la presencia de mínimo cinco eventos respiratorios 

(apnea/hipoapnea) por hora de sueño, dichos episodios repetidos duran mínimo 

10 segundos, a causa de una limitación del paso del aire durante el sueño por una 

alteración anatomo-funcional de la vía aérea superior. La apnea se define como el 

cese de la respiración, y la hipoapnea como una caída del esfuerzo respiratorio de 

al menos un 30%, acompañada de una disminución en la saturación de oxígeno 

de 4% o más (Arina Ojer, T.; Ozcoidi Ballaz, L., 2011). 

 

Estas enfermedades crónicas son consideradas como las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 

36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la 

mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad (OMS, 

2013). En Colombia, según registros del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) durante 1990 al 2005 la mortalidad causada por enfermedades 

crónicas aumentó de 44.5% a 62,6% (Camargo Sánchez, A.; Gutiérrez Díaz, D., 

2010). La mortalidad en los pacientes con SAHOS no tratados puede ser del 35% 

al 40% en un período de 10 años, mientras que en los pacientes tratados es de un 

5% en igual período de tiempo (Vila Morales, D.; Garmendía Hernández, G.; 

Morales García, N.; Correa Mozo, B., 2001). 

 

En los Estados Unidos, el SAHOS es un trastorno que acompaña a la epidemia 

actual de obesidad, y tiene un gran impacto sobre los sistemas de salud; se 
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gastan 3.4 billones de dólares anules sólo en servicios médicos, además, de 

originar pérdidas indirectas por ausentismo laboral y accidentes de transito. (Bixler 

EO, 2006).  

 

En Colombia (Bogotá), el tiempo promedio que se emplea para el diagnóstico de 

SAHOS es de 5.3 años, encontrando un costo total que asciende a $841.677 por 

cada paciente, convirtiendo el proceso en un asunto costoso y prologado para las 

entidades prestadoras de salud (EPS) y también para los pacientes durante el 

transcurso del diagnóstico, no se ha podido establecer si estos altos valores son 

por trastornos del sueño o por las enfermedades concomitantes. (Gutiérrez, A. 

2006). 

 

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad, entre el 2 y 4% de la población 

adulta en el mundo industrializado y el 1 y 2% de la población general de Estados 

Unidos y Japón tienen diagnóstico de SAHOS (Revista del Consejo Colombiano 

de Seguridad, 2006). En individuos latinos, hispanos, caucásicos y afroamericanos 

la prevalencia de la enfermedad es del 17% (Silva et al, 2009). Así mismo, en el 

estudio Platino existe una estimación de dicha prevalencia en relación a la 

aparición en mujeres y hombres, de 2.4 y 1.5% en Caracas; 0.5 y 3.7% en 

Montevideo; 2.4 y 4.4% en México, y del 5.0 y 8.8% en Santiago, respectivamente; 

la estimación de SAHOS se asoció significativamente al género masculino, la 

obesidad y al consumo de alcohol y tabaco. 

 

México tiene una prevalencia del 10% en adultos mayores de 40 años (Torres S. y 

Pérez J. 2011), en Brasil la prevalencia global de SAHOS es del 16.9% en 

población de 20 a 80 años siendo un problema de salud que sigue en aumento por 

factores de riesgo asociados y sub-diagnóstico, en Chile la Encuesta Nacional de 

Salud y Sueño informó que un cuarto de la población tiene alto riesgo de padecer 

la enfermedad. En Latinoamérica los síntomas relacionados al SAHOS en 

personas mayores de 40 años son frecuentes; el ronquido habitual es del 60%, de 

somnolencia excesiva diurna de 16% y de apneas observadas durante el dormir 
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de 12% (Palla A, 2009). La información más relevante fue publicada por el estudio 

TUFIK, donde el 16.9%, corresponde a la prevalencia global de la enfermedad en 

una población representativa de 20 a 80 años de edad. (Vázquez-García, J. C.; 

Lorenzi-Filho, G.; López-Varela, M. V., 2012). La frecuencia de aparición es mayor 

en la población masculina de mediana edad y predispone para su desarrollo la 

presencia de obesidad en el 60% de los pacientes, hipertrofia de amígdalas, el 

hipotiroidismo y la obstrucción nasal. En las mujeres, también  intervienen  los 

cambios hormonales de la menopausia. (Revista del Consejo Colombiano de 

Seguridad, 2006). 

 

En Colombia no se disponen de datos suficientes acerca de la prevalencia de este 

síndrome en la población, sin embargo, un estudio realizado en el Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI) en el 2012 acerca del síndrome metabólico y 

obesidad en pacientes con Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño (SAHOS), 

encontró que el 66% corresponde a dicha entidad en la población estudiada. De 

esta manera tres de cada cuatro pacientes sometidos a polisomnografía en el 

laboratorio de sueño del HUSI, tienen SAHOS. (Ruiz Morales, Hidalgo Martínez, 

Amado Garzón, & Medina López, 2012). 

 

Esta entidad patológica suele afectar de manera importante varios aspectos de la 

vida de los pacientes; desde la fase inicial aguda, en la que sufren un período de 

crisis caracterizado por un desequilibrio físico, social y psicológico, acompañado 

de ansiedad, miedo y desorientación, hasta llegar al carácter crónico del trastorno, 

que implica, en mayor o menor medida, cambios permanentes en la actividad  

física, laboral y social de los pacientes, condiciones que suelen durar toda la vida; 

y terminan por afectar la calidad de vida de las personas (Vinaccia, S., et al., 

2006). 

 

El estudio SHHS realizado a nivel mundial, evaluó la asociación entre los cambios 

del desorden de apnea de sueño, los síntomas y la calidad vida (Silva, G., 2009) y 

y evidencio que la dificultad inicial para dormir y mantener el sueño estaba 
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asociada significativamente con una calidad de vida inferior, y algunos síntomas 

subjetivos en la calidad del sueño y la somnolencia durante el día estaban 

asociados con el incrementado de la mala calidad de vida.  

 

Los ciclos repetidos de apnea e hipoapnea en el SAHOS producen cambios 

gasométricos durante el periodo de sueño, lo que deteriora la calidad de vida y se 

ve reflejado en síntomas como somnolencia excesiva durante el día, episodios de 

asfixia durante el sueño, despertares recurrentes, sensación matutina de sueño no 

reparador, cansancio durante el día y/o empeoramiento de la capacidad de 

concentración (Culebras, A., 2006). Los micro despertares que experimentan los 

pacientes causan fragmentación del sueño lo que da lugar a la mayoría de las 

manifestaciones neuropsiquiatrías y enfermedades cardiorrespiratorias (Duran, J. 

2005) (Márquez, J. 2001). 

 

En efecto, la interrelación que existe entre los procesos de sueño y el estado 

general de salud física, psicológica y social de la persona con diagnóstico de 

SAHOS repercute negativamente en la calidad de vida. En cuanto a la salud física 

puede producir cefalea matutina, deterioro intelectual, dificultad en la 

concentración, hipertensión arterial, cardiopatías coronarias y accidentes 

cerebrovasculares; la esfera emocional se ve afectada produciendo irritabilidad, 

depresión, agresividad, trastornos del ánimo, de la conducta y de la personalidad, 

disminución de la lívido y aparición de impotencia lo que lleva al individuo a 

sentirse inestable emocionalmente repercutiendo en las relaciones de su entorno 

con la pareja, familia y amigos (Salvador, J. 2004) afectando la dimensión social, 

además, se produce hipo-actividad durante el día disminuyendo la capacidad 

laboral, aumentando los accidentes automovilísticos, pues en ocasiones se les 

hace imposible a estos pacientes mantenerse despiertos durante el día (Vila 

Morales, D.; Garmendía Hernández, G.; Morales García, N.; Correa Mozo, B., 

2001). 
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En la actualidad los tratamientos para el SAHOS son diversos, dentro de los 

cuales se encuentra el uso de dispositivos de presión positiva continua en la vía 

área, que ha demostrado ser eficaz disminuyendo la morbi-mortalidad de estos 

pacientes (Dhillon, S.; Chung, S. A.; Fargher, T.; Huterer, N.; Shapiro, C. M., 2005) 

y mejorando la calidad del sueño, en consecuencia mejora algunos síntomas 

diurnos como la cefalea matutina, la somnolencia y la hipoactividad diurna 

aumentando la tolerancia al esfuerzo y mejora la calidad de vida (Nedime, S., et 

al., 2011), todos estos beneficios se mantienen por periodos prolongados de 

tiempo según lo demostrado en el estudio de Valverde, J. M., et al. (2002), sin 

embargo, también se han reportado situaciones en las cuales los pacientes no se 

adhieren por completo a dicho tratamiento, a causa de la incomodidad al usar la 

mascarilla, congestión y obstrucción, el ruido que emite el dispositivo, la 

conjuntivitis que se puede producir como consecuencia de la fuga de aire a través 

de la mascarilla impactando sobre la conjuntiva y produciendo cierto grado de 

irritación, el insomnio que se produce en algunos pacientes durante la fase de 

adaptación, la claustrofobia que favorece el insomnio, y la ansiedad (Durân 

Cantolla, J.; Martínez Null, C.; Egea Santaolalla, C., 2013). 

 

Un estudio realizado en Bogotá por la Fundación Neumológica Colombiana 

(2013), también reportó que la adherencia al tratamiento con este dispositivo en 

pacientes con SAHOS es subóptima (mala adherencia en 55% de los pacientes), 

además de la sobreestimación de las horas reales de uso. La principal causa 

relacionada con la no adherencia según los pacientes fue la intolerancia a la 

presión del dispositivo (Bazurto, Herrera, Vargas, & Dueñas, 2013). 

 

Con todo lo anteriormente descrito, se puede concluir que los pacientes con 

diagnóstico de SAHOS mejoran la calidad de vida con el tratamiento con 

dispositivos de presión positiva en el vía aérea, sin embargo, a nivel nacional son 

pocos los estudios que dan a conocer específicamente la calidad de vida de las 

personas con este diagnóstico, por esta razón, se pretendió describir la calidad de 

vida en relación a las dimensiones física, emocional y social, e identificar cuál de 
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todos estos aspectos repercute en mayor medida en los pacientes con SAHOS 

vinculados a una Institución de Cuarto Nivel de Atención en Bogotá, en el segundo 

semestre de 2013. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es la calidad de vida en pacientes con Síndrome de Apnea/Hipoapnea 

Obstructiva del Sueño (SAHOS) vinculados a una Institución de Cuarto Nivel de 

Atención en Bogotá, en el segundo semestre de 2013?  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles se caracterizan por ser de larga 

duración y progresan lentamente generando altos costos a los servicios de salud 

por estancias hospitalarias prolongadas innecesarias además de disminuir la 

calidad de vida de las personas que las padecen. En consecuencia, el SAHOS 

altera la calidad de vida de los pacientes en todos los aspectos, desde los que 

hacen referencia a la salud física y mental hasta los que determinan un mejor 

rendimiento social. 

 

Existe evidencia de la mala calidad de vida de los pacientes con SAHOS y de su 

mejoramiento secundario al uso de dispositivos de presión positiva en la vía aérea, 

sin embargo, el conocimiento de la calidad de vida en cada una de las 

dimensiones que la componen (física, emocional y social), le permitirá al 

profesional de enfermería reconocer e identificar cuáles son los aspectos que 

repercuten tanto positiva como negativamente en el paciente, de manera que sea 

un punto de partida para la creación de estrategias específicas dirigidas al cuidado 

de la persona  en esta dimensión que deteriora en mayor medida la calidad de 

vida. 

 

Para la institución hospitalaria la investigación servirá para guiar la toma de 

decisiones basadas en los resultados obtenidos e implementar estrategias que 

permitan impactar en la salud de individuo, disminuir el abandono del tratamiento y 

los costos generados a la institución por re-ingreso y complicaciones derivadas del 

SAHOS y de esta manera modificar los protocolos institucionales diseñados para 

la atención de los pacientes con este diagnóstico. 

 

Para el paciente con diagnóstico de SAHOS, esta investigación permitirá describir 

de una manera objetiva e integral la calidad de vida del paciente, teniendo en 

cuenta las dimensiones del ser humano como la física, emocional y social. Por 
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consiguiente se conocerán los aspectos débiles que impactan negativamente en la 

calidad de vida para crear estrategias que permitan su fortalecimiento y 

mejoramiento.  
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4.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

 

4.1. CALIDAD DE VIDA 

 

Según la OMS, calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

interdependencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno (UNESCO, 2004).  

 

Para  la investigación, calidad de vida es la percepción de la persona  acerca de 

su bienestar físico, social y emocional; la cual se evaluó por medio del instrumento 

The Quebec Sleep Questionnaire (QSQ), el cual permite conocer cinco categorías 

referentes a la calidad de vida, es específico para la población con diagnóstico de 

SAHOS y es sensible a los cambios de esta posterior al tratamiento con 

dispositivos de presión positiva. El instrumento fue traducido y validado al idioma 

español, con una confiabilidad de 0.78 y 0.93 para los distintos dominios. 

 

La calidad de vida es evaluada en el instrumento por medio de las siguientes 

categorías: 

1. Somnolencia diurna 

2. Síntomas diurnos 

3. Síntomas nocturnos 

4. Emociones 

5. Interacciones sociales 

 

Para efectos de la investigación estas dimensiones se agruparon de la siguiente 

manera: 
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 Dimensión física: Somnolencia diurna, síntomas diurnos y nocturnos 

 Dimensión emocional: Emociones 

 Dimensión social: Interacciones sociales 

 

 

4.2. PACIENTES CON SINDROME DE APNEA/HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO (SAHOS)  

 

El SAHOS se define como la presencia de mínimo cinco eventos respiratorios 

(apnea/hipoapnea) por hora de sueño, dichos episodios repetidos duran mínimo 

10 segundos, a causa de una limitación del paso del aire durante el sueño por una 

alteración anatomo-funcional de la vía aérea superior. (Arina Ojer, T.; Ozcoidi 

Ballaz, L., 2011). La apnea se define como el cese de la respiración y la 

hipoapnea se define como una caída del esfuerzo respiratorio de al menos el 30%, 

acompañada de una desaturación de oxígeno de 4% o más (Culebras, A., 2006). 

Para la clasificación del índice de la apnea-hipopnea, el parámetro considerado 

normal es de menos de 5 episodios por hora, menos de 20 es leve, entre 20 y 40 

es moderada y más de 40 episodios es severa (GH, M, MS, & Rozas.GV, 2008).  

 

Para la investigación, dichos pacientes se conforman de 54 individuos con 

diagnóstico establecido de SAHOS que pueden o no tener indicación de 

tratamiento con dispositivos de presión positiva vinculados a una Institución de 

Cuarto Nivel de Atención en Bogotá. 

 

 

4.3. DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

 

Un dispositivo de presión positiva continua de la vía aérea consiste en una 

máquina de asistencia respiratoria que administra una presión de aire constante a 

la boca y la nariz, este suministro ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias 
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y le permite a la persona inhalar completamente. La presión se administra a través 

del aire desde la máquina hasta una mascarilla facial que cubre la nariz y la boca, 

o solamente la nariz (Dameron, 2011). 

 

Para la investigacion sera cualquier disposisitvo de presion positiva continua en el 

via aerea que sea utilizado por el paciente con diagnostico de SAHOS. 

 

4.4. INSTITUCION DE CUARTO NIVEL DE ATENCION EN BOGOTA 

 

Según la categorización que realiza el Ministerio de Protección Social y la 

Secretaria de Salud, el cuarto  nivel de atención indica la complejidad de la 

atención en salud, siendo este nivel el más alto de categoría debido a los servicios 

que presta de forma interdisciplinar en diversas áreas de la medicina y enfocado a 

diferentes problemas clínicos, además de contar con maquinaria especializada 

(Congreso de Colombia, 1990).  

 

Para la ejecución de la investigación, se utilizó información de los sujetos de 

estudio suministrada por una institución de IV nivel de atención en Bogotá. 
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5.  OBJETIVOS 

 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la calidad de vida en pacientes con Síndrome de Apnea/Hipoapnea 

Obstructiva del Sueño (SAHOS) vinculados a una Institución de Cuarto Nivel de 

Atención en Bogotá, en el segundo semestre de 2013. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con 

síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) vinculados a 

una institución de cuarto nivel de atención en Bogotá, en el segundo 

semestre de 2013. 

 

 Determinar la calidad de vida en términos de la dimensión física 

(somnolencia diurna, síntomas diurnos y nocturnos) de los pacientes con 

síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS). 

 

 Determinar la calidad de vida en términos de la dimensión social 

(interacciones sociales) de los pacientes con síndrome de apnea/hipoapnea 

obstructiva del sueño (SAHOS). 

 

 Determinar la calidad de vida en términos de la dimensión emocional 

(emociones) de los pacientes con síndrome de apnea/hipoapnea 

obstructiva del sueño (SAHOS). 

 

 Determinar la calidad de vida global de los pacientes con síndrome de 

apnea/hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS).  
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6.  PROPÓSITOS 

 

 

 Dar a conocer la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de 

SAHOS, permitiendo así el avance de nuevas investigaciones que apunten 

a mejorar la calidad de vida y ayuden a disminuir la morbi-mortalidad por 

esta enfermedad en el país. 

 

 Ampliar el conocimiento y la participación del profesional de enfermería en 

el área del cuidado al paciente con alteraciones respiratorias, contribuyendo 

al mejoramiento continuo de la profesión.  

 

 El resultado de esta investigación, servirá de insumo para otras profesiones, 

de manera que se puedan utilizar los resultados como punto de partida  

para la implementación de nuevas herramientas que impacten 

positivamente en la población con diagnóstico de SAHOS. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

7.1 SINDROME DE APNEA/HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

(SAHOS) 

Existen varias definiciones que definen el Síndrome de Apnea/Hipoapnea 

Obstructiva del Sueño (SAHOS), una de ellas lo describe como el trastorno del 

sueño más frecuente en la población adulta, caracterizándose por la presencia de 

obstrucción al flujo de aire en la vía aérea superior, siendo está la causa de 

hipoxemia durante el periodo de sueño, ocasionando despertares recurrentes 

(Durán-Cantolla J, 2005).  

La American Sleep Disorders Association (ASDA) define el SAHOS como “Apneas 

e hipoapneas recurrentes que se asocian con deterioro clínico manifestado por un 

aumento de la somnolencia o alteración de la función respiratoria y cardíaca”. 

(Morillas Ariño, 2009). 

Para describir de manera más completa esta entidad patológica, se puede decir 

que el SAHOS se define como la presencia de mínimo cinco eventos respiratorios 

(apnea/hipoapnea) por hora de sueño, dichos episodios repetidos duran mínimo 

10 segundos, a causa de una limitación del paso del aire durante el sueño por una 

alteración anatomo-funcional de la vía aérea superior (Arina Ojer, T.; Ozcoidi 

Ballaz, L., 2011). La apnea se define como el cese de la respiración y la 

hipoapnea se define como una caída del esfuerzo respiratorio de al menos el 30%, 

acompañada de una desaturación de oxígeno de 4% o más (Culebras, A., 2006).  

 

En los Estados Unidos, el SAHOS es un trastorno que tiene un gran impacto sobre 

los sistemas de salud y sobre los costos en los servicios médicos, además, de 

originar pérdidas indirectas por ausentismo laboral y accidentes de transito (Bixler 

EO, 2006). En este país y en Europa la prevalencia de esta condición clínica 

afecta un 3% a niños, con un pico de incidencia entre los 2 y 5 años, afectando el 
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aprendizaje y la conducta (Olivi, H. 2007);  4% a hombres y 2% a mujeres en 

edades entre 30 y 60 años (Santín.J. 2007).   

 

El SAHOS repercute en la salud e impacta sobre la calidad de vida de las 

personas que lo padecen, por ejemplo, Eguía y Cascante refieren que en 

población española se estima entre 1.200.000 y 2.000.000 de personas con 

SAHOS, y en la actualidad solo se ha diagnosticado y tratado un 5-9% de la 

población (V. M. Eguía, 2007). 

 

En Colombia no se dispone de amplia información acerca de la prevalencia del 

SAHOS, sin embargo, en Cali se demostró una frecuencia de aparición de esta 

patología mayor en hombres que en mujeres (Gonzales L, et al 2008), y en 

Bogotá, un estudio realizado en el Hospital Universitario San Ignacio en el 2012 

encontró una prevalencia de 66% en población con síndrome metabólico y 

obesidad (Ruiz, P. Hidalgo, y Medina, 2012). 

          El SAHOS hace parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, ya que 

favorece la aparición de hipertensión arterial en el 35% de los pacientes y genera 

dos veces más riesgo de presentar hipertensión pulmonar, afecta el sistema 

cardiovascular, aumentando cuatro veces más el riesgo de accidentes cerebro-

vasculares (Olivi, H. 2007), además, favorece el aumento de accidentes 

domésticos y laborales debido a la somnolencia diurna, siendo de gran 

importancia el riesgo en los accidentes de tránsito (Durán-Cantolla J, 2005), asi lo 

demuestra un estudio de casos y controles realizado en España,  en donde se 

concluye que existe una fuerte asociación entre la apnea del sueño y el riesgo de 

accidentes de tránsito (M. Martinez, 2009).  

 

 

 



31 

 

7.2 FACTORES DE RIESGO Y DIAGNOSTICO DEL SAHOS 

Dentro de los factores de riesgo para presentar la enfermedad se encuentran las 

alteraciones anatómicas, neuromusculares y transtornos endocrino-metabolicos 

que pueden favorecer o estar implicadas en el origen del SAHOS: (Álvarez, 1999). 

 Alteraciones anatomicas: Anomalias estructurales de las fosas nasales o 

de la oronasofaringe, como: la desviación del tabique nasal, los pólipos y 

tumores nasales, la hipertrofia de los cornetes nasales, las  adenoides o 

tumores rinofaríngeos, macroglosía, los pliegues faringoamigdalinos 

hipertróficos, la hipertrofia amigdalar o velopalatina y la micrognatia, 

retrognatia u otros defectos estructurales del macizo facial. 

 Trastornos neuromusculares: Afectan a la oronasofaringe como la 

distrofia miotónica, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica y miopatías.  

 Enfermedades endocrino-metabólicas: La obesidad, acromegalia, 

hipotiroidismo, amiloidosis y tesaurismosis, depósito de grasa u otras 

sustancias en las paredes de la vía aérea superior, los linfomas y otros 

tumores, la lipomatosis, bocios y masas cervicales diversas.  

 

Para el diagnostico de esta condición clínica es necesario conocer la historia del 

paciente, identificar la sintomatologia referida por el mismo, y evaluar diferentes 

variables como la somnolencia diurna, la edad del paciente, el indice de masa 

corporal entre otros, ya que da un indicio general de la enfermedad, pero esta solo 

brinda un 64% de seguridad respecto al diagnóstico, por lo que es necesario 

realizar un examen gold-estandar que brinde confiabilidad; la polisomnografía 

convencional (PSG) es el método mas recomendado para hacer el diagnóstico y la 

eleccion del tratamiento acertado de la enfermedad. Esta consiste en el registro 

simultáneo de variables neurofisiológicas y cardio-respiratorias que permiten 

evaluar la cantidad y calidad del sueño, así como la identificación de los diferentes 
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eventos respiratorios y su repercusión en la función cardio-respiratoria y 

neurofisiológica.  (GES, 2005). 

Por lo tanto, el diagnostico definitivo se realiza por medio de la polisomnografia en 

la cual se confirma y se establece la severidad de la patologia de acuerdo al índice 

de apnea-hipoapnea (IAH), siendo este la suma de episodios de apnea-

hipoapneas que presenta el paciente en una hora de sueño; un rango de 5 a 10 

apneas es considerado anormal (V. M. Eguía, 2007 y GES, 2005). La severidad se 

clasifica en leve, moderada o severa, leve cuando existe un IAH de 5-20  apneas e 

hipopneas por hora de sueño y una saturación mínima mayor de 85%; moderado 

cuando el IAH está entre 20 a 40 y la saturación es entre 75 y 85% y se clasifica 

severo si el IAH es mayor a 40 y la saturación es menor de 75%. (Salvador.J, 

2004), (GH, M, MS, & Rozas.GV, 2008). Seguido a esto se realiza una segunda 

polisomnografia de titulacion la cual permitira determinar el tratamiento de eleccion 

para el paciente con los dispositivos de presion positiva continua en la via aerea 

de acuerdo a los hallazgos obtenidos (Contreras, A. 2009). 

 

7.3 DIFERENTES ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO DEL SAHOS. 

El objetivo fundamental del tratamiento para el SAHOS es mejorar los síntomas, 

reducir la morbi-mortalidad y deterioro de  la calidad de vida del paciente y de su 

familia. Según recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología y 

Cirugía Torácica SEPAR, la decisión de tratar a los pacientes con SAHOS 

depende de 2 criterios importantes: (Alduenda, Arredondo del Bosque, Reyes 

2010). 

 Severidad de los síntomas clínicos: Historia previa larga de ronquido 

habitual el cual es intenso e irregular, pausas respiratorias por un tiempo 

prolongado medidas por el Índice de apnea/hipoapnea (IAH) mayor de 5, 

incluyendo la presencia de esfuerzos respiratorios asociados a micro 

despertares, somnolencia diurna excesiva que aparece en circunstancias 
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inapropiadas de forma no voluntaria e interfiere en las actividades 

cotidianas, pudiendo ser severa o moderada. 

 Resultados de la polisomnografía: Reporta los eventos de apneas e 

hipoapneas (IAH), siendo indicación de tratamiento, la desaturación de 

oxigeno severa y prolongada y más de 10 episodios de apnea y 

despertares durante el periodo sueño. 

Los tratamientos actuales para la enfermedad son diversos, dentro de los cuales 

se encuentran: (Contreras, 2009). 

- Medidas generales como bajar de peso, evitar la posición supina y la ingesta de 

alcohol de 4 a 6 horas previas al dormir.  

- Uso de dispositivos de presión positiva continúa en la vía aérea (CPAP) el cual 

mantiene la vía aérea abierta y previene los episodios de apnea e hipoapnea 

durante el sueño.  

- Uso de dispositivos de presión positiva de aire con dos niveles de presión 

diferenciados (BPAP), que mantiene una presión inspiratoria elevada y una 

presión espiratoria baja. Es utilizado de segunda línea, cuando el paciente no 

tolera la CPAP. 

- Dispositivos de ampliación bucal que actúan desplazando la lengua y/o la 

mandíbula hacia adelante, de manera que amplían el espacio aéreo posterior.  

- Ventilación servoasistida, cuya principal indicación la constituyen las apneas de 

tipo central y respiración de Cheyne-Stokes.  

- Finalmente la corrección quirúrgica de la vía aérea superior es realiza con 

frecuencia, pero no se considera una terapia de primera línea para el SAHOS. 

El tratamiento médico contempla la educación en medidas generales (higiene de 

sueño y medidas dietéticas), suspensión de fármacos que deprimen el centro 

respiratorio, y presión positiva continua sobre la vía aérea durante la noche (Martin 

Trigo, 2000).  

Las medidas generales relacionadas con la higiene del sueño se enfocan en evitar 

el decúbito-supino al dormir, conservar un horario de sueño regular, evitar cambios 
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bruscos de horario al dormir, generar un ambiente de confort al dormir, eliminar 

ruidos, estímulos luminosos y de temperatura y evitar siestas largas durante el día. 

En cuanto a la utilización de fármacos se recomienda no consumir 

benzodiacepinas ya que disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la 

hipercapnia durante el sueño y la vigilia, de ser necesaria la utilización de 

fármacos inductores del sueño preferiblemente usar hipnóticos ya que no generan 

alteraciones respiratorias y tiene un tiempo de vida media corta. Los beta-

bloqueadores podrían producir un agravamiento del SAHOS (GES, 2005). 

Siguiendo con la línea de tratamiento para el SAHOS, existen dispositivos como 

los de ampliación bucal que actúan desplazando la lengua y/o la mandíbula hacia 

adelante, de manera que amplían el espacio aéreo posterior (Contreras, A. 2009). 

El uso de dispositivos de presión positiva continua sobre la vía aérea, se considera 

uno de los tratamientos de mayor impacto para mejorar la ventilación en estos 

pacientes, ya que mantiene la vía aérea abierta y previene los episodios de apnea  

e hipoapnea durante el sueño.  

Los dispositivos de presión positiva actúan como un mecanismo de una válvula 

neumática con presión positiva continúa en la vía aérea que evita el colapso de 

esta durante el sueño, consiguiendo suprimir las apneas, eliminar los ronquidos y 

evitar los episodios de desaturación arterial de oxígeno. Según los estándares 

internacionales, el tratamiento con presión positiva requiere de una 

polisomnografía (PSG) de titulación, es decir, que se recomendará el nivel 

necesario durante todas las fases del sueño por personal entrenado en el manejo 

del dispositivo (Gutierrez Alvarez, Velez VAn Meerbeke, & Venegas Mariño, 2006). 

Las indicaciones para el uso de dispositivos de presión positiva según la 

Academia Americana de Medicina del Sueño (2005) es un índice de apnea-

hipoapnea (IAH) >15, independientemente de los síntomas, pacientes con un IAH 

>5 asociado a excesiva somnolencia diurna y pacientes con un IAH >30 aunque 

no presente ninguna sintomatología; se deberá excluir siempre otras causas de 
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somnolencia (hábitos de sueño inadecuados, toma de medicamentos, ingesta del 

alcohol, depresión, movimientos periódicos de las piernas, narcolepsia, entre 

otros) (M. martinez, 2009). 

7.4 REPERCUSIONES DE LA ENFERMEDAD SOBRE SALUD Y LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS PACIENTES CON SAHOS 

La sintomatologia que presenta el paciente con SAHOS se puede clasificar en dos 

categorias: 

 Sintomas nocturnos:  Los cuales son referidos por el acompañante, como 

ronquido habitual al menos 5 dias a la semana, apnea, disnea nocturna,  

diaforesis, movimientos excesivos y somniloquios. 

 Sintomas diurnos: Los cuales son referidos por el mismo paciente como 

somnolencia excesiva durante el dia, fatiga, cefalea matutina, problemas de 

atención, concentración y memoria, disminución de la livido, alteración del 

estado de animo, cambios en la personalidad, perdida de la capacidad 

intelectual  y dismución de destreza (Carrillo,J.L. 2010). 

Estos síntomas experimentados por los pacientes pueden afectar la salud e 

impactar negativamente sobre la calidad de vida, siendo esta un concepto muy 

amplio que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de interdependencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno (UNESCO, 2004). Es decir, que el análisis de 

la calidad de vida, exige una visión integral, que está compuesta de la dimensión  

física, social y emocional. 

 

7.4.1 Dimensión Física: La dimensión física hace referencia al bienestar biofísico 

del cuerpo, en cual hay interacciones bioquímicas que permiten un óptimo 

funcionamiento del mismo (Ariel, Tobon, Arias, Hidalgo, y Santoyo, 2010); de igual 

manera hace referencia a las acciones que el individuo asume para mantener un 

bienestar físico dentro de las cuales se encuentra: la alimentación, la higiene 
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personal, las horas dedicadas al sueño y controlar el consumo de alcohol y tabaco 

(Caicafmha, 2012). De esta manera, el SAHOS puede afectar la calidad de vida 

del individuo en su dimensión física, ya que favorece la aparición de alteraciones 

fisiológicas, como se expone a continuación: 

 

 Sistema cardiovascular: Hipertensión arterial sistémica, arterioesclerosis, 

cardiopatía isquémica, isquemia cerebral, arritmias, aneurisma aórtico 

torácico y abdominal, hipercoagulabilidad.  

 Sistema metabólico: Alteraciones en el metabolismo de la glucosa, hígado 

graso, hipercolesterolemia y probablemente diabetes mellitus, estrés 

oxidativo, alteraciones hormonales de leptina, adiponectina y moléculas de 

adhesión. 

 Sistema respiratorio: Hipoxemia crónica e intermitente, cambios de 

presión intratoracica, obstrucción del flujo aéreo, hipertensión pulmonar. 

 Sistema nervioso: Fragmentación en los periodos de sueño,  

hiperactividad simpática, excesiva somnolencia diurna, depresión de las 

funciones neuro-psicológicas, disminución de la memoria, atención y 

coordinación visual motora. 

 Sistema inmunológico: Producción de citoquinas, interleucinas, factor de 

necrosis tumoral alfa, disfunción endotelial (Olivi, 2007). 

 

 

7.4.2 Dimensión social: La dimensión social hace referencia a la relación del 

individuo con las personas de su entorno, viéndose esta afectada en los pacientes 

con SAHOS ya que presentan cambios de comportamiento como irritabilidad y 

alteración de la personalidad, llevando al aislamiento social y relaciones 

conflictivas con su entorno, disminución de la lívido, apatía e impotencia sexual 

que favorece la aparición de problemas en la relación de pareja, que se 

incrementan cuando se usan dispositivos de presión positiva, porque en ocasiones 

este puede generar molestos sonidos por las turbinas o cuando se presentan 
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fugas de aire lo que lleva a la incomodidad y despertares en la pareja (F. Barbé, 

2009). 

 

 

7.4.3 Dimensión Emocional: A nivel emocional se encuentra disminución de la 

lívido, trastornos de afecto, ansiedad, depresión, irritabilidad, cambios de 

personalidad (GES, 2005). La disminución de la lívido en algunos puede ser muy 

marcada, rara vez asociado por el paciente y con frecuencia interfiere 

significativamente en la vida conyugal, más aun cuando se asocia a hiper-

somnolencia marcada, alteraciones de la personalidad y depresión (Olivi, 2007). 

 

7.5 USO DE DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON SAHOS 

7.5.1 Ventajas del uso de los dispositivos de presión positiva 

Diferentes estudios reportan los beneficios de los dispositivos de presión positiva, 

a continuación se exponen las ventajas relacionadas a las tres dimensiones de la 

calidad de vida. 

Dimensión Física 

La utilización de dispositivos de presión positiva mayor a 6 meses en pacientes 

con SAHOS, disminuye la hipersomnia diurna en un 80% cuando el paciente tiene 

adherencia al tratamiento, llevando a mejorar la somnolencia diurna, en 

consecuencia se disminuye la incidencia de accidentes de tránsito, mejora la 

capacidad de concentración, contribuye al control de la hipertensión arterial, 

disminuye la ocurrencia de eventos cardiovasculares fatales y no fatales 

(Engleman HM & Deary IJ, 1994). 

Los beneficios del uso de un dispositivo de presion positiva en la via aerea 

tambien repercute en otros sistemas como: 
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 A nivel respiratorio mejora en términos generales la inestabilidad 

ventilatoria, desaparece la obstrucción al flujo de aire en los periodos de 

sueño y mejora la hipersomnia diurna. (Torres, Alba, Pérez, 2011).  

 A nivel metabólico mejora los marcadores de inflamación, corrige el estrés 

oxidativo, mejora la sensibilidad a la insulina y la dislipidemia. (Torres, Alba, 

Pérez, 2011). 

 A nivel nervioso mejora la función neuro-cognitiva, la capacidad de 

concentración y restaura la memoria a niveles normales, también  

incrementa la sobrevida en pacientes que presentaron accidente cerebro-

vascular (Weavert, 2008). 

 A nivel cardio-vascular corrige la función cardiaca, mejora las cifras 

tensionales, los niveles de fibrinógeno y activador del plasminogeno, 

elimina los episodios de fibrilación auricular paroxística, bradicardia sinusal 

y pausas sinusales (S. S. Torres, 2011). 

Algunos estudios, como el realizado en Chile por Santín (2007), demostró el uso 

de dispositivos de presion positiva como tratamiento de primera linea en pacientes 

con diagnostico establecido de SAHOS, y determinó la adherencia a los 

dispositivos de presion positiva en un 60.5%, los cuales refirieron control 

satisfactorio de la somnolencia diurna y mejoraron la calidad de vida en relacion a 

la dimension fisica pero no reporto datos acerca de otras dimensiones como la 

social y la emocional. 

Asi mismo, un estudio realizado en Sao Paulo mostró la incidencia de morbi-

mortalidad por eventos cardio-vasculares en pacientes con SAHOS,  

determinando que los pacientes no tratados tienen un riesgo de 3 a 6 veces mayor 

de mortalidad por todas las causas en comparacion con un individuo sin SAHOS, 

por lo tanto, el tratamiento con presion positiva es una alternativa util en cuanto a 

costo efectividad desde el punto de vista del sistema de salud (Egea, 2013). 
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Dimensión Social 

Distintos estudios han expuesto los beneficios que trae el uso de dispositivos de 

presión positiva en relación a la dimensión social del individuo, por ejemplo, según  

Weavert (2008), se ha visto una mejoría notoria en este componente cuando 

existe  apoyo social, debido a que hay mayor interacción con la pareja y calidad de 

sueño de ambos llevando a despertares en ambientes tranquilos y sin tensión a 

causa de la somnolencia (Amaro, 2013). 

De igual manera un estudio realizado en España demostró que el tratamiento 

mejora de manera significativa la calidad de vida de los pacientes con SAHOS, sin 

embargo, el 47% de los pacientes no tuvo cambio ni empeoramiento durante el 

tiempo de uso de dispositivos de presión positiva (Mar & Rivero, 2005). 

 

Dimensión Emocional  

 

Según F. Alegre (2005) las complicaciones del SAHOS no solo afectan la función 

física del individuo a nivel cardiovascular y neuro-cognitivo, sino que se asocia a 

una baja calidad de vida en aspectos emocionales determinando el 

funcionamiento social de la persona. Los dispositivos de presión positiva en la vía 

aérea mejoran sustancialmente la calidad de vida en el ámbito emocional, ya que 

mejora el periodo de sueño, disminuyendo en gran medida el ronquido habitual 

que caracteriza a los pacientes, lo que repercute en el bienestar del compañero de 

cama u habitación mejorando la calidad de vida de la pareja  (F. Alegre, 2005). 

 

7.5.2 Desventajas del uso de dispositivos de presión positiva. 

 

Se conoce que el uso de dispositivos de presión positiva es beneficioso, sin 

embargo, también se han reportado situaciones que afectan al individuo a nivel 
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físico, social y emocional, llevando a consultar frecuentemente o abandonar el 

tratamiento debido a los diferentes eventos adversos del uso de la presión positiva  

(Durán-Cantolla J, 2005). 

 

Existen estudios que demuestran que la adherencia a este tratamiento no es 

óptima, solamente 46-80% de los pacientes se adhieren al tratamiento y 8-15% se 

rehúsan a usar el dispositivo después de la noche de titulación. Además, se 

evidencia que la adherencia al tratamiento es sub-óptima, y se identifica como 

principal causa la intolerancia a la presión de la CPAP (Bazurto,MA, 2013). 

 

Las diferentes situaciones a nivel físico, social y emocional interfieren en la 

adherencia por completo a los dispositivos de presión positiva, razón de esto es la 

incomodidad al usar la mascarilla, congestión y obstrucción, el ruido que emiten 

los dispositivos, la conjuntivitis que se puede producir como consecuencia de la 

fuga de aire a través de la mascarilla impactando sobre la conjuntiva y 

produciendo cierto grado de irritación, el insomnio que se produce en algunos 

pacientes durante la fase de adaptación, la claustrofobia que favorece el insomnio, 

la ansiedad y la dependencia al uso del dispositivo externo (Durán-Cantolla J, 

2005). En consecuencia, se observa mala adherencia al tratamiento con presión 

positiva (55% de los pacientes), obteniendo como factores subjetivos la 

intolerancia a la presión del dispositivo y una sobreestimación de las horas reales 

de uso (Bazurto, Herrera, Vargas, & Dueñas, 2013).  

 

A continuación se exponen las desventajas del uso de dispositivos de presión 

positiva en la vía aérea, en las diferentes dimensiones de la calidad de vida. 

 

 

Dimensión Física 

 

Las desventajas más notificadas por la literatura a nivel físico son (M. Mayos 

Pérez, 2009): 
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 Congestión nasal: Se produce por edema de la mucosa a la exposición del 

aire y que muchas veces suele ceder espontáneamente.  

  Irritación cutánea y dermatitis: Producida por el contacto de la mascarilla 

con la piel, que en general suele ser de poca importancia dada la calidad 

de las mascarillas actuales y suele ceder tras un período de adaptación.  

 Sequedad faríngea: Suele producirse por el contacto con el aire frío y seco 

de dispositivos de presión positiva.  

 Conjuntivitis: Producida por la fuga de aire hacia los ojos a través de la 

mascarilla que no se encuentra bien ajustada.  

  Insomnio: Puede producirse secundario al ruido del dispositivo y a la 

incomodidad secundaria a la presión de la máscara.  

  Claustrofobia: Producida por la sensación de asfixia secundaria al alto flujo 

de aire, mientras el paciente se acostumbra al uso del dispositivo. 

  Epistaxis: Puede aparecer por sequedad nasal secundario a la utilización 

del dispositivo.  

 Aerofagia: Por deglución del aire de los dispositivos de presión positiva. 

 Cefalea: No es frecuente, su origen no está claro y en general, suele 

desaparecer con el tiempo. 

 Frio: Por el aire continuo que produce el dispositivo mientras se utiliza. 

 

 

Dimensión Emocional 

 

En relación a este aspecto, Millman (2003) encontró que no hay asociación 

significativa entre las alteraciones de respiración y la depresión u otra 

psicopatología, y concluyó que las tasas más altas de depresión están 

relacionadas con las diferencias de género y personalidad en lugar de la apnea del 

sueño. Por el contrario, Reynolds  observó que el 20% de los pacientes con 

SAHOS cumplieron con los criterios para un episodio pasado o presente de 

depresión y observó aumento de la probabilidad de la depresión en el grupo de 
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pacientes que no utiliza ningún tratamiento. De la misma manera el SAHOS puede 

provocar problemas emocionales como labilidad emocional que se muestra como 

irritabilidad, falta de regulación emocional, baja tolerancia a la frustración, 

depresión y ansiedad (Mansilla M., 2010). Con estas afirmaciones se puede 

pensar que el uso adecuado de la presión positiva mejora los estados de 

depresión en estos pacientes (Sateia, 2003). 

 

 

Dimensión Social 

En la realización de la atención primaria debe tenerse muy en cuenta a la pareja o 

conyugue del paciente, ya que este es quien comenta muchas veces la 

sintomatología del paciente mientras este duerme, suele ser necesaria la 

intervención en ambos ya que el compañero suele verse afectado, y una de las 

mayores molestias resaltadas por el acompañante es el ruido del dispositivo, 

debido primordialmente a la fuga de aire controlada por la válvula espiratoria y/o 

por la fuga de aire alrededor de la mascarilla (M. martinez, 2009). 

El SAHOS influye en la relación con la pareja ya sea por la presencia del ronquido 

habitual que acompaña a la persona o cuando esta utiliza la presion positiva el 

ruido provocado por las turbinas del dispositivo o fugas, aunque en la actualidad 

se cuenta con dispositivos nuevos es importante que los dispositivos de presion 

positiva se encuentre sobre una superficie lisa o sobre un suelo de goma que 

permita amoritiguar al sonido (F. Barbé, 2009). 

 

 

7.6 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA MEDIR CALIDAD DE VIDA 

 

Los instrumentos que evalúan la calidad de vida, permiten estudiar las diferentes 

dimensiones del ser humano (física, social y emocional), algunos de los cuales 

permiten estudiar este aspecto de manera general en cualquier tipo de población y 

otros son específicos para cada tipo de patología que tienen en cuenta los 
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aspectos importantes que repercuten positiva o negativamente en la calidad de 

vida. 

 

Cuestionarios Genéricos: Son aquellos instrumentos que permiten medir calidad 

de vida en diferentes grupos de poblaciones, proporcionando una interpretación 

del estado general de salud comparado con la carga de diversas enfermedades; 

algunos cuestionarios genéricos utilizados frecuentemente son: 

 

 Cuestionario de salud SF-36: Este instrumento es uno de los más utilizados 

para evaluar calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), con alfa de 

Cronbach de 0,7. Está compuesto por 36 ítems que evalúan estados positivos 

y negativos de la salud y describe las siguientes dimensiones: Función física, 

rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental e incluye un ítem adicional sobre el cambio en el estado de salud 

general con relación al año anterior. Existen 2 versiones del cuestionario, la 

estándar que es de 4 semanas y la aguda de una semana, este cuestionario 

está dirigido a personas mayores de 14 años y preferiblemente debe ser auto 

administrado, aunque puede aplicarse como entrevista personal o telefónica 

(G. Vilaguta, 2005). 

 Quality of Life Index Questionnaire (QLI): Consta de 39 items con una 

escala de 5 puntos, siendo 1 nunca y 5 siempre, los ítems se agrupan en 4 

dimensiones: apoyo social, satisfacción general, bienestar físico/ psicológico y 

falta o exceso de trabajo/tiempo libre, el alfa de Cronbach oscila entre 0.82 y 

0.91. 

 

Cuestionarios Específicos: Están diseñados para ser utilizados en pacientes 

con problema de salud concreto. Los instrumentos para medir calidad de vida 

específicamente en pacientes con diagnóstico de SAHOS son: 
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 Calgary Sleep Apnea Quality of life Index (SAQLI): Permite evaluar 

calidad de vida en el síndrome de apnea obstructiva del sueño a partir de 4 

dominios: funcionamiento diario, interacciones sociales, funcionamiento 

emocional y síntomas; dispone de un quinto opcional: síntomas 

relacionados con el tratamiento, con alfa de Cronbach entre 0,78 y 0,82. El 

cuestionario es administrado mediante una entrevista utilizando escala de 

tipo likert, con una posibilidad de 7 opciones de respuesta (Catalána P., 

2012.) 

 

 Funcional Sleep Questionnaire (FOSQ): El cuestionario FOSQ fue 

diseñado para medir el impacto de los trastornos que cursan con 

somnolencia diurna excesiva en las actividades de la vida diaria. El 

propósito del cuestionario es averiguar si la persona que contesta tiene 

problemas para hacer algunas actividades porque está demasiado cansada 

o somnolienta. Se desarrollaron 74 ítems que posteriormente fueron 

reducidos a 30 ítems, y 5 sub-escalas mediante análisis factorial.  

 

El FOSQ es un cuestionario auto administrado que evalúa los siguientes 

aspectos: Productividad general (8 ítems), actividad social (2 ítems), nivel 

de actividad (9 ítems), vigilancia (7 ítems) y relaciones sexuales e intimidad 

(4 ítems). Con un coeficiente alfa de Cronbach > 0,7, el mayor 

inconveniente para aplicarlo en la investigación es que no se encuentra 

validado en idioma español.  

 

 Quebec Sleep Questionnaire (QSQ): Lacasse y col. diseñaron e 

implementaron este instrumento para evaluar la calidad de vida relacionada 

con la salud en los pacientes con SAHOS, y al mismo tiempo como método 

para describir los cambios inducidos por el tratamiento con la presión 

positiva en la enfermedad.  
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El idioma original del instrumento es el francés, posteriormente fue 

traducido al inglés y actualmente ha sido traducido y validado en idioma 

castellano y utilizado en población latinoamericana, con un alfa de 

Cronbach entre 0.78 y 0.93 para los distintos dominios lo que demuestra 

que es un instrumento válido y confiable (P. Catalána, 2012).  

 

El QSQ, tiene 32 ítems, que se puntúan con una escala likert de 7 puntos. 

Los resultados se presentan como la puntuación media de cada dominio en 

una escala de 7 puntos (A Herrejo. A. Martinez, 2011). Los items están 

distribuidos en 5 dominios: 1) somnolencia diurna; 2) síntomas diurnos; 3) 

síntomas nocturnos; 4) emociones; 5) interacciones sociales.  

 

El instrumento puede ser auto-administrado, y en cada pregunta los 

pacientes podrán responder los 32 ítems obteniendo una puntuación de 1 a 

7; siendo 1 todo el tiempo (siempre), 2 una gran cantidad de tiempo (casi 

siempre), 3 de moderada a gran cantidad de tiempo (gran parte del tiempo), 

4 una moderada cantidad de tiempo (parte del tiempo), 5 de pequeña a 

moderada cantidad de tiempo (poco tiempo), 6 una pequeña cantidad de 

tiempo (Casi nunca) y 7 Nunca. A mayor puntaje mayor es la calidad de 

vida.  

 

Por lo anterior, el cuestionario QSQ es el instrumento que mejor se adapta a las 

necesidades del estudio, ya que es específico para la población con diagnóstico 

de SAHOS y sirve para medir el cambio de la calidad de vida posterior a la 

implementación del tratamiento con presión positiva, además, se encuentra 

validado en población española, es auto-administrado e identifica el nivel de 

calidad de vida en relación a las tres dimensiones físico, social y emocional, lo que 

permitirá cumplir con los objetivos de la investigación. 
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8.  METODOLOGÍA 

 

8.1  DISEÑO  

 

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, ya que se 

observó, describió y documentó aspectos de la calidad de vida de los pacientes 

con diagnóstico de SAHOS. No hubo manipulación de la variable (calidad de vida), 

y es un estudio descriptivo transversal, ya que los datos se obtuvieron de una sola 

medición y en un momento especifico, en donde se buscaban aspectos pasados 

para relacionarlos con la calidad de vida actual del individuo. 

 

8.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

La población de referencia corresponde a 85 pacientes con diagnóstico de SAHOS  

que asisten a una institución de cuarto nivel de atención en Bogotá, en el periodo 

comprendido entre el año 2003 y 2013, datos sumistrados por la clínica de sueño 

de la institución. 

 

8.3 MUESTRA 

 

Por medio de muestro por conveniencia, se seleccionaron 54 pacientes con 

diagnóstico de SAHOS vinculados a la institución de IV nivel de atención en 

Bogotá, de los cuales 27 individuos utilizaban dispositivos de presión positiva en la 

vía aérea. El cálculo de la muestra se realizó con un intervalo de confianza del 

90%, y un valor de p 0.5. 

 

8.4 INSTRUMENTO  

 

La medición se realizó por medio del cuestionario The Quebec Sleep 

Questionnaire (QSQ), creado por Lacasse y col. quienes lo diseñaron e 

implementaron para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de los 
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pacientes con SAHOS, y al mismo tiempo como método para describir los cambios 

inducidos por el tratamiento con dispositivos de presión positiva en la enfermedad. 

(Anexo 3). 

 

El idioma original del instrumento es el francés, posteriormente fue traducido al 

inglés y actualmente ha sido traducido y validado en idioma castellano y utilizado 

en población latinoamericana, con un alfa de Cronbach entre 0.78 y 0.93 para los 

distintos dominios (P. Catalána, 2012). 

 

El QSQ, tiene 32 ítems, que se puntúan con una escala likert de 7 puntos. Una 

alta calificación indica una buena calidad de vida. Los resultados se presentan 

como la puntuación media de cada dominio en una escala de 7 puntos (A Herrejo. 

A., Martinez, 2011). Los items están distribuidos en 5 dominios, donde cada uno 

de ellos incluye 4 a 10 ítems, de la siguiente manera:  

- Somnolencia diurna: 7, 16, 20, 27, 31, 32. 

- Síntomas diurnos: 1, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 29. 

- Síntomas nocturnos: 4, 9, 21, 22, 25, 28, 30. 

- Emociones: 5, 6, 8, 15, 24. 

- Interacciones sociales: 2, 3, 12, 13. 

 

El instrumento puede ser auto-administrado, y en cada pregunta los pacientes 

pueden responder los 32 ítems obteniendo una puntuación de 1 a 7; siendo 1 todo 

el tiempo (siempre), 2 una gran cantidad de tiempo (casi siempre), 3 de moderada 

a gran cantidad de tiempo (gran parte del tiempo), 4 una moderada cantidad de 

tiempo (parte del tiempo), 5 de pequeña a moderada cantidad de tiempo (poco 

tiempo), 6 una pequeña cantidad de tiempo (Casi nunca) y 7 Nunca. A mayor 

puntaje mayor es la calidad de vida.  
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8.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

  

- Pacientes adultos diagnosticados con apnea/hipoapnea obstructiva del 

sueño (SAHOS). 

- Pacientes que utilicen dispositivos de presión positiva continua  con 

mascara facial o nasal. 

- Pacientes que no utilizan dispositivos de presión positiva contínua de la vía 

aérea. 

- Paciente cuya residencia sea en la ciudad de Bogotá. 

 

8.6  PROCEDIMIENTO 

 

Inicialmente se realizó la búsqueda de la literatura que permitió justificar, describir 

y delimitar la problemática del SAHOS, posterior a esto se presentó al 

Departamento de Enfermería Clínica de la Facultad y al Comité de Investigación y 

Ética de la institución donde se desarrolló la investigación, obteniendo la 

aprobación del anteproyecto. 

 

Se inició la recolección de la muestra por medio de una base de datos 

suministrada por el departamento de estadística y la clínica del sueño de la 

institución que cumplía con los siguientes parámetros: pacientes con diagnóstico 

de SAHOS, atendidos en consulta externa, mayores de 18 años en un periodo de 

2003 al 2013.  

 

Después de obtener la información de los pacientes, se contactó a cada uno de 

ellos por vía telefónica, momento en el cual se explicaba el objetivo principal del 

estudio a los individuos que cumplían con los criterios de inclusión. Con las 

personas  que dieron una respuesta positiva a la participación en la investigación 

se concretó un encuentro en el domicilio, lugar de trabajo, o en la institución donde 

eran atendidos el día de la consulta. 
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En el momento de llevar a cabo la reunión con el paciente, se explicó nuevamente 

el objetivo del estudio y se despejaron dudas acerca de este, se firmó el 

consentimiento informado, y se completó la ficha de caracterización socio-

demográfica, posteriormente se aplicó el cuestionario QSQ  de forma auto-

administrada, el tiempo promedio que utilizaron los pacientes para llenar la 

totalidad del instrumento fue de 30 minutos.  

 

El participante podía preguntar si presentaba dudas en algún ítem del 

cuestionario, las cuales fueron orientadas sin influir en ninguna respuesta, así 

mismo, cuando el paciente era adulto mayor o no sabía leer, las investigadoras 

llenaron la ficha de caracterización socio-demográfica y el cuestionario, anotando 

la calificación que refería el paciente. 

 

Posteriormente, los resultados se tabularon en el programa Excel por medio de 

tablas que expusieron las características socio-demográficas generales de la 

población, y las respuestas obtenidas en las tres dimensiones: física, social y 

emocional de cada paciente, finalmente se realizó el informe final de la 

investigación por medio de estadística descriptiva la cual permitió dar respuesta a 

los objetivos del estudio. 
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9.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La investigación se realizó de acuerdo la Resolución 8430 de 1993 por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud, en donde el presente estudio está considerado de riesgo bajo para la 

población que en el participa, ya que no se realizaron intervenciones en el curso 

natural de la enfermedad ni en el tratamiento. 

 

Así mismo, se respeta el principio de autonomía del paciente para decidir su 

participación en el estudio o para retirarse en el transcurso del mismo; 

beneficencia y no maleficencia, en donde los participantes conocerán los 

resultados y obtendrán los beneficios que de él se deriven. 

 

Dicha investigación no generó riesgo alguno para los participantes y la información 

que se obtuvo fue anónima y confidencial. Se utilizó el Consentimiento informado 

(Anexo 1), el cual se firmó previo al diligenciamiento del instrumento, garantizando 

que la decisión del paciente fuera libre y autónoma según lo establece la 

Constitución Política de Colombia.  
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10. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos posterior a la aplicación del 

instrumento QSQ, se realizó un análisis descriptivo ajustado para conocer la 

calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de SAHOS. 

Se utilizó estadística descriptiva para presentar las características socio-

demográficas de la población con diagnóstico de SAHOS de una institución de IV 

nivel de atención en Bogotá, y posteriormente se realizó una comparación del nivel 

de calidad de vida entre los pacientes que utilizan y no utilizan un dispositivo de 

presión positiva, realizando la descripción de las respuestas encontradas en las 

tres dimensiones: física, social y emocional, mostrando cada uno de los ítems que 

componen estas categorías, presentando finalmente el puntaje promediado de la 

calidad de vida global para cada grupo de pacientes. 

 

10.1 Caracterización socio-demográfica de los pacientes con diagnóstico de 
SAHOS. 

Se muestran los resultados obtenidos por medio de una ficha de variables  socio-

demográficas (Anexo 2) de la población estudiada, las cuales corresponden a: 

edad, genero, estrato socioeconómico, estado civil, nivel de escolaridad, situación 

laboral, IMC, adicionalmente, para los pacientes que utilizaban un dispositivo de 

presión positiva continua en la vía aérea, se recolecto información acerca del 

tiempo de uso, horas de uso al día y promedio de días al mes que utilizan el 

dispositivo por medio de la misma entrevista. 
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TABLA 1. CARACTERIZACION SOCIO-DEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES 
CON DIAGNOSTICO DE SAHOS 

VARIABLES DISTRIBUCION FRECUENCIA PORCENTAJE

EDAD 

20- 30 años 3 5.5% 
31-40 años 1 1.8% 
41-50 años 11 20.3% 

51 - 60 años 13 24.0% 
61-70 años 16 29.6% 
71-80 años 10 18.5% 

Genero 
Femenino 25 46.2% 
Masculino 29 53.7% 

Estrato socio-
económico 

1 7 12.9% 
2 17 31.4% 
3 23 42,5% 
4 4 7,4% 
5 2 3,7% 

6 1 1.8% 

Estado Civil 

Soltero 9 16.6% 
Casado 30 55,5% 

Unión Libre 4 7,4% 
Divorciado 4 7,4% 

Viudo 7 12,9% 

Índice de masa corporal 
IMC 

Normal 12 22,2% 
Pre-obeso 14 25,9% 

Obeso tipo I 15 27,7% 
Obeso tipo II 9 16,6% 
Obeso tipo III 4 7,4% 

Nivel de escolaridad  

Ninguno 4 7,4% 
Primaria 12 22,2% 

Secundaria 16 29,6% 
Tecnico-Tecnologo 12 22,2% 

Profesional  9 16,6% 

Posgrado 1 1,8% 

Ocupación Actual  

Trabajador actual 20 37,0% 
Pensionado 14 25,9% 
En el hogar 18 33,3% 

Estudiante 2 3,7% 
Fuente: Datos de la investigación. 
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De acuerdo a los datos de caracterización del grupo de estudio, 

consolidados en la tabla 1, se observa que los 54 participantes se 

distribuyeron en diferentes grupos de edad, de ellos, el 72,09% superan los 

51 años, el 18.52% oscila entre 71 a 80 años. En cuanto al género el 53,7% 

son hombres y el resto mujeres. Para el estrato socio-económico el 87,3% 

pertenecen a estratos uno, dos y tres, solo  1,8% pertenece al estrato seis. 

En cuanto al estado civil el 62,90% se encuentran con un compañero 

sentimental. Para le IMC el 51,70% se encuentra en algún grado de obesidad. 

A nivel de escolaridad 51,80% han realizado hasta secundaria En la 

ocupación actual el 62,93% que pertenecen a la población que se encuentra 

en el hogar, pensionada o son estudiantes, y solo el 37% son activos 

laboralmente. 

 

Edad 

Según los datos de la investigación, el 72% de los pacientes participantes del 

estudio tienen más de 50 años de edad, lo que se relaciona con hallazgos de  

otros estudios, en donde la prevalencia del SAHOS es del 9 al 24% en personas 

entre 30 y 60 años de edad, así mismo, la aparición de la patología aumenta con 

la edad, ya que para pacientes mayores de 65 años, se estima que la prevalencia 

es de 2 a 3 veces más alta (Contreras, 2009). Esta misma afirmación es 

compartida por otros autores como González (2008), Gutiérrez (2006), Torres y 

Pérez (2011), quienes confirman que la enfermedad se presenta en mayores de 

40 años, ya que aumentan los factores de riesgo asociados y el sub-diagnostico, 

incrementando la severidad de la enfermedad con el envejecimiento. Con lo 

anterior se puede identificar que los adultos mayores son los pacientes más 

diagnosticados, y constituyen un grupo atareó que debe estar en seguimiento 

continuo ya que por sus co-morbilidades tienen mayor posibilidad de 

complicaciones asociadas a la enfermedad.  
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Genero 

Se observa que la mayoría de los participantes son de género masculino con un 

53.7%, lo que coincide con la literatura, donde se reporta que la mayor prevalencia 

de SAHOS es en hombres (Carrillo, et al., 2010) (Gutiérrez, et al., 2006). 

Igualmente en Montevideo, México y Santiago la estimación de SAHOS se asoció 

significativamente al género masculino (Vázquez, 2012). Esta información le 

permite al profesional de enfermería estar atento a la presentación de factores de 

riesgo asociados a la enfermedad en pacientes masculinos para realizar una 

identificación precoz que permita implementar estrategias que disminuyan las 

complicaciones derivadas de la patología.  

 

Estrato socio-económico 

Según el porcentaje obtenido en la recolección de los datos se evidencia que el 

44.3% de los participantes pertenecen al estrato socio-económico bajo (estrato 1 y 

2) y el 42.5% al estrato medio. De acuerdo a esta información es necesario que el 

profesional de enfermería enfoque sus cuidados a la población de estrato bajo-

medio pues existe evidencia que los estratos socioeconómicos bajos se asocian 

con abandono del tratamiento (Selene, S. y Torres, 2011), y con aparición de otros 

factores de riesgo que pueden afectar negativamente la calidad de vida de los 

pacientes.  Además, autores como Loman (2012) describen que la efectividad y 

mejoría del paciente con SAHOS puede estar modificado por factores como el 

estado socioeconómico. 

  

Estado civil 

El 62.9% pertenece a los pacientes que en la actualidad cuentan con un 

compañero sentimental, en contraste con el 36.9% que se encuentran solos. Estos 
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hallazgos se relacionan con la literatura donde se manifiesta que la proporción de 

personas diagnosticadas es mayor cuando cuentan con un compañero 

sentimental, debido a que las parejas perciben la gravedad del problema e insisten 

en la consulta por sintomatología como el ronquido y la apnea (Velez, A., y 

Venegas, 2006). En otros estudios, como el realizado por Estellera (2007), 

también evidencia que las apneas nocturnas observadas por el compañero son 

uno de los motivos principales que convence al paciente de acudir al especialista. 

Estos datos permiten que el profesional de enfermería esté atento y enfoque las 

actividades de identificación de síntomas nocturnos de una manera diferente para 

las personas que no cuentan con un compañero sentimental, ya que sería más 

difícil el reconocimiento de estos para las personas que duermen solas y se 

podrían pasar por alto. 

Para la investigación también es importante conocer que la mayoría de los 

pacientes se encuentran casados, ya que esto podría convertirse en un factor 

protector  permitiendo crear una red de apoyo la cual mejore el reconocimiento de 

los síntomas de la enfermedad, mejore la adherencia al tratamiento y ayude al 

paciente a realizar cambios en los estilos de vida; en consecuencia mejorará las 

relaciones sociales con su entorno llevando a la mejoría en la calidad de vida. 

 

Índice de masa corporal  

El 22.2% de los pacientes encuestados se encuentra en el peso normal para su 

estatura, el 25.9% están en el rango de pre-obesidad y el 51.7% tienen algún 

índice de obesidad. Esto coincide con la literatura donde se expone que la 

obesidad constituye un factor de riesgo para SAHOS (Ruiz, et al,. 2012), aumenta 

su prevalencia en un 66% (Ruiz, P., Hidalgo, P., y Medina, 2012), y un IMC mayor 

de 40 Kg/m2 aumenta un 10% más el riesgo de presentar SAHOS severo que 

requiere tratamiento (Carrillo, et al,. 2010). También, se encontró en un estudio 

realizado en Cali-Colombia que los pacientes con SAHOS tienen mayor proporción 

de obesidad que los que no presentan el diagnostico (González, et al,. 2008) y las 
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personas que tienen un IMC mayor de 30 Kg/m2 pueden aumentar los efectos 

secundarios relacionados con la enfermedad. En efecto, Salvador, J. et al., (2004) 

manifiesta que la pérdida de peso se asocia con reducción de la colapsabilidad de 

la vía respiratoria de los pacientes con SAHOS, y otras investigaciones predicen 

una disminución del 26% en el IAH. Por lo anterior, el profesional de enfermería 

debe fortalecer las intervenciones dirigidas a la disminución de peso en el 

paciente, lo que podría verse asociado a la disminución de la severidad de la 

enfermedad y en consecuencia disminuir las complicaciones, mejorando el índice 

de calidad de vida.  

 

Nivel de escolaridad  

El 74% de los pacientes tienen estudios de primaria, secundaria y técnico, por lo 

cual se recomienda al profesional de enfermería realizar intervenciones dirigidas a 

la población con estas características y poner atención a los pacientes con nivel 

socioeconómico y educativo bajo, ya que tienen más factores de riesgo para 

complicaciones de la enfermedad, entre ellas el abandono del tratamiento lo que 

puede influir en la calidad de vida futura de los pacientes (Damjanovic, D., 2009)  

 

Ocupación actual  

El 37.0% se encuentra laborando actualmente y el 59.2% son pensionados o se 

encuentran en el hogar, lo que podría relacionarse con el rango de edad en el cual 

se encontraron los participantes del estudio.  

 

Frecuencia en la utilización de dispositivos de presión positiva 

A continuación se muestran los resultados recolectados en 27 pacientes de la 

muestra que utilizaban algún dispositivo de presión positiva continua en la vía 

aérea; esta información se obtuvo mediante la entrevista realizada a cada 
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paciente, y se tuvo en cuenta el tiempo de uso, horas de uso al día y promedio de 

días al mes que utilizaban el dispositivo. 

TABLA 2. FRECUENCIA EN LA UTILIZACION DE 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA 

AEREA  
VARIABLE DISTRIBUCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desde hace 
cuánto lo 

utiliza 

Menos a 1 año 10 37,0% 
Entre 1-3 años           11 40,7% 

Entre 4- 6 años 6 22,2% 

Horas al día 
de utilización 

Entre 3-4 horas 6 22,2% 
Entre 5-6 horas 11 40,7% 

Entre 7 -8 horas 10 37,0% 

Promedio 
mensual de 
utilización 

20-24 días 3 11,1% 
25-29 días 7 25,9% 

Todos los días 17 62,9% 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

En la tabla 2, se resume la frecuencia de utilización de los dispositivos de presión 

positiva continua en la via aerea obtenidos por medio tres preguntas abiertas que 

permitieron conocer dicha varible.  

En relación al tiempo de uso del dispositivo de presión positiva continua el 37% de 

los participantes han utilizado el dispositivo menos de un año y el 62.9% tienen un 

tiempo de uso por más de este tiempo. Así mismo, la mayoria de los pacientes 

utilizan mas de 5 horas el dispositivo, aproximadamante el 41% lo utiliza entre 5 a 

6 horas durante la noche, y el 63% reporta que lo utiliza todos los dias del mes.  

 

En relación con la literatura, algunos estudios han concluido que el tratamiento con 

dispositivos de presión positiva en las vías respiratorias mejoran la calidad de vida, 

y este beneficio se mantiene por periodos mayores a un año (Valverde, J. M., et al. 

2002). Loman, O. (2012) describe que los sujetos con SAHOS severo que usan de 

forman común el dispositivo se adaptan a él en poco tiempo llevando a la 

disminución de la somnolencia diurna aumentando la calidad de vida. Igualmente 
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los beneficios a largo plazo del uso de estos dispositivos se observan en el control 

satisfactorio de la somnolencia diurna mejorando la calidad de vida, disminuyendo 

el porcentaje de accidentes de tránsito secundario a esta condición, e influye 

positivamente en el control de la presión arterial y probablemente disminuye la 

morbimortalidad cardiovascular.  

Sin embargo, el mayor problema de esta terapia de uso crónico es la adherencia, 

sólo 60,5% de los pacientes con SAHOS documentado y con indicación de uso de 

estos dispositivos se mantiene con tratamiento a largo plazo y se muestra 

adherencia cercana a los 2/3 de los pacientes, en consecuencia a futuro se tendrá 

una disminución en la calidad de vida (Santin, M., Julia, et al., 2007). 

Según un estudio realizado por la Fundación Neumológica de Colombia, los 

pacientes con menos de 12 meses de prescripción del dispositivo presentan 

menor adherencia que los que llevan más tiempo con el tratamiento, y el promedio 

de horas de uso en los pacientes con buena adherencia es de 5.1 +/- 1.7 horas, y 

este tiempo esta asociado a la disminucion de la sintomatologia y evita las 

comorbilidades tempranas (Weaver, T., 2007), sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la adherencia es sub-óptima y existe sobreestimación de las horas 

reales de uso en este tipo de pacientes, es decir que los individuos reportan mayor 

adherencia que la observada objetivamente en el registro de estos dispositivos; la 

principal causa relacionada con la no adherencia según los pacientes fue la 

intolerancia a la presión del dispositivo (Bazurto, Herrera, Vargas, & Dueñas, 

2013).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría pensar que el grupo de 

pacientes estudiados tiene una adecuada adherencia al tratamiento, no obstante, 

cabe destacar que la estimación de horas diarias de uso del dispositivo de presión 

positiva continua es una apreciación subjetiva del paciente, al ser así el resultado 

obtenido de buena adherencia puede corresponder a una sobreestimación del 

tiempo de uso como lo demuestra la literatura y no a una realidad, lo que 

repercutiría negativamente en la calidad de vida.   
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10.2 COMPARACION DE LA CALIDAD DE VIDA DE ACUERDO A LAS 
DIMENSIONES FISICA, SOCIAL Y EMOCIONAL. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por medio del cuestionario 

QSQ de los pacientes con diagnostico de SAHOS los cuales se dividieron en dos 

grupos; el primero corresponde a los pacientes que no utilizan dispositivos de 

presion positiva (n=27) y el segundo a los pacientes que utilizan dispositivos de 

presion postiva continua en la via aerea (n=27). Se exponen los resultados en 

relación a las 5 categorias que evalua el cuestionario que para efectos de la 

investigación se agruparon en 3 dimensiones de la siguiente manera: 

 Dimensión Fisica: Somnolencia diurna, sintomas diurnos y sintomas 

nocturnos. 

 Dimension Social: Interacciones sociales. 

 Dimension Emocional: Emociones. 
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10.2.1 Calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de SAHOS: 
Dimensión física  

Somnolencia diurna 

TABLA 3. DIMENSION FISICA  EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE NO UTILIZAN DISPOSITIVOS 
DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN EL VIA AEREA 

Somnolencia diurna 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 7. ¿Ha necesitado 
hacer la siesta durante el día? 

1 5 18,5% 

44,4% 2 5 18,5% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 6 22,2% 

40,7% 6 2 7,4% 

7 3 11,1% 

Pregunta 16. ¿Tener que luchar 
para permanecer despierto 

durante el día? 

1 1 3,7% 

14,8% 2 1 3,7% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

 

5 3 11,1% 

70,3% 6 6 22,2% 

7 10 37,0% 

Pregunta 20. ¿Dormirse si no 
está estimulado o activo? 

1 0 0,00% 

33,3% 2 6 22,2% 

3 3 11,1% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 4 14,8% 

59,2% 6 4 14,8% 

7 8 29,6% 

Pregunta 27. ¿Dormirse de 
repente? 

1 0 0,0% 

18,5% 2 3 11,1% 

3 2 7,40% 

4 7 25,92% 25,9% 

5 1 3,70% 
55,5% 

6 1 3,70% 
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7 13 48,1% 

Pregunta 31. ¿Dificultad en 
permanecer despierto mientras 

lee? 

1 0 0,00% 

25,9% 2 5 18,5% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 4 14,8% 

55,5% 6 4 14,8% 

7 7 25,9% 

N/A 1 3,7% 3,7% 

Pregunta 32. ¿Luchar contra la 
necesidad de dormirse mientras 

conduce? 

1 0 0,0% 

3,7% 2 1 3,7% 

3 0 0,0% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 0 0,0% 

40,7% 6 1 3,7% 

7 10 37,0% 

N/A 12 44,4% 44,4% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS del estudio que no utilizan dispositivos de presión 

positiva continua en la vía aérea, y de acuerdo a la tendencia de la respuesta de 

los ítems que constituyen la dimensión física, sobre la somnolencia diurna, se 

encontró que el 40.7% de los encuestados ha necesitado hacer la siesta durante 

el día, en tanto que el 44.4% si lo ha requerido. El 70.3% ha tenido que luchar 

para permanecer despierto en el día, el 59.2% tiende a dormirse si no está activo 

o es estimulado, el 55.5% refiere dormirse de repente, el 55.5% tiene dificultad 

para permanecer despierto mientras lee, sin embargo, un 3.7% de los 

encuestados no respondió a la pregunta ya que no estaba alfabetizado; y el 40.7% 

lucha contra la necesidad de dormirse mientras conduce. (Ver tabla 3) 
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TABLA 4. DIMENSION FISICA  EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

Somnolencia diurna 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 7. ¿Ha necesitado 
hacer la siesta durante el 

día? 

1 4 14,8% 

25,9% 2 2 7,4% 

3 1 3,7% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 4 14,8% 

59,2% 6 4 14,8% 

7 8 29,6% 

Pregunta 16. ¿Tener que 
luchar para permanecer 
despierto durante el día? 

1 0 0% 

22% 

2 3 11,1% 

3 3 11,1% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 0 0% 

74% 6 7 25,9% 

7 13 48,1% 

Pregunta 20. ¿Dormirse si no 
está estimulado o activo? 

1 4 14,8% 

29,6% 
2 2 7,4% 

3 2 7,4% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 3 11,1% 

59,2% 6 2 7,4% 

7 11 40,7% 

Pregunta 27. ¿Dormirse de 
repente? 

1 1 3,7% 

11,1% 2 1 3,7% 

3 1 3,7% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 0 0% 

85% 6 7 25,9% 

7 16 59,2% 
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Pregunta 31. ¿Dificultad en 
permanecer despierto 

mientras lee? 1 3 11,1% 

44,41% 

2 5 18,5% 

3 4 14,8% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 1 3,70% 

51,8% 6 4 14,8% 

7 9 33,3% 

Pregunta 32. ¿Luchar contra 
la necesidad de dormirse 

mientras conduce? 

1 2 7,4% 

7,4% 
2 0 0% 

3 0 0% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 0 0% 

52% 6 3 11,1% 

7 11 40,7% 

N/A 9 33,3% 33.3% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS que utilizan dispositivos de presión positiva continua 

en la vía aérea, y de acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que 

constituyen la dimensión física, sobre la somnolencia diurna, se encontró que 

59,2% no ha necesitado hacer una siesta durante el día en tanto que el 25,9% si lo 

ha requerido. El 74% no ha tenido que luchar para permanecer despierto en el día, 

el 59,24% tiende a  no dormirse si no está activo o es estimulado, el 85% refiere 

no dormirse de repente, el 51.8% no tiene dificultad para permanecer despierto 

mientras lee, y el 52% no tiene que luchar contra la necesidad de dormirse 

mientras conduce (Ver tabla 4). 

Relacionando los dos grupos, se puede inferir que para el grupo de pacientes que 

utilizan dispositivos de presión positiva, se hacen evidentes los cambios en 

relación a la somnolencia diurna en la dimensión física después de implementado 

el tratamiento, ya que se obtuvo mayor respuesta positiva en los ítems de esta 

categoría, resaltando un mayor índice de mejoría en la necesidad que tiene el 

paciente de realizar siestas, de permanecer despierto durante el día y durante 

actividades como conducir, igualmente disminuyó los episodios de sueño 
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repentino. Sin embargo, no se encontró mejoría en el ítem que indagaba acerca 

de la dificultad que tenía de permanecer despierto mientras leía. 

Según Satín. J (2007), la adherencia a los dispositivos de presión positiva, permite 

mejorar la somnolencia diurna llevando a un restablecimiento de la calidad de vida 

de los pacientes con diagnóstico de SAHOS. En relación a esto, se podría pensar 

que los hallazgos subjetivos encontrados en la población estudiada acerca del 

tiempo de uso de estos dispositivos podrían corresponder a una buena adherencia 

al tratamiento. 

Síntomas diurnos 

TABLA 5. DIMENSION FISICA  EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE NO UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA  

Síntomas Diurnos  

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 1. ¿Se ha tenido que 
esforzar para hacer sus 

actividades? 

1 4 14,8% 

40,7% 2 4 14,8% 

3 3 11,1% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 4 14,8% 

48,1% 6 3 11,1% 

7 6 22,2% 

Pregunta 10. ¿Ha tenido 
dificultad en intentar recordar 

las cosas? 

1 1 
3,7 
0% 

37,% 
2 1 3,7% 

3 8 29,6% 

4 7 25,9% 25,9% 

5 5 18,5% 

37,% 6 4 14,8% 

7 1 3,7% 

Pregunta 11. ¿Ha tenido 
dificultad en intentar 

concentrarse? 

1 0 0% 

25,9% 2 3 11,1% 

3 4 14,8% 

4 6 22,2% 22,2% 

5 6 22,2% 

51,8% 6 5 18,5% 

7 3 11,1% 
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Pregunta 14. ¿Ha percibido un 
descenso en el rendimiento de 

su trabajo? 

1 1 3,7% 

25,9% 2 3 11,1% 

3 3 11,1% 

4 5 18,5% 18,5% 

5 5 18,5% 

55,5% 6 5 18,5% 

7 5 18,5% 

Pregunta 17. Sentir que 
disminuía su energía. 

1 1 3,7% 

29,6% 2 5 18,5% 

3 2 7,4% 

4 6 22,22% 22,2% 

5 5 18,5% 

48,1% 6 5 18,5% 

7 3 11,1% 

Pregunta 18. Sentir fatiga 
excesiva 

1 1 3,7% 

37,% 2 8 29,6% 

3 1 3,7% 

4 7 25,9% 25,9% 

5 1 3,7% 

37,% 6 4 14,8% 

7 5 18,5% 

Pregunta19. Sentir que las 
actividades habituales 

requieren un esfuerzo extra 
para realizarlas o 

completarlas. 

1 0 0% 

29,6% 2 5 18,5% 

3 3 11,1% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 0 0% 

55,5% 6 9 33,3% 

7 6 22,2% 

Pregunta 23. Sentir que pierde 
energía  

1 0 0% 

51,4% 2 7 25,9% 

3 7 25,9% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 1 3,7% 

44,4% 

6 6 22,2% 

7 5 

 
 
 

18,5% 
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Pregunta 26. Dificultades con 
la atención. 

1 1 3,7% 

33,3% 2 4 14,8% 

3 4 14,8% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 4 14,8% 

55,5% 6 3 11,1% 

7 8 29,6% 

Pregunta 29. Despertarse por 
la mañana cansado 

1 2 7,4% 

51,8% 2 9 33,3% 

3 3 11,1% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 3 11,1% 

37,% 6 2 7,4% 

7 5 18,5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con diagnóstico de SAHOS que no utilizan dispositivos de 

presión positiva, y de acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que 

constituyen la dimensión física, sobre los síntomas diurnos, se encontró que el 

48,1% no se han tenido que esforzar para hacer sus actividades en relación con 

un 40,7% que si lo han hecho. La dificultad en tener que recordar las cosas, tuvo 

una misma tendencia de respuesta con un 37%, el 51,8% no han tenido dificultad 

en intentar concentrarse comparado con un 25,9% que se han presentado la 

dificultad; el 55,5% no ha percibido un descenso en el rendimiento de su trabajo; el 

48,1% no ha sentido que su energía disminuya en la realización de las actividades 

de la vida diaria, y el 55,5% no han sentido que las actividades habituales 

requieren un esfuerzo para realizarlas o completarlas, mientras que el 37,0% ha 

sentido fatiga excesiva durante el día; el 51,4% ha sentido que pierde energía, y el 

55,5% no han tenido dificultad con la atención y el 51,8% reporta que se han 

despertado por la mañana cansados (Ver tabla 5). 
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TABLA 6. DIMENSION FISICA  EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

Síntomas Diurnos 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 1. ¿Se ha tenido que 
esforzar para hacer sus 

actividades? 

1 5 18,5% 

33,3% 
2 3 11,1% 

3 1 3,7% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 3 11,1% 

48,1% 6 6 22,2% 

7 4 14,8% 

Pregunta 10. ¿Ha tenido 
dificultad en intentar recordar 

las cosas? 

1 1 3,7% 

25,9% 2 1 3,7% 

3 5 18,5% 

4 7 25,9% 25,9% 

5 2 7,4% 

37,% 6 4 14,8% 

7 4 14,8% 

Pregunta 11. ¿Ha tenido 
dificultad en intentar 

concentrarse? 

1 1 3,7% 

29,6% 2 1 3,7% 

3 6 22,2% 

4 6 22,2% 22,2% 

5 6 22,2% 

48,1% 6 4 14,8% 

7 3 11,1% 

Pregunta 14. ¿Ha percibido un 
descenso en el rendimiento de 

su trabajo? 

1 1 3,7% 

33,3% 2 3 11,1% 

3 5 18,5% 

4 5 18,5% 18,5% 

5 2 7,4% 

48,1% 6 3 11,1% 

7 8 29,6% 

Pregunta 17. Sentir que 
disminuía su energía 

1 4 14,8% 

33,3% 2 5 18,5% 

3 0 0% 

4 3 11,1% 11,1% 
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5 5 18,5% 

55,5% 6 6 22,2% 

7 4 14,8% 

Pregunta 18. Sentir fatiga 
excesiva 

1 3 11,1% 

37,% 2 6 22,2% 

3 1 3,7% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 3 11,1% 

55,5% 6 6 22,2% 

7 6 22,2% 

Pregunta19. Sentir que las 
actividades habituales 

requieren un esfuerzo extra 
para realizarlas o 

completarlas. 

1 1 3,7% 

25,9% 2 3 11,1% 

3 3 11,1% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 3 11,1% 

29,6% 6 5 18,5% 

7 8 29.6% 

Pregunta 23. Sentir que pierde 
energía  

1 2 7,4% 

33,3% 2 4 14,8% 

3 3 11,1% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 4 14,8% 

55,5% 6 6 22,2% 

7 5 18,5% 

Pregunta 26. Dificultades con 
la atención. 

1 0 0% 

18,5% 2 4 14,8% 

3 1 3,7% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 3 11,1% 

70,3% 6 3 11,1% 

7 13 48,1% 

Pregunta 29. Despertarse por 
la mañana cansado 

1 0 0% 

25,9% 2 5 18,5% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 2 7,4% 

59,2% 6 4 14,8% 

7 10 37,% 

Fuente: Datos de la investigación. 
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En los pacientes con SAHOS que utilizan dispositivos de presión positiva, y de 

acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que constituyen la dimensión 

física, sobre los síntomas diurnos, se encontró que el 48,1% no se han tenido que 

esforzar para hacer sus actividades en relación con 33,3% que si han tenido que 

esforzarse. El 48,1% no han tenido dificultad en intentar concentrarse comparado 

con un 29,6% que si han tenido dificultad; el 48,1% no ha percibido un descenso 

en el rendimiento de su trabajo; el 55,5% no ha sentido que su energía disminuya 

para realizar actividades de la vida diaria, y no ha sentido fatiga excesiva, el 29,6% 

no han sentido que las actividades habituales requieran un esfuerzo para 

realizarlas o completarlas; el 55,5% no ha sentido que pierdan energía, el 70,3% 

no han tenido dificultad con la atención y el 59,2% no se han despertado por la 

mañana cansados (Ver tabla 6). 

Comparando los dos grupos, se evidencia que en los pacientes que utilizan 

dispositivos de presión positiva muestran una mejoría en la sintomatología diurna, 

en cuanto a la disminución de la perdida de energía en la realización de las 

actividades de la vida diaria, al cansancio matutino experimentado y en la 

dificultad de la atención y concentración, lo que puede interferir de manera positiva 

en la socialización con su entorno aumentando su calidad de vida. Estos hallazgos 

se relacionan con la literatura, afirmando que el uso de dispositivos de presión 

positiva mejoran la vitalidad en un 75% (Valverde, J., 2002), evita la fragmentación 

del sueño, mejorando la capacidad de atención y concentración, así como la 

memoria, la coordinación visual-motora (Olivi, 2007), y la función neuro-cognitiva. 

(Torres, 2011). 

Por el contrario no se encontró diferencia en la puntuación obtenida en los ítems 

referidos al esfuerzo necesario para realizar las actividades de la vida diaria y a la 

capacidad de memoria. Pero, si se evidencio una disminución en el puntaje de 

respuesta acerca de la percepción del rendimiento en su trabajo, esto puede estar 

relacionado, con que la mayoría de la población estudiada refiere no ser activa 

laboralmente. 
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Síntomas nocturnos 

TABLA 7. DIMENSION FISICA  EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE NO UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

Síntomas Nocturnos

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 4. ¿Se ha levantado 
más de una vez por noche 

para orinar? 

1 11 40,7% 

62,9% 
2 3 11,1% 

3 3 11,1% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 2 7,4% 

29,6% 6 5 18,5% 

7 1 3,7% 

Pregunta 9. ¿Se ha levantado 
a menudo (más de dos 
veces) por la noche? 

1 4 14,8% 

55,5% 2 6 22,2% 

3 5 18,5% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 2 7,4% 

33,3% 6 5 18,5% 

7 2 7,4% 

Pregunta 21. Dificultad por 
tener la boca/garganta seca o 

dolorida al despertar. 

1 4 14,8% 

40,7% 2 7 25,9% 

3 0 0% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 1 3,7% 

44,4% 6 6 22,2% 

7 5 18,5% 

Pregunta 22. La dificultad en 
volver a dormirse se despierta 

por la noche. 

1 3 11,1% 

59,2% 2 4 14,8% 

3 9 33,3% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 3 11,1% 

33,3% 6 3 11,1% 

7 3 11,1% 

Pregunta 25. Roncar Fuerte  1 5 18,5% 

44,4% 2 5 18,5% 

3 2 7,4% 
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4 1 3,7% 3,7% 

5 1 3,7% 

51,8% 6 6 22,2% 

7 7 25,9% 

Pregunta 28. Despertarse por 
la noche con sensación de 

ahogo 

1 3 11,1% 

37,% 2 6 22,2% 

3 1 3,7% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 2 7,4% 

55,5% 6 3 11,1% 

7 10 37,% 

Pregunta 30. Sensación de 
que su sueño no es reparador  

1 3 11,1% 

51,8% 2 10 37,% 

3 1 3,7% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 7 25,92% 

44,4% 6 0 0% 

7 5 18,5% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS que no utilizan dispositivos de presión positiva, y de 

acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que constituyen la dimensión 

física, sobre la sintomatología nocturna, se encontró que 62,9% se ha levantado 

más de una vez por noche para orinar y el 55,5% se ha levantado más de dos 

veces por noche, el 44,4% no ha tenido dificultad por tener la boca o garganta 

seca o adolorida al despertar respecto al 40,7% que si ha tenido esta dificultad. El 

59,2% ha tenido dificultad en volver a conciliar el sueño si se despierta y el 44,4% 

ha referido que ronca de manera fuerte, el 55,5% no se ha despertado en la noche 

con sensación de ahogo y el 51,8% ha tenido la sensación de que su sueño no es 

reparador respecto el 44,4% que piensa lo contrario (Ver tabla 7). 
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TABLA 8. DIMENSION FISICA EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

Síntomas Nocturnos

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 
RESPUESTA 

Pregunta 4. ¿Se ha 
levantado más de una vez 

por noche para orinar? 

1 8 29,6% 

48,1% 
2 3 11,1% 

3 2 7,4% 

4 0 0% 0% 

5 1 3,7% 

51,8% 6 7 25,9% 

7 6 22,2% 

Pregunta 9. ¿Se ha 
levantado a menudo (más 

de dos veces) por la noche? 

1 1 3,7% 

25,9% 
2 5 18,5% 

3 1 3,7% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 1 3,7% 

66,6% 6 5 18,5% 

7 12 44,4% 

Pregunta 21. Dificultad por 
tener la boca/garganta seca 

o dolorida al despertar. 

1 7 25,9% 

37,% 

2 2 7,4% 

3 1 3,7% 

4 5 18,5% 18,5% 

5 0 0% 

44% 6 4 14,8% 

7 8 29,6% 

Pregunta 22. La dificultad 
en volver a dormirse se 
despierta por la noche. 1 4 14,8% 

25,9% 

2 2 7,4% 

3 1 3,7% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 5 18,5% 66,6% 
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6 2 7,4% 

7 11 40,7% 

Pregunta 25. Roncar Fuerte  

1 3 11,1% 

22,2% 2 1 3,7% 

3 2 7,4% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 0 0% 

70% 6 3 11,1% 

7 16 59,2% 

Pregunta 28. Despertarse 
por la noche con sensación 

de ahogo 

1 2 7,4% 

11.1% 2 0 0% 

3 1 3,7% 

4 0 0% 0% 

5 1 3,7% 

88,8% 6 5 18,5% 

7 18 66,6% 

Pregunta 30. Sensación de 
que su sueño no es 

reparador  

1 1 3,7% 

37,% 2 6 22,2% 

3 3 11,1% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 3 11,1% 

55,5% 6 3 11,1% 

7 9 33,3% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS que utilizan dispositivos de presión positiva continua 

en la vía aérea, y de acuerdo a la tendencia de respuesta de los ítems que 

constituyen la dimensión física, sobre la sintomatología nocturna, se encontró que 

51,8% no se ha levando más de una vez por noche para orinar respecto al 44,1% 

que si lo ha hecho, el 66,6% no se ha levando más de dos veces por noche, el 

44% no ha tenido dificultad por tener la boca o garganta seca o adolorida al 

despertar respecto al 37,0% que si ha tenido esta dificultad. El 66,6% no ha tenido 

dificultad en volver a conciliar el sueño si se despierta, el 70% dice no roncar 

fuerte, el 88.8% no se ha despertado en la noche con sensación de ahogo y el 

55,5% ha tenido la sensación de que su sueño es reparador respecto el 37,0% 

que piensa lo contrario (Ver tabla 7). 
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Comparando los dos grupos, se observó que se presentó mejoría en todos los 

aspectos referidos a la sintomatología nocturna, sin embargo, se encontró un solo 

ítem en el cual no se evidencio ningún cambio referido a la dificultad de tener la 

boca/garganta seca o dolorida al despertar, lo que se puede relacionar con una de 

las desventajas que produce la utilización de estos dispositivos ya que pueden 

producir resequedad en la vía respiratoria superior por la cantidad de flujo de aire 

que expiden.  

Los datos encontrados en el estudio coinciden con la literatura en cuanto a la 

mejoría significativa de la sintomatología nocturna, como el ronquido, la nicturia, 

los despertares frecuentes (Gutiérrez Álvarez, et al. 2006), la sensación de ahogo, 

y periodos de sueño poco reparador (Carrillo, J.L. 2010) que se producen como 

consecuencia de la apnea. 
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10.2.2 Calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de SAHOS: 

Dimensión social   

TABLA 9. DIMENSION SOCIAL EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE NO UTILIZAN DISPOSITIVOS 
DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 2. Por la noche 
¿Ha sido una molestia para 

su gente? 

1 2 7,4% 

29,6% 2 2 7,4% 

3 4 14,8% 

4 0 0% 0% 

5 5 18,5% 

70,3% 6 4 14,8% 

7 10 37,% 

Pregunta 3. ¿Ha sentido 
que no quería hacer cosas 

con su pareja, hijos o 
amigos? 

1 1 3,7% 

22,2% 2 3 11,1% 

3 2 7,4% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 3 11,1% 

66,6% 6 5 18,5% 

7 10 37,% 

Pregunta 12. ¿Se ha 
sentido malhumorado 

cuando le han dicho que 
sus ronquidos son molestos 

o irritantes? 

1 2 7,4% 

18,5% 2 1 3,7% 

3 2 7,4% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 4 14,8% 

74,% 6 2 7,4% 

7 14 51,8% 

Pregunta 13. ¿Se ha 
sentido culpable en su 

relación con los miembros 
de la familia o amigos 

cercanos? 

1 1 3,7% 

18,5% 2 1 3,7% 

3 3 11,1% 

4 5 18,5% 18,5% 

5 2 7,4% 

62,9% 6 5 18,5% 

7 10 37,% 

Fuente: Datos de la investigación. 
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En los pacientes con SAHOS que no utilizan dispositivos de presión positiva, y de 

acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que constituyen la dimensión 

social, se encontró que el 70,3% no perciben que sean una molestia para las 

personas de su entorno mientras duermen, el 66,6% no ha sentido diminución en 

el deseo de hacer cosas con su pareja, hijos o amigos; el 74,0% no se han sentido 

malhumorados cuando les han dicho que sus ronquidos son molestos o irritantes y 

el 62,9% no se ha sentido culpable en su relación con los miembros de la familia o 

amigos cercanos (Ver tabla 9). 

 

TABLA 10. DIMENSION SOCIAL EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 2. Por la noche ¿Ha 
sido una molestia para su 

gente? 

1 4 14,8% 

29,6% 2 3 11,1% 

3 1 3,7% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 4 14,8% 

66,6% 6 3 11,1% 

7 11 40,7% 

Pregunta 3. ¿Ha sentido que 
no quería hacer cosas con su 

pareja, hijos o amigos? 

1 4 14,8% 

25,9% 2 3 11,1% 

3 0 0% 

4 0 0% 0% 

5 4 14,8% 

74,% 6 3 11,1% 

7 13 48,1% 

Pregunta 12. ¿Se ha sentido 
malhumorado cuando le han 
dicho que sus ronquidos son 

molestos o irritantes? 

1 3 11,1% 

22,2% 2 2 7,4% 

3 1 3,7% 

4 1 3,7% 3,70% 

5 2 7,4% 

74,% 6 4 14,8% 

7 14 51,8% 
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Pregunta 13. ¿Se ha sentido 
culpable en su relación con 
los miembros de la familia o 

amigos cercanos? 

1 2 7,4% 

18,5% 2 1 3,7% 

3 2 7,4% 

4 6 22,2% 22,2% 

5 1 3,7% 

59,2% 6 6 22,2% 

7 9 33,3% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS que utilizan dispositivos de presión positiva, y de 

acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que constituyen la dimensión 

social, se encontró que el 66,6% no han percibido ser una molestia para las 

personas de su entorno mientras duermen, el 74,0% no ha sentido disminución en 

el deseo de hacer cosas con su pareja, hijos o amigos; el 74,0% no se han sentido 

malhumorados cuando les han dicho que sus ronquidos son molestos o irritantes y 

el 59,2% no se ha sentido culpable en su relación con los miembros de la familia o 

amigos cercanos (Ver tabla 10). 

Relacionando los dos grupos se evidencia que ambos tienen una buena calidad de 

vida respecto a la dimensión social, sin embargo, solo se encontró un ítem en el 

que mejoro la puntuación en los pacientes que utilizan los dispositivos de presión 

positiva que fue en el deseo de hacer cosas con las personas de su entorno 

(pareja, hijos, amigos), en los demás ítems referidos a ser una molestia para las 

personas con las que convive en la noche, sentir culpabilidad en la relación con 

estas, y la percepción de molestia frente a comentarios acerca de los ronquidos 

durante el periodo de sueño no se encontró mejoría en la puntuación. 

Según la literatura, el SAHOS puede llevar a que las personas padezcan de 

aislamiento social y relaciones conflictivas con su entorno, disminución de la lívido, 

apatía e impotencia sexual favoreciendo así la aparición de problemas con la 

pareja y familiares (Barbé F. 2009), sin embargo, los resultados del estudio 

evidencian que la dimensión social es mejor cuando no se usa los dispositivos de 

presión positiva, esto podría corresponder a que en ocasiones, la implementación 

de este tratamiento está acompañado de molestos sonidos por las turbinas o 
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fugas de aire lo que llevan a la incomodad del paciente y la pareja con despertares 

frecuentes de la misma, así como deterioro de la comunicación y la intimidad por 

el uso de la máscara (Barbé F. 2009).  

Esto corrobora los hallazgos encontrados por Gutiérrez, A. (2006), donde el 94% 

de los pacientes roncaban llevando a que el 81% de los compañeros refirieran que 

este ronquido afectaba su sueño.  

Por el contrario, D’ Ambrosio et al. Citado por Valverde J. (2002) evidencio mejoría 

en la función social en un 90% de los pacientes, esta mejoría se relacionó con el 

deterioro de la calidad de vida antes de implementarse algún tratamiento.  

 

10.2.3 Calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de SAHOS: 

Dimensión emocional   

TABLA 11. DIMENSION EMOCIONAL EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE NO UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 5. ¿Se ha sentido 
deprimido? 

1 3 11,1% 

29,6% 2 1 3,7% 

3 4 14,8% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 7 25,9% 

59,2% 6 4 14,8% 

7 5 18,5% 

Pregunta 6. ¿Se ha sentido 
ansioso o temeroso de los que 

le pasaba? 

1 3 11,1% 

44,4% 2 4 14,8% 

3 5 18,5% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 5 18,5% 

48,1% 6 1 3,7% 

7 7 25,9% 



79 

 

 
 
 
 

Pregunta 8. ¿Se ha sentido 
impaciente? 

1 4 14,8% 

29,6% 2 3 11,1% 

3 1 3,7% 

4 3 11,1% 11,1% 

5 4 14,8% 

59,2% 6 5 18,5% 

7 7 25,9% 

Pregunta 15. ¿Se ha sentido 
culpable en su relación con los 

miembros de la familia o 
amigos cercanos? 

1 6 22,2% 

37,0% 2 2 7,4% 

3 2 7,4% 

4 6 22,2% 22,2% 

5 1 3,7% 

40,7% 6 1 3,7% 

7 9 33,3% 

Pregunta 24. Preocupase por 
las veces que deja de respirar 

por la noche. 

1 3 11,1% 

40,7% 2 6 22,2% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 2 7,4% 

44,4% 6 4 14,8% 

7 6 22,2% 

Fuente: Datos de la investigación. 

En los pacientes con SAHOS que no utilizan dispositivos de presión continua, y de 

acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems que constituyen la dimensión 

emocional, se encontró que 59,2% no se han sentido deprimidos, el 48,1% no se 

han sentido ansiosos o temerosos, respecto al 44,4% que contestaron lo contrario; 

el 59,2% no se han sentido impacientes, el 40,7% no se han sentido culpables en 

su relación con los miembros de la familia o amigos cercanos, respecto al 37,2% 

se si han sentido de esta manera. El 44,4% no se ha preocupado por las veces 

que dejan de respirar en las noches, en relación al 40,7% que si lo ha hecho (Ver 

tabla 11). 
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TABLA 12. DIMENSION EMOCIONAL EN LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SAHOS QUE UTILIZAN 
DISPOSITIVOS DE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA 

ITEMS CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
TENDENCIA DE 

RESPUESTA 

Pregunta 5. ¿Se ha sentido 
deprimido? 

1 3 11,1% 

29,6% 2 3 11,1% 

3 2 7,4% 

4 2 7,4% 7,4% 

5 5 18,5% 

62,9% 6 3 11,1% 

7 9 33,3% 

Pregunta 6. ¿Se ha sentido 
ansioso o temeroso de los 

que le pasaba? 

1 3 11,1% 

22,2% 2 1 3,7% 

3 2 7,4% 

4 4 14,8% 14,8% 

5 4 14,8% 

62,9% 6 2 7,4% 

7 11 40,7% 

Pregunta 8. ¿Se ha sentido 
impaciente? 

1 2 7,4% 

25,9% 2 1 3,7% 

3 4 14,8% 

4 3 11,10% 11,1% 

5 5 18,5% 

62,9% 6 3 11,1% 

7 9 33,3% 

Pregunta 15. ¿Se ha sentido 
culpable en su relación con 
los miembros de la familia o 

amigos cercanos? 

1 6 22,2% 

40,72% 2 2 7,4% 

3 3 11,1% 

4 1 3,7% 3,7% 

5 1 3,7% 

55,5% 6 4 14,8% 

7 10 37,% 

Pregunta 24. Preocupase por 
las veces que deja de 
respirar por la noche. 

1 2 7,4% 

22,2% 2 4 14,8% 

3 0 0% 

4 0 0% 0% 

5 1 3,7% 

77,7% 6 4 14,8% 

7 16 59,2% 
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En los pacientes con diagnóstico de SAHOS que utilizan dispositivos de presión 

positiva en la vía aérea, y de acuerdo a la tendencia de la respuesta de los ítems 

que constituyen la dimensión emocional, se encontró que 62,9% no se han sentido 

deprimidos, el 62,9% no se han sentido ansiosos o temerosos; el 62,9% no se han 

sentido impacientes, el 55,5% no se han sentido culpables en su relación con los 

miembros de la familia o amigos cercanos, respecto al 40,7% se si se han sentido 

de esta manera. El 77.7% no se han preocupado por las veces que dejan de 

respirar en las noches (Ver tabla 12). 

Relacionando los dos grupos se evidencia que ambos se sitúan en mayor 

proporción en la calificación de siete lo que indica mejor calidad de vida en la 

dimensión emocional, al mismo tiempo hubo una mejoría en la puntuación 

obtenida en el grupo de pacientes que utiliza los dispositivos de presión positiva 

continua en la vía aérea, por consiguiente para la población estudiada se convierte 

en un factor protector pues no presentan alteraciones emocionales tales como la 

depresión y ansiedad lo que puede condicionar su vida diaria e interponerse en las 

relaciones familiares o sociales llevando a la mejoraría de la calidad de vida del 

individuo. 

De acuerdo a la literatura los pacientes con SAHOS experimentan temor (Morales 

D. et al.2001), cambios de comportamiento, irritabilidad (Barbe, F., 2009), 

alteración de la personalidad, labilidad emocional, baja tolerancia a la frustración, 

depresión y ansiedad(Mansilla, M., 2010), aspectos que pueden deteriorar la 

calidad de vida, sin embargo, la población estudiada tuvo una adecuada 

calificación en esta dimensión, refutando lo encontrado en otras investigaciones, y 

no se encontró cambios respecto a los pacientes que tienen tratamiento. 
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10.2.4 Calidad de vida global de los pacientes con diagnóstico de SAHOS  

A continuación se exponen los resultados obtenidos a partir del promedio obtenido 

de cada paciente en las tres dimensiones, el cual se obtuvo de la sumatoria de la 

calificación que este dio en cada ítem y se dividió en la cantidad de preguntas 

respondidas. Para obtener el promedio de calidad de vida global se sumó los 

promedios obtenidos en las tres dimensiones y se dividió en tres, dando como 

resultado la calidad de vida global de los pacientes con diagnóstico de SAHOS. 

Tabla 13. COMPARACION DE LA CALIDAD DE VIDA DE ACUERDO A LAS 
DIMENSIONES FISICA, SOCIAL Y EMOCIONAL   

No utiliza dispositivos de presión 
positiva 

Utiliza dispositivos de presión 
positiva 

Dimensión Física  Dimensión Física  
Somnolencia diurna 5,1 Somnolencia diurna 3,9 
Síntomas diurnos  4,3 Síntomas diurnos  4,6 

Síntomas nocturnos  3,4 Síntomas nocturnos  4,9 

Promedio total función física 4,2 Promedio total función física  4,8 
Dimensión  Social  5,3 Dimensión Social  5,1 

Dimensión Emocional  4,3 Dimensión Emocional  5,1 
Calidad de vida Global 4,5 Calidad de vida Global  4,9 

Fuente: Datos de la investigación. 

Después de aplicado el cuestionario QSQ  en la población de estudio, se obtuvo 

un promedio global de calidad de vida mayor (4.9) en el grupo de pacientes que 

utilizan dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea en comparación 

del grupo que no tiene tratamiento (4.5), a pesar de encontrar un puntaje más bajo 

que la dimensión social. 

La población que tiene tratamiento presenta una mejoría en cuanto la somnolencia 

diurna, los síntomas diurnos y nocturnos mejorando la dimensión física, dado que 

la utilización de dispositivos de presión positiva disminuyen toda la sintomatología 

mejorando la capacidad cognitiva, evitando la aparición de complicaciones 

asociadas al SAHOS y permitiendo la realización de actividades de la vida diaria 

de una manera satisfactoria. Por otra parte se encontró que la calidad de vida en 

la dimensión social en los pacientes que utilizan el dispositivo es menor, y en la 
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dimensión emocional no existe diferencia en la puntuación obtenida entre los dos 

grupos. 

En efecto la calidad de vida global, mejora con el tratamiento de la enfermedad, 

como lo expone Ballester, et al., (1999), al reconocer que el tratamiento con 

dispositivos de presión positiva mejora el índice de apnea-hipoapnea, los síntomas 

de la enfermedad, el funcionamiento durante el día, el estado de salud percibido, 

llevando a modificar de manera positiva la calidad de vida. De igual manera, otros 

estudios como el realizado por Valverde, J. M., et al. (2002) corroboran la mejoría 

de la calidad de vida utilizando el dispositivo de presión positiva. 

Por lo anterior se concluye que el SAHOS no es solo una enfermedad que se 

caracteriza por presentar una sintomatología que altera la dimensión física del 

individuo, sino que esta a su vez influye en la dimensión social y emocional lo que 

impacta directamente en la calidad de vida de la persona.  Por tal motivo, es 

importante que el profesional de enfermería conozca no solo las implicaciones 

físicas que tiene la enfermedad sobre la persona sino brindar un cuidado integral 

que abarque todas las dimensiones del ser humano contribuyendo a la mejora de 

la calidad de vida. Así mismo se evidencia que el tratamiento de la enfermedad 

con dispositivos de presión positiva repercute positivamente en la mejoría de la 

calidad de vida de estos pacientes, por lo que es conveniente que el enfermero 

genere estrategias de impacto que favorezca la adherencia al tratamiento para 

disminuir las complicaciones asociadas y que tenga en cuenta la dimensión social 

de las personas con tratamiento puesto que este fue el aspecto más débilmente 

evaluado. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 La descripción de las características socio-demográficas permitieron 

reconocer variables importantes que están asociadas como factor de riesgo 

para presentar SAHOS como la edad mayor de 50 años, género masculino 

y obesidad. Así mismo, se identificaron algunos factores protectores como 

el estado civil en donde la mayoría de los participantes tenían compañero 

sentimental y esto puede contribuir al reconocimiento precoz de la 

sintomatología nocturna con la que cursa la enfermedad, y se pudo 

identificar características de la población para tener en cuenta en las 

intervenciones dirigidas a esta población como el estrato socioeconómico y 

nivel de escolaridad bajo-medio. 

 El tratamiento de la enfermedad con dispositivos de presión positiva 

mejoran la dimensión física en relación a la sintomatología diurna y 

nocturna, lo que determina una mejoría en la calidad de vida de individuo 

pudiendo llegar a ser mayor si el dispositivo se utilizara más de 8 horas y 

todos los días (mejoría en la adherencia al tratamiento).  La no utilización 

del dispositivo sigue afectando la dimensión física; llevando a la 

disminución de la calidad de vida.  

 La calidad de vida en términos de la dimensión social se vio disminuida en 

el grupo de pacientes que tienen tratamiento con dispositivos de presión 

positiva continua en la vía aérea, en relación con los pacientes que tienen el 

diagnostico pero sin tratamiento, lo que puede verse relacionado con las 

desventajas secundarias a la utilización de estos dispositivos ya que 

pueden generar incomodidad para las personas que se encuentran en el 

entorno del paciente debido a los sonidos de las turbinas y las fugas de 

aire, produciendo deterioro de la comunicación e intimidad con la pareja.  
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 La dimensión emocional fue la categoría mejor calificada por los 

participantes, sin encontrar grandes diferencias en los dos grupos de 

pacientes, lo cual podría corresponder a un factor protector de esta 

población al presentar menos alteraciones emocionales tales como 

depresión, irritabilidad y ansiedad, llevando a una mejor calidad de vida. 

También, se puede concluir que en esta población el tratamiento con 

dispositivos de presión positiva no mejora ni empeora esta dimensión. 

 En cuanto a la calidad de vida global se encontró un puntaje mayor en los 

pacientes con diagnóstico de SAHOS luego de haberse implementado el  

tratamiento con presión positiva en la vía aérea lo que confirma lo 

encontrado en otros estudios al respecto. 
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12. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

LIMITACIONES 

Para realizar el análisis de la información no se tuvo en cuenta la clasificación de 

la severidad de la enfermedad, ya que no se recolecto información directamente 

de la historia clínica, así mismo, la información acerca del tiempo de uso del 

dispositivo se obtuvo de la estimación subjetiva del paciente. 

La medición de la calidad de vida con y sin tratamiento implementado no se realizó 

en el mismo grupo de pacientes, sino que se compararon los puntajes obtenidos 

en dos grupos distintos de pacientes que contaban con características 

sociodemográficas similares. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar posteriormente estudios de correlación de variables que 

puedan influir en la calidad de vida de los pacientes y realizar trabajos de 

investigación que tengan como objetivo medir el impacto que tiene el uso del 

dispositivo en los pacientes diagnosticados con SAHOS antes y después de la 

implementación de un tratamiento a largo plazo. 

Realizar nuevas investigaciones que permitan mejorar y profundizar en el 

conocimiento sobre el cuidado integral en las dimensiones física, social y 

emocional de los pacientes con SAHOS. 

Los profesionales en enfermería deben realizar nuevas investigaciones que 

prueben la efectividad de intervenciones dirigidas a mejorar la dimensión física sin 

descuidar las dimensiones social y emocional, ya que como se describió con los 

resultados de la investigación, esta dimensión tubo mayor impacto de cambio 

después de realizada la intervención con el dispositivo de presión positiva de la vía 

aérea. 



87 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Organización mundial de la salud (Marzo del 2013) Diez datos sobre las 
enfermedades no trasmisibles. Recuperado el 5 del 7 del 2013 de 
http://www.who.int/features/factfiles/noncommunicable_diseases/es/ 

 

Camargo, A. Gutierrez, D. (2010). Situación mundial y nacional de las 

enfermedades crónicas no transmisibles: un desafío para enfermería. 

Revista de enfermería Universidad Nacional de Colombia. Vol 13(1):15-17 

recuperado el 5 del 7 de 2013 de: 

http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermvol130110/Situaci

onmundial.htm 

Arina Ojer, T.; Ozcoidi Ballaz, L. (2011). Apnea del sueño. Cuidados de enfermería 

al paciente con apnea del sueño. Enfermería neurología. Recuperado de 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2999/1/ . 

 

Culebras, A. (2006) Síndrome de apnea del sueño: Soluciones a corto plazo y 

riesgo cerebrovascular a largo plazo. Revista de Neurología, 42 (1): 

34-41. 

Silva, G. An, M. Goodwin, J. ShaHar, E. Redline, S. Resnick, H. et al. (2009). 

Longitudinal Evaluation of Sleep-Disordered Breathing and Sleep Symptoms 

with Change in Quality of Life: The Sleep Heart Health Study. Sleep-

Disordered Breathing and change in quality of life.  Vol. 32, No. 8, 2009. 

 

Revista del consejo Colombia de seguridad en Salud trabajo y ambiente 

(2006).Síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). 



88 

 

Recuperado el 14 de noviembre del 2013, de la 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/sytrab/sytrab48.htm. 

 

Morales, D. Garmendia, G. Morales, N. Correa, B. (2001) Síndrome de apnea 

obstructiva de sueño fisiopatología y diagnóstico.   Revista Cubana 

Ortodoncia. Volumen 16 (2), pág. 69-75. 

 

A Herrejo. A. Martinez, R. P. (2011). Traduccion y adaptacion al castellano del  

  cuestionario de calidad de vida relacionado con el sındrome de apnea- 

 hipopnea del sueño.Quebec Sleep Questionnaire. Elsevier Espan˜ a, S.L.

  All rights reserved , 519-21. 

A, G., Velez, A., & Venegas, M. (2006). Proceso Clínico Administrativo para el   

  diagnostico de los Pacientes con SAHOS: Duración y Costos. Acta 

  Neurología Colombiana Volumen 22 N 1 , 12-24. 

A., C. (2009). SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO:  

  DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. Revista medico clinica CONDES , 458 -

  469. 

Bazurto, A., Herrera, K., Vargas, L., & Dueñas, E.-G. (2013). Factores subjetivos

  asociados a la no adherencia a la CPAP en pacientes con síndrome de 

  apnea hipopnea de sueño. Acta Médica Colombiana Vol. 38 N°2 , 75. 

Carrillo, J., Arredondo Del Bosque, F., Reyes, M., Castorena, A., Vasquez, J., & 

  Torre, L. (2010). SINDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN 

  POBLACION ADULTA. Neumología Cirugía de Torax. Volumen 69 N 2, 

 103-115. 

Damjanovic D, F. A.-Q. (2009). Compliance in sleep apnoea therapy: influence of 

 home care support and pressure mode. Eur Respir J , 804-11. 



89 

 

Eguía, V. M., Cascante, J. A. (2007). Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. 

  Concepto,  diagnóstico y tratamiento medico. An. Sist. Sanit. Navar. , 53-

  74. 

Estellera E., H. P. (2007). Casos no diagnosticados de síndrome de apnea 

  obstructiva del sueño: un nuevo motivo de implicación para el  

  otorrinolaringólogo., (págs. 62-69). BARCELONA, ESPAÑA. 

 

F. Barbé, F. G. (2009). Seguimiento del paciente con SAHS. Apnea del sueño en

  atencion primaria. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL PULMÓN -SEPAR,135-

 148. 

GES, g. e. (2005). Consenso nacional sobre el sindrome de apnea-hipoapneas del

  sueño (SAHS). Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

  (SEPAR) , 63-64. 

GH, C. P., M, A., MS, S., & Rozas.GV. (2008). SINDROME DE   

  APNEA/HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. Revista de Posgrado de

  la VÍa Cátedra de Medicina. . 

J. Salvador, J. I. (2004). El síndrome de apneas obstructivas del sueño en la 

  obesidad: un conspirador en la sombra. REV MED UNIV NAVARRA/VOL

  48, Nº 2 , 55-62. 

J.C Vázquez, G. L.-F. (Octubre-diciembre 2012). Síntomas y trastornos del dormir

  en hispanos y latinos:¿Son poblaciones diferentes? Neumol Cir Torax, Vol.

  71, No. 4. , 364-371. 

Kaplan RM, R. A. (2007). Quality of life: concept and definition. 263-71. 

M, F. J. (s.f.). BiblioPRO. Recuperado el 9 de septiembre de 2013, de Biblioteca

  virtual de instrumentos de resultados percibidos por  

 pacientes:http://www.bibliopro.org/buscador/320/cuestionario-del-impacto-

 funcional-del-sueno 



90 

 

M. Martinez, J. D. ((2009).). Apnea del sueño en atención primaria. . Recuperado

  el  9 de octubre de 2013, de Fundación Española del Pulmón –SEPAR. 

M. Mayos Pérez, A. F. (2009). Tratamiento del SAHS. Recomendaciones  

  Generales. Apnea del sueño en atencion primaria. fundación  

  Española del Pulmón -SEPAR , 109-123. 

M., F. (2010). Adherencia al Tratamiento con CPAP en Pacientes   con 

 Sindrome de Apnea Obstructiva del Sueño. Recuperado  el 2013 de 11 

 de 07, de http://zaguan.unizar.es/TAZ/EUCS/2012/7711/TAZ-TFM-2012- 

 030.pdf 

Marín J., A. X. (s.f.). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva 

 del sueño (SAOS). Recuperado el 07 de 11 de 2013, de 

 http://www.todoorl.net/ronc2-doc1.pdf 

Muñoz, V. R. (2013). Adaptación y validación psicométrica del Cuestionario de 

  Consecuencias Funcionales del Dormir (Functional Outcomes Sleep 

 Questionnaire [FOSQ]) en habitantes de la Ciudad de México. Salud Metal, 

 307-13. 

P. Catalána, A. M. (2012). Consistencia interna y validez de la versión española 

  del cuestionario de calidad de vida específico para el síndrome de apneas-

 hipopneas del sueño Quebec Sleep Questionnaire. SEPAR. Publicado por

  Elsevier España. , 107-113. 

Ruiz Morales, A., Hidalgo Martínez, P., Amado Garzón, S., & Medina López, L. 

 (2012). Prevalencia de síndrome metabólico y obesidad en pacientes. 

 Revista Colombiana de Neumologia , 18-23. 

Ruiz, Á., P. Hidalgo, S. A., & Medina., L. (2012). Prevalencia de síndrome 

  metabólico y obesidad en pacientes con síndrome de apnea hipopnea del

  sueño (SAHOS) en el Hospital Universitario San Ignacio. Revista  

  Colombiana de Neumologia , 24: 18-23. 



91 

 

S. Galeano, D. M. (septiembre de 2011.). Interpretación de la polisomnografía. 

 Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y CuelloVolumen 39 

  Número 3. , 57-65. 

S. S. Torres, J. L. (2011). CPAP, a 30 años de su descripción como tratamiento de

  la apnea del sueño. Neumologia Cirugia Torax, Vol. 70, No. 4, , 267-279. 

S. Vidala, M. F. (2007). Valores de la versión española del Cuestionario del 

  Impacto Funcional del Sueño (FOSQ) en sujetos sanos y en pacientes con 

 apnea obstructiva del sueño. Arch Bronconeumol. , 256-61. 

Stefano Vinacci, S., Quiceno, J., Obesso, S., & Quintero, D. (Diciembre 2006). 

  Calidad de vida relacionada con la salud y emociones negativas en  

  pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonarobstructiva crónica 

  (epoc). Psicología desde el Caribe . 

Woodson, B., & Franco, R. (2007). Physiology Of Sleep Disordered Breathing. 

  Otolaryngo Clinic , 691-711. 

Duran, J. (2005) consenso nacional sobre el síndrome de apneas-hisopeas del 
sueño. Archivos de Bronconeumología , volumen 41, extraordinario 4 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 



93 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

    

 

Consentimiento Informado1  

Información para las personas a quienes se les ha pedido que participen en una 

investigación. 

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a 

decidir si usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. 

Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, 

pregúntele a la persona encargada del estudio.  

 

Título de la investigación: CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

SÍNDROME DE APNEA/HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS), 

VINCULADOS A UNA INSTITUCION DE CUARTO NIVEL DE ATENCION EN 

BOGOTA. 

 

Persona a cargo del estudio  Catherine Amaya Ortegón, Astrid Valderrama 

Camargo y Viviana Barón Ramírez. 

 

Dónde se va a desarrollar el estudio: La investigación se realizará en Bogotá, en 

el Hospital Universitario San Ignacio   

 

 

 

                                                            
1 Tomado y modificado para esta investigación, clase de Investigación II, Pontificia Universidad Javeriana,  segundo 

período, 2012. 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Enfermería 
Departamento de Enfermería Clínica
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Información General del Estudio de Investigación  

 

Existe interrelación entre los procesos de sueño y el estado general de salud física 

y psicológica de una persona. En el síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del 

sueño (SAHOS), esta interrelación se ve alterada ocasionando en la persona que 

la padece, problemas en sus actividades de la vida diaria, afectando de esta 

manera la calidad de vida. 

 

En Colombia no se dispone de datos estadísticos sobre la prevalencia del SAHOS. 

Además, son limitados los estudios que documenten de manera sistemática y 

rigurosa la calidad de vida de los pacientes con SAHOS que utilizan o no 

dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea. 

 

El objetivo general del estudio es identificar la calidad de vida de los pacientes con 

síndrome de apnea/hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) que utilicen 

dispositivos de presión positiva continua. El propósito de esta investigación y lo 

que se espera con el resultado es que contribuya a generar conocimiento para 

establecer protocolos o guías de manejo para pacientes con diagnóstico de 

SAHOS con y sin tratamiento basados en estrategias que apunten a mejorar  la 

calidad de vida y ayuden a disminuir la morbi-mortalidad por esta enfermedad, 

además,  que pretenda contribuir  con el avance de nuevas investigaciones que 

permitan la implementación de herramientas con el fin de mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes en el país. 

 

Plan del Estudio 

 

El estudio se desarrollará a través de las siguientes actividades:  

- El cuestionario específico Quebec Sleep Questionnaire, tendrá una 

duración de aproximadamente 20 minutos e incluye preguntas sobre datos 

sociodemográficos y específicos.  

- Los cuestionarios se diligenciaran personalmente.  
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- Las preguntas del cuestionario se relacionan con su situación de salud y 

eventos de la enfermedad.  

- Todas las encuestas serán archivadas. 

 

Beneficios de Participar en este Estudio  

 

 Las personas que participen en la investigación recibirán el reconocimiento 

por parte de los investigadores. 

 Las persona que participen, tendrán la oportunidad de compartir sus 

inquietudes en relación a su salud y eventos de enfermedad con personas 

que se interesan por su situación y se brindara apoyo y orientación para 

solucionar sus inquietudes en la medida de sus capacidades. 

 

Riesgos de Participar en este Estudio de Investigación No se conoce de 

ningún riesgo físico o mental por el hecho de participar en esta investigación. Sin 

embargo, tenga en cuenta que en la mayoría de los casos hay riesgos.  

 

Confidencialidad y Privacidad de los Archivos y Anonimato  

 

Durante el diligenciamiento del cuestionario, se mantendrá la privacidad de las 

personas participantes. Los archivos con información se mantendrán de manera 

confidencial. Los investigadores y el personal autorizado como el Comité de ética 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana pueden revisar los 

archivos resultantes de este proyecto. 

 

Con el fin de mantener el anonimato, no se escribirá el nombre en el cuestionario. 

Cada cuestionario será identificado con un número. Los datos y la información 

quedarán bajo custodia de los investigadores. Los resultados de esta investigación 

pueden ser publicados. Sin embargo, las publicaciones no incluirán el nombre de 

los participantes o ninguna otra información que permita identificarlos 

personalmente.  
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Participación Voluntaria  

 

La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted 

es libre de participar en este estudio así como de retirarse en cualquier momento. 

Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes de terminar 

la investigación, no tendrá ningún castigo, ni tampoco perderán los beneficios que 

ya haya obtenido.  

 

Preguntas y Contactos  

 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse con 

Catherine  Amaya  al teléfono celular 3177277789,  Astrid Valderrama Camargo al 

3012892221,  Viviana Barón al teléfono celular 3156294793 o Pilar García al 

3104806862, asesora de la investigación en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad. 

 

Consentimiento  

De manera libre doy mi consentimiento para participar en este estudio. 

Entiendo que esta es una investigación y he recibido copia de esta forma de 

consentimiento informado.  

 

Declaración del Investigador 

 

De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo 

arriba enunciado. Certifico que, basado en lo mejor de mi conocimiento, los 

participantes que leen este consentimiento informado entienden la naturaleza, los 

requisitos, los riesgos y los beneficios involucrados por participar en este estudio.     
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Firma del participante 

________________________ __________________     ___________ 

Firma     Nombre   Fecha 

 

 

Firma de los investigadores 

 

______________________  

Astrid Valderrama Camargo 

 

______________________ 

Catherine Amaya Ortegón 

 

______________________ 

Viviana Barón Ramírez 
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Anexo 2. Ficha de caracterización socio-demográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA/HIPOPNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS) DE UNA INSTITUCIÓN DE CUARTO 

NIVEL DE ATENCIÓN EN BOGOTÁ  
 

A  continuación encontrara una  serie de datos que permitirán  conocer  su 

estado socio‐demográfico. 

DATOS SOCIO‐DEMOGRAFICOS 

1. Nombre (Opcional): _____________________________________ 

2.  Edad:_________________________________________________ 

3. Sexo:__________________________________________________ 

4. Estrato:_______ _________  estado Civil:____________________ 

5. Peso:___________________ Talla:__________IMC:____________ 

6. Estudios:  Ninguno:________ Primaria: ________ 

_________Secundaria:_________ Tecnico‐tecnologo:_______  

Profesional:___________ Posgrado:_______________________ 

7. Ocupación:_________________________ 

8. Utiliza CPAP: SI:_____________ NO:_______________________ 

9. Desde hace cuando utiliza el CPAP:_________________________ 

10. ¿Cuantas horas al día utiliza el CPAP?: ______________________ 

11. ¿Cuántos días al mes utiliza el CPAP?: _______________________ 

12. La clasificación del SAHOS es:     Leve:______________ 

Moderada:________ Severa:___________ No sabe:____________ 

 

                                                                           Gracias.    
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Anexo 3.  Versión española del Quebec Sleep Questionnaire QSQ 

 

 

Este cuestionario ha sido diseñado para averiguar cómo le ha ido y cómo se ha 

sentido en las últimas cuatro semanas. Se le preguntará sobre el impacto que la 

apnea del sueño pudo haber causado en sus actividades de la vida diaria, su 

funcionamiento emocional y sus relaciones sociales, y sobre cualquier síntoma 

que ello pudiera haber causado. 

 

Califique de 1 a 7, los siguientes ítems teniendo en cuenta: 

1: Todo el tiempo (siempre) 

2: Una gran cantidad de tiempo (casi siempre) 

3: De moderada a gran cantidad de tiempo (gran parte del tiempo) 

4: Una moderada cantidad de tiempo (parte del tiempo) 

5: De pequeña a moderada cantidad de tiempo (poco tiempo) 

6: Una pequeña cantidad de tiempo (casi nunca) 

7: Nunca 
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Versión española del Quebec Sleep Questionnaire QSQ 
Durante las 

últimas 4 
semanas 

Siempre 
 
 
1 

Casi 
Siempre 

 
2 

Gran 
parte del 
Tiempo 

3 

Parte 
del tiempo 

 
4 

Poco 
Tiempo 

 
5 

Casi 
Nunca 

 
6 

Nunca 
 
 
7 

1. ¿Se ha tenido 
que esforzar para 
hacer sus 
actividades? 

       

2. Por la noche, 
¿ha sido una 
molestia para su 
gente? 

       

3. ¿Ha sentido que 
no quería hacer 
cosas con su 
pareja, hijos 
o amigos? 

       

4. ¿Se ha 
levantado más de 
una vez por noche 
para orinar? 

       

5. ¿Se ha sentido 
deprimido? 

       

6. ¿Se ha sentido 
ansioso o temeroso 
de lo que le 
pasaba? 

       

7. ¿ Ha necesitado 
hacer la siesta 
durante el día? 

       

8. ¿Se ha sentido 
impaciente? 

       

9. ¿Se ha 
levantado a 
menudo (más de 
dos veces) por la 
noche? 

       

Durante las 
últimas 4 
semanas 

Muchísimo/a 
 
1 

Mucho/a 
 

2 

Bastante 
 
3 

Algo/Alguna 
 
4 

Poco/a 
 
5 

Muy 
poco 

6 

Nada 
 
7 

10. ¿Ha tenido 
dificultad en 
intentar recordar 
cosas? 

       

11. ¿Ha tenido 
dificultad en 
intentar 
concentrarse? 

       

12. ¿Se ha sentido 
malhumorado 
cuando le han 
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dicho que sus 
ronquidos eran 
molestos o 
irritantes? 
13. ¿Se ha sentido 
culpable en su 
relación con los 
miembros de la 
familia o amigos 
cercanos? 

       

14. ¿Ha percibido 
un descenso en el 
rendimiento de su 
trabajo? 

       

15. ¿Se ha 
preocupado por 
problemas de 
corazón o muerte 
prematura? 

       

Durante las 
últimas 4 
semanas 

Un problema 
muy grande 

 
 
 
1 

Un gran 
Problema 

 
 
 

2 

Entre 
mediano 
y gran 

problema 
 
3 

Un problema 
Mediano 

 
 
 
4 

Entre 
mediano 

y 
pequeño 
problema 

5 

Un 
pequeño 
Problema 

 
 

6 

Ningún 
Problema 

 
 
 
7 

16. Tener que 
luchar para 
permanecer 
despierto durante el 
día 

       

17.Sentir que 
disminuía su 
energía 

       

18. Sentir fatiga 
excesiva 

       

19.Sentir que las 
actividades 
habituales 
requieren un 
esfuerzo extra para 
realizarlas o 
completarlas 

       

20. Dormirse si no 
estaba 
estimulado o activo 

       

21. Dificultad por 
tener la 
boca/garganta seca 
o dolorida al 
despertar 

       

22. La dificultad en 
volver a dormirse si 
se despierta por la 
noche 

       

23. Sentir que 
pierde energía 
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24. Preocuparse 
por las veces que 
deja de respirar por 
la noche 

       

25. Roncar fuerte        
26. Dificultades con 
la atención 

       

27. Dormirse de 
repente 

       

28. Despertarse por 
la noche con 
sensación de 
ahogo 

       

29. Despertarse por 
la mañana cansado 

       

30. Sensación de 
que su sueño no es 
reparador 

       

31. Dificultad en 
permanecer 
despierto mientras 
lee 

       

32. Luchar contra la 
necesidad de 
dormirse mientras 
conduce 
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