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MODALIDADES DE  TRATAMIENTO

• Intervenciones medicas 
generales

• CPAP
• Cirugía
• Dispositivos  orales



¿POR QUÉ?

• Hay  un  grupo  de pacientes  que  no  
toleran la  CPAPn. 

• El  uso  diario ,varia  considerablemente 
entre  individuos.

• Hay  formas leves  o  asintomáticos de  
SAHS. 

• El tratamiento con CPAPn es altamente 
dependiente de la adhesión al mismo 



INTERVENCIONES MEDICAS  
GENERALES

• PERDIDA  DE  PESO 
• DIETA
• CIRUGIA BARIATRICA

• ACTUACION SOBRE :
• ALCOHOL
• SEDANTES HIPNOPTICOS Y  

OPIACEOS
• TABACO 

• POSICION



• PESO  La resistencia  de la  VAS se  ve  
influenciada el  aumento  del  cuello , la  
presencia  de  deposito de  grasa 
intrafaringea. Hay  enfermos no  
respondedores 



REDUCCION  DE  PESO
• Los  estudios  han demostrado  , que  la perdida  de  

peso significativa  se refleja  en cambios  significativo s 
en las  desaturaciones  de  O2  y  el IAH/h  con mejoría  
del  SAHS .

• Una  reducción  de  un 10%  del  peso  disminuye  el  
IAH en un 26% .El  cambio  producido  en el IAH por  la  
disminución del  peso , no  viene  influenciado  por  el  
valor  de  IAH.

• Un metanálisis  sobre los  efectos  de la  cirugía 
bariátrica   mostró  que  en un 87%  se  resolvió  el 
SAHS . Aunque  eficaz , hay  que  tener  presente   un 
10%  de complicaciones   de  la  cirugía  







• Sibutramina (Reductil ), es un inhibidor  de la  
serotonina y  de  la  recaptación  de  la  
noradrenalina produce  una perdida  de  peso 
de  2- 10Kg.Potencia  los  efectos  de  las  
dietas  hipocalóricas

• La  sibutramina  no mejoro las alteraciones  
respiratorias durante  el  sueño.Sin cambios en 
de la presión arterial o arritmia asociada a este 
tratamiento 



INTERVENCIONES MEDICAS  
GENERALES

• PERDIDA  DE  PESO 
• DIETA
• CIRUGIA BARIATRICA

• ACTUACION SOBRE :
• ALCOHOL
• SEDANTES HIPNOPTICOS Y  

OPIACEOS
• TABACO 

• POSICION



• Sedantes :
– Las  benzodiacepinas, puede  empeorar  el SAHS. 
– Estudios  en pacientes  con  insomnio y  apneas  

leves el  temazepan no  aumento  significativamente  
el IDR o las  desaturaciones.

– La  seguridad  de su  administración sigue  siendo  
incierta.

– Dosis habituales  de  hipnóticos benzodiacepinicos  
no presentan un riesgo  considerable en algunos  
SAHS

• Narcóticos  y  anestésicos vigilar  su  
administración  en paciente  con SAHS





• Barbitúricos reduce  el  tono  musculatura  
dilatadora  de  la  VAS

• Alcohol 
• Tabaco El tabaco tiene un efecto  negativo  

sobre  el  sueño .Los fumadores tienen  mas  
dificultad para  iniciar  y  mantener  el  sueño. 
Tienen  de  4 /5  veces mayor  probabilidad  que  
los  no  fumadores  de  tener una  alteración  
respiratoria  durante  el  sueño .El  tabaco  
contribuye  a  una disfunción  de la  vía  aérea  
superior  y  aumento  de  la resistencia  de  
VAS. 



INTERVENCIONES MEDICAS  
GENERALES

• PERDIDA  DE  PESO 
• DIETA
• CIRUGIA BARIATRICA

• ACTUACION SOBRE :
• ALCOHOL
• SEDANTES HIPNOPTICOS Y  

OPIACEOS
• TABACO 

• POSICION



• Posición del  cuerpo  influye  en la  permeabilidad  
de  la VAS .Decúbito  lateral  o  supino,  dormir  en 
ángulo  de  30 -45º.

• Poor long-term patient compliance with the tennis ball technique for treating  
positional obstructive sleep apnea. Bignold JJ, Deans-Costi G, Goldsworthy MR, 
Robertson CA, McEvoy D, Catcheside PG, Mercer JD. J Clin Sleep Med. 2009 
Oct 15;5(5):428-30.



• Higiene  de  sueño :Los  pacientes   
SAHS  con mala  higiene  de sueño 
presenta un empeoramiento de  su  
SAHS.

• Parece que  hay un aumento  de  la  
colapsabilidad  de la  VAS.

• Aumento  de  la fragmentación  del 
sueño 



INTERVENCIONES MEDICAS  
GENERALES

• Consideraciones  endocrinas
– Hipotiroidismo  los paciente  con SAHS  se pueden 

beneficiar  del  reemplazo  tiroideo , con disminución  
de  la  frecuencia  de  apnea  Debe  considerarse  la  
posibilidad  de  hipotiroidismo  subclínico  en SAHS. 
No  esta indicado  de rutina el cribado  del  
hipotiroidismo de  rutina en SAHS   a  no ser  de  
cierta sospecha clínica 

– Tratamiento  de acromegalia 
– Tratamiento  Hormonal (estrogenos ,progestagenos)
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INTERVENCIONES MÉDICAS  
GENERALES

• Mecánica
– Dilatadores  nasales

• Externos
• Intranasal  
• Estimulación VAS

• Farmacológico ???



• Mecánica
– Estimulación VAS : En el  SAHS el  tono de  los  

músculos  dilatadores es insuficiente , para 
superar  los  factores  que  favorecen la  
obstrucción .Se  ha  intentado  estimular  los  M 
dilatadores  de  la  VAS .La  estimulación  
eléctrica  de  las ramas  del  N. Hipogloso   que  
inerva  el  geniogloso reduce  la  presión de la  
VAS de  cierre , aumentado  el  flujo  inspiratorio.

– La estimulación  mejoro  significativamente el  
IAH y  el  IDH . Los  resultados  son alentadores

– Mejora  la severidad  aunque  no  elimina  el  
SAHS .

– Problemas técnicos a  resolver 



Schwartz AR, et al: La estimulación eléctrica terapéutica del nervio hipogloso 
en la apnea obstructiva del sueño Arco Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 
127:1216-1223



La  practica  diaria  de  didgeridoo  
reduce  la  somnolencia  diurna  en 

roncadores  con apnea  leve



Unos  investigadores suizos 
informaron  que  algunos  
alumnos se  sentían  mas  
despiertos  y  roncaban  
menos  después de  varios  
meses  de  tocar  el  
instrumento

El  uso continuado  fortalece los 
músculos de  las  VAS  

Nicole Kidman

Effects of oropharyngeal exercises on patients 
with moderate obstructive sleep apnea 
syndrome. Guimarães KC, Drager LF, Genta PR, 
Marcondes BF, Lorenzi-Filho G. Am J Respir Crit 
Care Med 2009 May 15;179(10):962-6.







• La revisión de 26 ensayos de 21 fármacos 
que reclutaron 394 participantes .

• Siete  fármacos  reducen el IAH en 
comparación con placebo. 

• La  mayoría  de  los  ensayos se  realizan 
en una sola  noche y  no  se demuestra  
beneficio  sobre los  síntomas.

• Tres  estudios  informaron de una 
disminución subjetiva de  la  somnolencia 
diurna .





Se  analizaron 1750 abstracts identificados
Por  las  palabras claves 



POSIBLES MECANISMOS  DE  
ACCION DE  LOS  FARMACOS

Los  mecanismos  son
– Aumento  del  tono  muscular  VAS.
– Incremento  de  la  ventilación.
– Reducción de  la  resistencia  VAS.
– Modificación  de  las  fuerzas  de tensión 

superficial  VAS.



FARMACOS  QUE  AUMENTAN 
EL  TONO  DE  LA  VAS

• Protriptilina Antidepresivo  triciclico .Efecto 
supresor del REM .Un solo estudio en 
comparación con placebo disminuye el IAH. En 
tres estudios   no  mostraron una mejora  
significativa  del IAH/h ni  IDH  Un  estudio  
mejoro  la somnolencia La  evidencia  actual de  
los estudios  controlados no  sugieren  que este 
fármaco  mejore  la  gravedad  del  SAHS . 
Efectos secundarios importantes.

• Paroxetina Antidepresivo  Aumenta el tono del 
M. Geniogloso. Reduce el sueño REM. Es un 
IRS .Disminuye el IAH en un 17% .





• Mirtazapina  resultados contradictorios  con 
reduce  significativamente  el IAH/h  en todas  
las  fases  de  sueño  .Produce  aumento de  
peso  y  la  somnolencia  diurna

• Ondansetron  Antiemético  antagonista del  
receptor 5HT3 mejoro el IDR en modelo  animal  
No demostrando  en humanos (un solo estudio 
a dosis bajas)  son necesarios  más  estudios

• Buspirona  ansiolítico  datos  de  un ensayo  con 
5  pacientes mejoro  el  IAH  aunque  no  
significativa   (de  30,8 a 19,6) .

• Salmeterol



AGENTES 
SEROTONINERGICOS

• Es  un sistema  complejo  hay mas  de  14 subtipos  de 
receptores  distintos farmacológicamente  y  
molecularmente

• Inhibidores  selectivos  de  la  recaptación  de  
serotonina  pueden mediar en la musculatura dilatadora 
de la VAS y  tienen efecto sobre el sueño REM  :

– Fluoxetina (Prozac)
– Paroxetina (Paxil)
– Mirtazapina.(Remeron) 
– L- triptófano  (produce sind. eosinofilico y mialgias)







Fármacos  supresores  del  REM

• Protriptilina 
• Clonidina (Catapres) mejora la severidad  

de la hipoxemia  pero  en algunos  
convierte  las hipopneas en apneas



ESTIMULANTES DE  LA  
VENTILACION

• Metilxantinas  y  derivados.: Parece  mejora  la  
frecuencia  de los eventos  centrales y  en 
algunos  estudios disminuye el  IAH  (vía  IV) 
mejora del IAH pero  con reducción de  la  
eficiencia de  sueño .Estudios  pequeños

• Acetazolamida (Diamox) Un solo estudio  
aleatorio  controlada  mostró  una  disminución 
significativa  del  IAH  pero  con  efectos 
secundarios  importantes

• Antagonistas  opioide  (Naloxona y  Naltrexona). 
Naloxona  que no  encontró  diferencias  del  IAH  
y  con Naltrexona  encontró  disminución  ligera  
pero  significativa  del  IAH

• Nicotina resultados  contradictorios 



• Doxapran  estimulante respiratorio  central  y  
periférico  sin diferencias  en el  IAH

• Almitrina  estimulante  respiratorio que  actúa  
sobre  los  quimiorreceptores periféricos 
localizados  en cuerpos  carotídeos .No  
encontraron diferencia  significativa.

• Estrógenos  y  Progestágenos   mejoran la 
ventilación. La combinación  de estrógenos  y  
medroxiprogesterona  en mujeres  SAOS leves 
reducción de forma significativa   los  eventos  
obstructivos No  es  recomendado  como  tto  en 
mujeres  postmenopausicas solo  por  el SAHS. 
En varones no se  evidencio  cambios  en IAH/h 
ni  el  bloqueo  androgenico 



FARMACOS  DE  ACCION TOPICA  
EN VIA AEREA SUPERIOR

• Corticoides intranasal : El propionato de 
fluticasona nasal  (4 semanas ) dio  lugar  
a  una reducción  del  IAH  respecto a 
placebo. En pacientes  congestión nasal 
pueden se beneficioso. Solos insuficientes

• Salmeterol  no  tuvo  efectos  significativos  
sobre  el  IAH



FARMACOS  QUE  MEJORAN LA 
PERMEABILIDAD  NASAL

• Descongestionantes  nasales 
(oximetazolina nasal) sola  no  tiene  
ningún efecto , si  en combinación  con la  
postura no  parece una  terapia  efectiva.

• Surfactante disminución  del  IAH estudio  
de una  sola  noche







Fármacos  tópicos

• Lubrificantes  nasales  estudio  una  sola  
noche  disminución  del  IAH y  
despertares  ligeramente  inferiores



• Los lubrificantes oronasales contienen aceites, 
vitaminas, polisacáridos y agua.

• Son aerosoles, se depositan en la vía aérea superior y 
reducen el ronquido .

• Están anunciados como aerosoles antirronquidos en 
los periódicos, publirreportajes, revistas ,en la red, etc.

• Algunos estudios (preparación de fosofocolinamina) 
mostraron una disminución del 25% del ronquido 
comparado con  placebo. 



• Jockin et al  (1998) encontró una disminución 
del IAH/h solo en sueño NREM  pasaba de  una 
media de  17  con fosfocolinamina  mientras que 
con placebo era  24.

• No hay cambio en eficacia ,calidad de sueño se 
desconocen  los efectos adversos.

• Retarda el diagnostico no hay conclusiones 
sobre  su eficacia .

• Puede  funcionar  en roncadores delgados.







FARMACOS 
SINTOMATICOS

• Modafinil  (2 - [(difenilmetilo) sulfinilo] acetamida ) Es un 
fármaco no anfetamínico promotor de la vigilia  por la 
inhibición de los recaptación de la dopamina y 
noradrenalina (efecto alfa adrenérgico   y 
dopaminergico) .Utilizado para la somnolencia 
secundaria a narcolepsia y mejora  la  somnolencia  
residual  en pacientes con tratamiento  correcto con 
CPAPn. Produce  cefalea  nerviosismo  rinitis  a  largo  
plazo  puede producir  aumento  de  la  TA .





• Armodafinil (Nuvigil) es un isómero del modafinil tiene 
efecto mas duradero a menor dosis. Un estudio realizados 
en SAHS con somnolencia diurna en comparación con 
placebo, con una sola dosis diaria  se reducía 
significativamente la somnolencia residual manteniéndose 
el efecto durante todo el día y reduciendo el cansancio.





MISCELANIA
• Fisostigmina  inhibidor  de  la  actividad 

acetilcolina esterasa .Disminución de  las  
terminaciones  nerviosas colinérgicas talámicas 
Se  aprecio  una reducción del IAH de un 24%  
mayor en REM ,disminución significativa  pero  
con TTS Un solo  estudio

• Donepezil  Inhibidor  de  la  acetilcolina  
esterasa  y  mejora la transmisión colinérgica 
Utilizado  en Alzheimer reducción significativa  
del  IAH



MISCELANIA
• Sabeluzole y  AR-R15896AR  son   antagonista del 

glutamato .Hedner et  al.  investigaron el  efecto de  dos  
semanas  de sabeluzole en 13 pacientes  con SAHS  y  
no  encontraron cambios significativos  en el  IAH

• Hormonas sexuales Los  esteroides  sexuales  pueden 
tener un efecto  sobre  SAHS .Estradiol y  progesterona 
la  monoterapia  con estradiol se  asocio con  una  
reducción significativa  del  IAH. La  asociación  con 
progesterona  no  logro  significación  estadística. La  
medroxiprogesterona no  presento  diferencias  
significativas 



• Pantoprazol  (The effect of acid suppression on upper airway anatomy 
and obstruction in patients with sleep apnea and gastroesophageal reflux 
disease. Orr WC, Robert JJ, Houck JR, Giddens CL, Tawk MM. J Clin 
Sleep Med 2009 Aug 15;5(4):330-4)

• Asociación de  Domperidona  y  pseudoefedrina 
Donperidona  tiene una actividad antidopaminergica y    
en pacientes  con SAOH produce  un incremento  de  la  
respuesta  ventilatoria  a  la  hipercapnia  y  la 
quimiosensibilidad periférica (Pharmacological treatment of 
obstructive sleep apnea with a combination of pseudoephedrine and 
domperidone Larrain A; Kapur VK; Gooley TA; Pope CE . J Clin Sleep Med 
2010;6(2):117-123.) 



• Suplementos  dietéticos   con diferentes 
hiervas ,enzimas etc.



• Hay  un solo  estudio  aletorizado  que  compara a un  producto oral  que    
contiene ( Nux vomica, la belladona, efedrina vulgaris , Hydrastis 
canadensis , Kali bichromicum, Teucrium Marum y
Histaminun  hydrochloricum ) con placebo  encontraron  una reducción  del  
79.5%  del  ronquido  en comparación con un  45.6  con placebo

• Preparados  de hierbas  chinas  San'oshashin- que contiene scutellariae
coptitis rizoma y 







FUTURO
• Estudios con células madre  esta tratando 

de identificar ,medios para disminuir el 
tejido adiposo de los pacientes
evitando así una gran variedad de 
enfermedades incluyendo OSA .

• Terapias genéticas  y sistemas nuevos de 
administración de fármacos.  (Bernardo As 
DochertyK Sten cells and  metabolics 
diseases  .Biochem.soc.trans 
2008;36:363-5Bailey EF ).



QUE  ES LO  QUE  HE  
APRENDIDO

• La  complejidad de SAHS requiere múltiples 
enfoques .

• Individualizar  el  tratamiento.
• Pacientes  que  mejora  la  obstrucción  pero 

presentan una somnolencia  residual. 
• Terapias combinadas. 
• Uso de  premedicación  en la  titulación del  

CPAPn. Algunos  fármacos pueden asociarse  
para  mejorar  la  tolerancia  y  adaptación a  la  
CPAPn



• Los  mecanismos  acción de los fármacos son:
– Aumento  del  tono  muscular  VAS.
– Incremento  de  la  ventilación
– Reducción de  la  resistencia  VAS
– Modificación  de  las  fuerzas  de tensión superficial  

VAS.
– Reducción del sueño REM
– Inhibidores  d e la  recaptación de  la  serotonina ?

• Solo los fármacos  que  aumentan el  tono 
reducen  la gravedad del SAHS.

• Los estudios con fármacos son  cortos y la 
mayoría comparados con placebo





INTRODUCCION

• La  complejidad de SAHS requiere 
múltiples enfoques 

• Individualizados  el  tratamiento .
• El tratamiento farmacológico ira  dirigido:

– Umbral de  excitación.
– Control ventila torio.
– Quimiosensibilidad  etc,



MECANISMOS  MEDIANTE LOS  
FARMACOS  PUEDE MEJORAR  EL  

SAHS
• AUMENTO DEL  TONO  DE  LOS M.DILATADORES 

VAS.

• AUMENTO  DE  LA  MECANICA  VENTILATORIA.

• REDUCCION DE  LA  PROPORCION DE  SUEÑO  
REM.

• AUMENTO  DEL  TONO  COLINERGICO  DURANTE  
EL  SUEÑO.

• REDUCCION DE  LA  RESISTENCIA VAS.

• REDUCCION  DE  LA  TENSION SUPERFICIAL DE  
VAS 





• Valorar resumen articulo 2 (final articulo)



FARMACOS VASOACTIVOS 
(ANTIHIPERTENSIVOS)

• Clonidina  mejora la oxigenación nocturna 
pero  no  esta  clara  su  importancia  
clínica .

• Cilazapril   Inhibidor  de  la  enzima 
convertidor  de  la  angiotensina 

• Mibefradil  






