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Introducción

Se estima que uno de cada cinco adultos tiene por lo
menos una apnea del sueño obstructiva (AOS) leve
(1), una afección que se acompaña de hipertensión (2),
arritmia cardíaca (3), accidente cerebrovascular (4),
insuficiencia cardíaca congestiva (5), somnolencia
diurna (6), morfología encefálica anormal (7), diabetes
mellitus (8), y disfunción autonómica (9). La presión
positiva continua en la vía aérea (CPAP) es el trata-
miento estándar para la AOS. El análisis de la varia-
bilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es una técni-
ca no invasiva y cuantitativa para la evaluación de la
actividad autonómica. Nuestra hipótesis fue que los
pacientes con AOS severa pueden presentar mayo-
res niveles de disfunción autonómica que los pacien-
tes con un índice de apnea-hipopnea (IAH) normal, y
que la CPAP puede mejorar los parámetros de VFC a
la vez que mejora el IAH.

Métodos

Todos los pacientes fueron sometidos a una polisom-
nografía (PSG) en una clínica de trastornos del sueño.
La AOS severa fue definida como aquella que tuviera
un IAH � 30 (eventos por hora). El control fue definido
como aquel que presentara un IAH < 5. No se incluyó
en el análisis a los pacientes portadores de diabetes
mellitus (DM), dispositivos implantables, anomalías
cardíacas, o que estuvieran recibiendo medicación be-
tabloqueante, bloqueantes del calcio o agentes antia-
rrítmicos. Para los pacientes con AOS severa se con-
firmó el cumplimiento nocturno de CPAP. En los pa-
cientes con AOS se registró un trazado de ECG Holter
de alta resolución de 10 minutos de duración antes y
después de las 4-6 semanas de CPAP, titulándose du-
rante la PSG. En los sujetos control se recogió un ECG
Holter de 10 minutos antes y después de las 4-6 sema-
nas luego de PSG, para medir la reproducibilidad del
análisis sin que mediara ninguna intervención entre
los dos trazados. Se realizó la detección automatizada
de la onda R utilizando la batería de desarrollo de con-
trol mioeléctrico (10). El análisis de la VFC se realizó si-
guiendo las directrices para normalización, utilizando

MATLAB (2010a, The MathWorks, Nantick, MA) (11).
Se obtuvo consentimiento informado escrito de todos
los pacientes, conforme el protocolo aprobado por el
Comité de Ética de las Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Queen’s.

Análisis estadísticos

Todos los resultados están expresados como media ±
desviación estándar. El poder de cada banda de fre-
cuencia se informa en ms2 normalizados logarítmica-
mente. Faltan los componentes del espectro de poten-
cia de frecuencia muy baja (FMB) y frecuencia ultra
baja (FUB) debido a que su medición no es apropiada
en los registros de los plazos relativamente cortos uti-
lizados en nuestro análisis. Para comparar los grupos
de pacientes antes y después del período de segui-
miento de 4-6 semanas, se confirmó la anormalidad
de los resultados utilizando pruebas de Kolmogo-
rov-Smirnov de una muestra, y, según fuera el resul-
tado, luego se los sometió, ya sea a pruebas de suma
de los rangos de Wilcoxon o a pruebas no apareadas
con un valor de probabilidad significativo mínimo de
p<0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron
utilizando MATLAB (2010a, The MathWorks, Nan-
tick, MA).

Resultados

En el análisis se incluyeron pacientes con AOS seve-
ra (n=20 pacientes) y sujetos control (n=10 pacien-
tes). En pacientes con AOS severa, al utilizar CPAP,
se redujo el IAH desde 38,0 ± 11,0 a 23,0 ± 11,0 episo-
dios/hora; p<0,01. Aparte de la diferencia significati-
va en el IMC entre los pacientes con AOS y los pa-
cientes con IAH<5 (35,3 ± 4,7 versus 26,6 ± 4,6 kg/m2;
p<0,01), los grupos fueron comparables en cuanto a
edad, género, hipertensión y tabaquismo (tabla 1).
No hubo diferencia significativa en ninguno de los
parámetros de la VFC entre los pacientes con AOS
severa y los controles, o entre los pacientes con AOS
antes y después de CPAP (tabla 2).
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Discusión

Nuestros resultados contrastan muchos de los resul-
tados presentados en la literatura. Otros investiga-
dores han comunicado que en el transcurso de 24 ho-
ras, la frecuencia cardíaca de los pacientes con AOS
tiene una mayor influencia simpática (12,13) y una me-
nor influencia parasimpática (14) que la de los sujetos
control, así como menos dominio VFC-tiempo (15). Se
ha demostrado que CPAP reduce la presión arterial,
así como su influencia simpática sobre la frecuencia
cardíaca en el transcurso de 24 horas (9,16). Además,
Babaeizadeh y colaboradores han descrito un méto-
do para detectar y cuantificar episodios apneicos mi-
diendo cambios en la VFC con el tiempo (17). Hay una
serie de factores que sospechamos puedan haber
contribuido a nuestros resultados inesperados.

Nuestro estudio se ve acotado por un tamaño de
muestra relativamente modesto: solo 20 pacientes
con AOS severa y 10 sujetos control. Es concebible
que si siguiéramos registrando pacientes en la eva-
luación, observaríamos una tendencia en la VFC con
el tiempo. Además, los sujetos control fueron simila-
res a los pacientes con AOS severa en lo que respecta
a sus índices demográficos, aparte de su diferencia
en IMC y en el IAH. Es posible que ambos grupos
presenten una VFC atenuada comparado con suje-
tos-control sanos que no han sido derivados para
PSG. También es posible que hayan incidido otros
factores, tales como la duración del período de segui-
miento de 4-6 semanas. Tal vez si esto se extendiera
podría observarse una mejoría significativa de los ín-
dices de VFC, posiblemente debido a una remodela-

ción autonómica inversa. También puede ser que los
cambios de la VFC sean más pronunciados durante
el sueño, retornando los niveles al nivel basal duran-
te el día, que es cuando se recogieron nuestros regis-
tros de ECG utilizados en el análisis. (18) Sin embar-
go, otros investigadores han observado una mejoría
significativa en un seguimiento comparable durante
la vigilia matutina. Finalmente, y tal vez lo que es
más importante, es que empleamos un trazado de
ECG durante solo 10 minutos, en vez del registro de
24 horas utilizado más comúnmente en la literatura.
Está descrito que los resultados de la VFC dependen
de la duración del trazado de ECG analizado (11). Sin
embargo, no deja de ser intrigante que en pacientes
con AOS severa, la VFC de corto plazo medida du-
rante un seguimiento de rutina no mejore con CPAP.

Conclusión

En una población derivada a una clínica de trastor-
nos del sueño los pacientes con AOS severa presenta-
ron una variabilidad de la frecuencia cardíaca simi-
lar a la de los sujetos control con un IAH normal du-
rante el día. En pacientes con AOS severa, la mejoría
del IAH con CPAP por 4-6 semanas de duración, no
se acompañó de una mejoría de los índices de VFC.
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