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1 RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar el cambio en la media de los niveles de hemoglobina y 

hematocrito posterior al inicio del tratamiento con CPAP: Presión positiva continúa 

de la vía aérea (a los 6 y 12 meses) en pacientes con Sindrome de Apnea 

Hipopnea Obstructiva del sueño comparado con valores previos  al tratamiento. 

 

Metodología:  Se tomaron datos de la historia clínica: hemoglobina y hematocrito 

una vez realizado el diagnóstico de Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del 

Sueño mediante polisomnografia y exámenes complementarios (cuadro hemático), 

previo a la instauración de tratamiento con CPAP (Presión Positiva Continua de la 

Vía Aérea) y su respectivo control entre los 6 y 12 meses luego de iniciado el 

tratamiento con CPAP (Presión Positiva Continua de la Vía Aérea). 

 

Resultados:  Se observó una disminución estadísticamente significativa en los 

niveles de hemoglobina y hematocrito posteriores al inicio del tratamiento con 

CPAP. La diferencia entre la hemoglobina inicial y la hemoglobina a los 6 meses 

posteriores fue de 0.72 unidades y de 0.85 a los 12 meses mientras que la 

diferencia para el hematocrito inicial y hematocrito a los 6 y 12 meses fue de 0.75 

y 1.4 unidades, respectivamente. 

 

Conclusiones: 

- El síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño se asocia a niveles de 

hematocrito y hemoglobina altos sea dentro del rango normal o fuera de 

este. 

- El aumento en los niveles de hemoglobina y hematocrito se correlaciona 

con la severidad de la Apnea del Sueño medida en funcion del (IAH) asi: 

son más elevados en casos de Apnea severa comparada a casos leves o 

moderados. 



6 
 

- El tratamiento con CPAP se asocia a disminución estadísticamente 

significativa en los niveles de hemoglobina y hematocrito acercándolos a 

sus valores normales o normalizándolos y siendo mayor el impacto a mayor 

tiempo de uso del CPAP. 

- Los niveles de hemoglobina y hematocrito se mantuvieron estables 

(normales o con tendencia a la normalidad) a los 6 – 12 meses de iniciado 

el CPAP.  

 
Palabras clave: Síndrome de Apnea Obstructiva del sueño, índice apnea 

hipopnea, saturación de oxígeno, enfermedades cardiovasculares, cuadro 

hemático, hemoglobina, hematocrito, policitemia, polisomnografia, Presión positiva 

continua de la vía aérea (CPAP). 
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2 MARCO TEÓRICO 

El Síndrome de Apneas Hipopnea Obstructiva del Sueño se define como un 

cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, 

cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de 

obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño (J Clin Sleep Med 2009; 

5:263) 

Se estima que la prevalencia en la población adulta del Sindrome de Apnea 

Hipopnea Obstructiva del Sueño es del 2% en las mujeres y del 4% en los 

hombres, En los mayores de 65 años su prevalencia puede triplicarse. También 

ocurre en el 1-3% de los niños. Un 50% de los pacientes tienen Hipertensión 

Arterial y hasta un 80% de los pacientes con Hipertensión Arterial resistente 

presentan Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño, de igual manera 

la prevalencia de insuficiencia cardíaca es >10% en estos pacientes.  

Se considera pues un factor de riesgo comprobado e independiente de mortalidad 

y morbilidad incrementando la probabilidad de sufrir enfermedades como infarto 

cerebral y de miocardio, insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, híper-

somnolencia diurna y el consiguiente aumento en el riesgo de sufrir accidentes, 

aumento de la resistencia a la insulina, incremento de crisis convulsivas en 

pacientes epilépticos, eclampsia en embarazadas, trastornos en el crecimiento y 

aprendizaje en niños etc. Se estima que un 20% de la población general sufre 

algún tipo de consecuencia que repercute en la calidad de vida, producto de este 

problema 

 

Existen numerosos desordenes del sueño y muchos cambios comportamentales 

que se presentan durante este sin representar necesariamente estos un problema 

para la salud. El objetivo del presente estudio está enfocado al Síndrome de  

Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño y específicamente el comportamiento de 

ciertas variables sanguíneas que se ven afectadas debido al estado sostenido de 



8 
 

hipoxemia por los eventos obstructivos y como pueden llegar a variar una vez 

instaurado un tratamiento. 

2.1 FISIOPATOLOGÍA 
La patogenia es multifactorial y compleja. La faringe es la única zona en toda la 

vía aérea con paredes blandas y, por lo tanto, colapsables, ya que el resto del 

tracto respiratorio posee un armazón rígido (óseo o cartilaginoso). La estabilidad 

en el calibre de la vía aérea superior  depende entonces del equilibrio entre la 

acción de los músculos dilatadores oro faríngeos, que normalmente se activan de 

forma rítmica durante cada inspiración y tienden a mantener abierta la vía aérea y 

la presión negativa generada por la actividad inspiratoria del diafragma y de los 

músculos intercostales, que favorecen el colapso de dicha vía. El mecanismo que 

conduce al colapso es la generación de una presión crítica sub-atmosférica 

durante la inspiración, sobre-pasando la capacidad de los músculos dilatadores y 

abductores de mantener la estabilidad de la vía aérea superior.  

El inicio del sueño produce hipotonía muscular que favorece aún más el colapso, 

que puede ocurrir a una frecuencia tan alta como 60-80 veces por hora, 

produciéndose reacciones de despertar que permiten que se reanuden el tono 

muscular y la respiración. Existen factores anatómicos que determinan una 

cavidad faríngea pequeña y que favorecen el colapso de la vía aérea superior 

como la hipertrofia amigdalina, micrognatia, macroglosia, de igual manera la 

obesidad contribuye a la reducción del diámetro por depósito de grasa en la zona 

retro faríngea. Entre todas las alteraciones anteriormente nombradas la más 

importante es con gran diferencia, la obesidad que sumado al dormir en decúbito 

supino, quizás por el desplazamiento posterior de la lengua que ocurre con la 

relajación muscular, también favorece las apneas obstructivas cuando existen 

otros factores predisponentes. Es asi que todas estas alteraciones aumentan la 

resistencia al paso del aire e incrementan, durante la inspiración, la negatividad de 

la presión intraluminal de la vía aérea, con la consiguiente tendencia al colapso de 

las paredes faríngeas.  
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Este colapso de la vía aérea superior durante el sueño conduce a episodios de 

apnea, originando como respuesta a la hipoxemia y la hipercapnia que detectan 

los quimiorreceptores, un incremento progresivo de la presión intrapleural, cada 

vez más negativa y que finalmente vence la obstrucción faríngea, este 

restablecimiento del flujo aéreo provoca un ronquido estertoroso y un micro 

despertar, cuya repetición incesante durante la noche ocasiona la fragmentación y 

alteración de la arquitectura normal del sueño. Se impide así que el sueño alcance 

fases profundas y sea, por tanto, auténticamente reparador. 

El pernicioso ciclo descrito sueño, oclusión de la vía aérea, apnea o hipopnea, 

cambios gasométricos, micro despertar y fin de la apnea se repite múltiples veces 

durante la noche, tanto más cuanto más grave es el trastorno que padece el 

enfermo. 

2.2 IMPLICACIONES HEMATOLÓGICAS 
En cuanto a las implicaciones hematológicas motivo de este estudio, se ha 

encontrado según la literatura revisada que estados hipoxemicos se relacionan 

frecuentemente con incremento en los niveles de hematocrito (vivir a grandes 

altitudes, padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.) de igual 

forma los niveles de hematocrito varían de acuerdo a la edad, género y etnia, en 

contraste y sabiendo que la apnea obstructiva del sueño, se caracteriza por 

episodios transitorios recurrentes de hipoxemia durante el sueño debido a 

obstrucción parcial o completa al flujo de aire, es que se postula que este estrés 

hipóxico conlleva a una eritrocitosis o policitemia secundaria (hematocrito ˃ 52%) 

no constante mediada por incremento en los niveles de eritropoyetina(Lung 

(2012), 190:319-326). 

La policitemia secundaria es una complicación ampliamente reconocida en la 

apnea del sueño crónica, llegándose a encontrar hasta en un 5 – 10% de la 

población con este diagnóstico, de igual manera el 25% de los casos encontrados 
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con policitemia inexplicables se ha encontrado finalmente relación con el síndrome 

de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño. 

No existen hasta el momento buenos estudios en los que se comparen los niveles 

de eritropoyetina en pacientes hipoxemicos y normoxemicos, se presume 

entonces cambios en los niveles de eritropoyetina (Thorax 1991; 4:25-27) 

relacionando esto con el hecho de que la eritropoyesis se puede ver direccionada 

por la desaturación de oxígeno, fenómeno que se ve por la hemoconcentración 

dado el intercambio de fluidos del espacio intravascular al extravascular. La 

hipoxemia lleva a isquemia y la re oxigenación lleva a incrementos súbitos del 

oxígeno, esta fase de re oxigenación aumenta la producción de especies 

reactantes de oxigeno (estrés oxidativo) llevando a una respuesta inflamatoria y 

desarrollo de complicaciones vasculares por otro lado. 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar basados en las diferentes 

bibliografías revisadas al respecto y de estas algunas de las más relevantes(Sleep 

Breath (2006) 10: 155–160), como se sugiere, basados en estudios realizados con 

población variable de pacientes con Apnea Hipopnea Obstructiva del 

Sueño,incrementos en los niveles de hematocrito y hemoglobina, sugiriendo que 

este incremento inclina la balanza más hacia los valores de hematocrito, siendo 

este algo modesto respecto al incremento en la hemoglobina y visto más en 

pacientes con enfermedad calificada como severa según el índice de apnea 

hipopnea comparado con aquellos con enfermedad leve a moderada dado el 

grado de hipoxemia asociado; por otra parte en otras publicaciones (Sleep Breath 

(2011) 15:29–34)se discute que estos cambios con tendencia al alza en los 

valores de estos marcadores sanguíneos se mantienen dentro de los rangos 

esperados como normales para cada una de estas variables. 

En cuanto al tratamiento del Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 

y como este puede impactar cada una de las diferentes variables hematológicas 

es a partir de estudios con muestras reducidas de individuos (9 a 20) en promedio 

(Chest  (1990)97:729-30) entre otros (J Sleep Res (1996)5:181–185)que basados 

en los cambios obtenidos en la diuresis de los pacientes en quienes se inició el 
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tratamiento con presión positiva se observó una disminución en la excreción 

urinaria de agua y sodio,a partir de estos hallazgos y teniendo en cuenta el efecto 

sumatorio que podría tener el péptido natriuretico auricular que de por si se 

encuentra elevado en estos pacientes previo al tratamiento, que se postula en 

muchas de estas publicaciones a manera de discusión y conclusiones que podría 

ser otras de las causas que llevarían a variación en los niveles del hematocrito, 

esto explicado por los posibles cambios secundarios a la hemodilución secundaria 

a los cambios de fluidos en los compartimientos intravascular y extravascular tras 

disminución en la eliminación de sodio y subsecuente disminución del péptido 

natriuretico auricular sumado al impacto sobre los niveles de saturación de 

oxígeno y disminución en la eritrocitos. 

2.3 COMPLICACIONES 
Los pacientes con Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño tienen alto 

riesgo de desarrollar complicaciones clínicas que van desde disminución en el 

estado de alerta diurno, calidad de vida hasta complicaciones cardiovasculares e 

incluso la muerte. 

Pacientes con Apnea del sueño severa (Índice de Apnea Hipopnea ˃ 30) o no 

tratado, son los de mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares incluyendo: 

hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria, arritmias 

cardiacas, falla cardiaca y muerte) asociado esto a variaciones en la presión 

arterial sistémica y pulmonar debido a la hipoxemia intermitente, se ha asociado 

también con estados de resistencia a la insulina, diabetes y síndrome 

metabólico(Vascular Health and Risk Mangment 2009:5 751-756) 

2.4 DIAGNÓSTICO 
El método diagnóstico estándar contra el que se comparan otros métodos es la 

polisomnografia con oximetría nocturna. La polisomnografia consiste en la 

determinación de al menos siete variables durante el sueño (Eur Resp 

1996;9:2360-4). 

Estas son: 
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1. Electroencefalograma:  Permite definir si el paciente está dormido o despierto 

y la fase de sueño en la que se encuentra. 

2. Electro-oculograma:  Detecta los movimientos oculares. Permite definir etapas 

del sueño en la que se encuentra el paciente, especialmente la de movimiento 

rápido de ojos o  sueño R.E.M. (rapid eye movements). 

3. Electromiografía del mentón:  Permite detectar el tono muscular que cae 

durante la fase REM (Rapid eye Movements). Ayuda a detectar esta fase del 

sueño. La fase REM (Rapid eye Movements) debe estar presente en toda 

evaluación del sueño por sospecha de Sindrome de Apnea Hipopnea 

Obstructivo del sueño durante ella empeora la obstrucción respiratoria por 

disminución del tono muscular. 

4. Electrocardiograma:  Detecta arritmias cardiacas y otros eventos. 

5. Saturación de oxígeno:  Imprescindible para diagnosticar de saturaciones e 

hipoventilación. 

6. Flujo nasal:  Preferentemente mediante cánula y sensores de temperatura, 

permite detectar los eventos respiratorios, apneas, hipopneas, limitaciones en 

el flujo, respiración periódica etc. 

Apnea se define como el cese del flujo por más de 10 segundos. Hipopnea es 

la disminución del flujo entre 30% y 90%, por más de 10 segundos, asociadas 

a desaturación ≥ 3 % y/o a un micro despertar. 

7. Esfuerzo respiratorio:  Mediante bandas pletismograficas para medir el 

esfuerzo presente siempre en las apneas obstructivas y ausente en las apneas 

centrales. 

 

El médico otorrinolaringólogo es comúnmente consultado por ronquidos. Es 

imprescindible que efectúe algún monitoreo (polisomnografia o poligrafía 

respiratoria) que defina la presencia  episodios obstructivos nocturnos que pueden 

clasificarse en apneas (obstructiva, central o mixta), hipopnea, o esfuerzos 

respiratorios asociados a micro despertares, de igual manera el índice de apnea 

hipopnea (IAH) del paciente roncador antes de decidir cualquier tratamiento 
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En adultos el diagnostico se hace basado en lo siguiente: 

1. 15 o más episodios de apneas, hipopneas o esfuerzo respiratorio 

relacionado con despertares por hora de sueño (IAH) independiente de la 

presencia de síntomas asociados. Más del 75% de las apneas e hipopneas 

obstructivas. 

2. 5 o más apneas obstructivas, hipopneas o esfuerzos respiratorios 

relacionados con despertares por hora de sueño en paciente con signos o 

síntomas de trastorno del sueño. Más del 75% de las apneas e hipopneas 

obstructivas. 

2.5 TRATAMIENTO 
Se ha demostrado que tratar en forma eficiente esta patología, además de 

disminuir la morbimortalidad reduce los costos globales de los sistemas sanitarios 

al disminuir los gastos relacionados con las enfermedades asociadas al Sindrome 

de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño antes mencionadas, los accidentes, los 

costos por discapacidad etc. 

Hay gran variedad de intervenciones que pueden beneficiar al paciente con 

Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño, estas incluyen 

modificaciones comportamentales, incluyendo pérdida de peso, posición para 

dormir, no consumo de bebidas alcohólicas o terapias específicas que incluyen 

presión positiva en la vía aérea, considerada esta como terapia de primera línea 

para el Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño, esta forma de 

tratamiento disminuye la mortalidad en los pacientes hasta la observada en la 

población general y mejora la calidad de vida. 

Esta presión puede ser suministrada como presión positiva continua en la vía 

aérea, la cual actúa como un “stent” neumático, entregando una presión 

intraluminal que es positiva con respecto a la presión atmosférica, aumentando el 

área de la vía aérea. Adicionalmente aumenta el volumen pulmonar produciendo 

tracción hacia abajo de la tráquea. La forma más extendida de aplicarla es la 

presión positiva continua en la vía aérea, cuya sigla CPAP (Presión Positiva 



14 
 

Continua de la Vía Aérea),  es cada vez más conocida. Se ha comprobado que la 

presión positiva de la vía aérea (CPAP) puede normalizar el índice de Apnea 

Hipopnea y la arquitectura del sueño, reducir la somnolencia diurna, mejorar la 

función cognitiva diurna, reducir los accidentes de tránsito y disminuir la presión 

arterial sistémica y otros eventos cardiovasculares, de igual forma existen otros 

métodos de suministrar esta presión en la vía aérea como son: presión positiva bi-

nivel de vía aérea (BPAP), presión positiva auto-titulable de vía aérea (APAP), 

servo-ventilación adaptativa, presión positiva espiratoria (EPAP)  dispositivos 

orales.  

2.6 SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
Todo tratamiento iniciado a un paciente diagnosticado previamente con Sindrome 

de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño ya sea este quirúrgico o medico 

mediante presión positiva con CPAP, dispositivos mandibulares etc., debe ser 

evaluado en su eficacia mediante un monitoreo del sueño (polisomnografia) 

posterior a la intervención terapéutica cualquiera esta sea.  

El otorrinolaringólogo tiene un rol prioritario en el manejo del problema por el 

volumen de pacientes que concurren a la consulta por el síntoma de ronquido. Es 

importante que pueda indicar, realizar e interpretar los estudios del sueño 

necesarios para el diagnóstico de la severidad del cuadro de sus pacientes y 

efectuar controles postoperatorios para evaluar los resultados de sus 

intervenciones. 
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3 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizó una búsqueda en PUBMED, OVID, COCHRANE, buscando artículos 

desde 1990 hasta 2014 utilizando palabras claves y términos MESH como: edad, 

Adulto, femenino, masculino, Apnea del Sueño, SAHOS, 

hemoglobina/hematocrito, sangre, cambios hematológicos, encontrando un 

número no muy considerable de publicaciones (un total de 21) referentes al tema 

siendo muchos en idioma mandarín. 

El sueño tiene múltiples funciones incluyendo mantenimiento del metabolismo 

cerebral, reposo del sistema cardiovascular y balance en el metabolismo de la 

glucosa, representa un tercio de la vida humana y a su vez altera profundamente 

muchos procesos fisiológicos de regulación, solo hasta ahora es que se le está 

dando algo de importancia a cada uno de los trastornos relacionados, lo que tal 

vez explique la poca literatura disponible y más aún referente al tema motivo de 

este estudio. 

Es así que con la presente investigación se pretende aportar más a lo conocido 

hasta ahora referente al tema, aminorando la brecha existente en publicaciones en 

idioma ingles respecto al mandarín, por otra parte sería clínicamente útil si algún 

parámetro hematológico simple (hemoglobina, hematocrito) pudiera servir como 

marcador de estrés hipóxico en el Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del 

Sueño y de esta manera poder seguir  a los pacientes en un tiempo estipulado, sin 

necesidad de otros exámenes de seguimiento más costosos, para lo cual 

debemos empezar por determinar si verdaderamente existen un aumento en estas 

variables en pacientes sin tratamiento y posteriormente determinar si tienden a la 

baja con el tratamiento Gold standard, presión positiva de la vía aérea (CPAP). 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos respiratorios del sueño, principalmente el síndrome de Apnea 

Hipopnea Obstructiva el Sueño, constituyen un problema de primera magnitud en 

los países desarrollados, donde afectan a un 4% de los hombres y a un 2% de las 

mujeres en población adulta (J ClinSleepMed 2009; 5:263). 

Es ampliamente conocido que el Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del 

sueño ocasiona morbilidad cardiovascular del tipo hipertensión Arterial, cardiopatía 

isquémica y enfermedad cerebrovascular, mortalidad derivada de accidentes de 

tráfico, y alteraciones cognitivas de origen multifactorial, de ahí la importancia de 

un oportuno diagnostico sumado a un adecuado seguimiento de los casos 

intervenidos con cualquiera de los tratamientos disponibles hasta el momento.  

La polisomnografia (método diagnóstico y de seguimiento de elección) es un 

examen costoso que consume recursos tanto de tiempo como de personal, 

además, es difícil de implementar en el nivel primario de salud. Lo anterior, unido a 

la alta prevalencia del Sindrome de Apnea hipopnea Obstructiva del Sueño, su 

morbilidad y mortalidad, así como la mayor conciencia a nivel médico y de la 

población general, ha provocado un notable aumento en la demanda de atención, 

lo que hace necesario buscar otros métodos costo efectivos que puedan llevar a 

un seguimiento y control adecuado de la enfermedad y se correlacionen con el 

método Gold standard es asi como se propone la hemoglobina y hematocrito 

Pregunta de investigación: 

¿En pacientes mayores de 18 años con síndrome de apnea obstructiva del sueño 

disminuyen los niveles de hemoglobina y hematocrito a los 6 y 12 meses de 

iniciado el tratamiento con dispositivo de presión positiva? 
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5 OBJETIVOS 

5.1 GENERAL 
Determinar el cambio en la media de los niveles de hemoglobina y hematocrito 

posterior al inicio del tratamiento con CPAP: Presión positiva continúa de la vía 

aérea (a los 6 y 12 meses) en pacientes con Sindrome de Apnea Hipopnea 

Obstructiva del sueño comparado con valores previos  al tratamiento. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 
 

- Determinar si los niveles de hemoglobina y hematocrito se correlacionan 

con la severidad del Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 

según el Índice de Apnea Hipopnea y eventos de hipoxemia nocturna. 

 

- Determinar si los niveles de  hemoglobina y hematocrito se mantienen 

estables a los 6 y 12 meses pos CPAP (Presión Positiva Continua de la Vía 

Aérea). 

 

5.3 HIPÓTESIS 
Los pacientes con Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 

disminuyen la media de los niveles de hemoglobina y hematocrito una vez iniciado 

el tratamiento con Presión Positiva Continua de Vía Aérea (CPAP). 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
Estudio descriptivo retrospectivo. 

6.2 LUGAR DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN  
Servicio de Otorrinolaringología - Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

6.3 POBLACIÓN 
Se estudió la población adulta a partir de los 18 años de edad hombre y mujer con  

Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño diagnosticado previamente 

con estudio polisomnografico que asistan a la consulta de Otorrinolaringología de 

trastornos del sueño del Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

6.4.1 Criterios de Inclusión 
 

• Pacientes adultos mayores de 18 años sin discriminar por genero 

• Polisomnografia anormal: positiva para apnea obstructiva del sueño de 

acuerdo al índice de apnea hipopnea (IAH): 

SEVERIDAD ADULTOS  

Leve  5 – 15 

Moderado  15 – 30 

Severo  ˃ 30 

 

6.4.2 Criterios de Exclusión 
 

• Apnea central o respiración Cheyne-Stokes a la polisomnografia 

• Uso de relajantes musculares o sedantes 

• Historia reciente de transfusión (˂ 2 semanas) 
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• Enfermedad hematológica conocida: leucemia o síndrome mielodisplasico, 

anemia de etiología conocida (déficit de vitamina B12 etc.) historia reciente de 

sangrado gastrointestinal, cirugía reciente otros episodios de sangrado o 

hemorragia por trauma, malignidad infecciones severas recientes, enfermedad 

renal crónica o alcoholismo (relacionadas con anemia). 

• Pacientes que estén tomando warfarina o vitamina B12 o pacientes que no 

tengan en la historia clínica la información completa relevante para este estudio 

6.5 MÉTODO DE SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
Para el cálculo del tamaño de muestra se tomaron los datos de hematocrito antes 

del inicio del tratamiento con el dispositivo de presión positiva para una población 

con Síndrome de Apnea Obstructiva del sueño moderada según estudios previos 

(SleepBreath (2006) 10: 155–160, SleepBreath (2011) 15:29–34) con un valor de 

40% y una desviación estándar calculada en el estudio de Choi y cols en 4, y se 

estima una disminución del nivel de hematocrito a 38% con una desviación 

estándar de 4, calculada en el estudio de Khan y cols, se tomaron en cuenta los 

siguientes supuestos: un error alpha de 0.05 un poder del 90%, se estimó un 

tamaño de muestra de 43 sujetos (ver resultados de STATA). 
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6.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE  Definición  conceptual  Definición  operacional  Tipo  de variable  Nivel  de 

escala de 
medida 

Edad Tiempo de vida medido 
en años al momento de 
la recolección de datos 

18 – 100 años Cuantitativadiscret

a 

Razón 

Genero Hombre/Mujer M: 1 / F: 2 Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Polisomnografia Estudio Gold standard 
para el diagnóstico de 
la apnea del sueño 

Normal: 1 

anormal: 2 

leve: 1 

Moderado: 2 

Severo: 3 

Cualitativa Nominal 
Dicotómica/ 
Politomica 

Hemoglobina 

 

Variable reportada del 
cuadro hemático  

Valor en g/dl medidos en 
cuadro hemático 

Cuantitativa 

continua 

De intervalo 

Hematocrito Variable reportada del 
cuadro hemático 

Valor porcentual medido 
en cuadro hemático 

Cuantitativa 

continua 

De intervalo 

Saturaciónmínim

a de oxigeno 

Valor porcentual más 
bajo medido durante 
episodios apneicos 
documentado por 
polisomnografia 

Valor porcentual Cuantitativadiscret
a 

De intervalo 

Tabaquismo Consumo de tabaco 
durante la vida 

Si: 1 
No: 2 
 

Cualitativa Nominal 
dicotómica 
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Enfermedad 
Pulmonar 
Obstructiva 
Crónica (EPOC) 

Diagnóstico de EPOC  
por personal médico y 
tratamiento instaurado  

Si: 1 
No: 2  

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

InsuficienciaCard
iaca (IC) 

Diagnóstico de (IC)  por 
personal médico y 
tratamiento instaurado 

Si: 1  
No:2 
 

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

Lugar de 
procedencia 

Lugar de origen de la
población motivo del
estudio 

Altiplanicie: 2625 mts 
sobre el nivel del mar 
(Bogotá): 1 
Sobre nivel del Mar valor 
no constante: 2 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

 

6.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Se tomaron datos de la historia clínica: hemoglobina y hematocrito una vez 

realizado el diagnóstico de Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 

mediante polisomnografia y exámenes complementarios (cuadro hemático), previo 

a la instauración de tratamiento con CPAP (Presión Positiva Continua de la Vía 

Aérea) y su respectivo control entre los 6 y 12 meses luego de iniciado el 

tratamiento con CPAP (Presión Positiva Continua de la Vía Aérea)  a los pacientes 

que asisten a la consulta de trastornos del sueño de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael  desde marzo de 2013 hasta junio de 

2014 con el ánimo de que se cumplan los criterios para un adecuado análisis 

estadístico. 

Los instrumentos que se utilizaron para cumplir con los objetivos del estudio y dar 

respuesta al problema planteado en la investigación fueron en primera medida la 

historia clínica electrónica (Heon), de la cual se obtuvieron las variables 

previamente estipuladas a analizar, estas se recopilaron en una tabla de Excel 

previamente diseñada para posterior análisis.  

6.8 SESGOS Y VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 
Se tuvo en cuenta posibles sesgos durante el estudio como fueron: 
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− Pacientes que viven en la altiplanicie o sobre el nivel del mar, para evitar 

este sesgo se tomaran aquellos pacientes que representen el mayor 

porcentaje o se hará uso de análisis por subgrupos. 

− teniendo en cuenta que la toma de las muestras de sangre y análisis de las 

mismas por los laboratorios es la misma pero que una diferencia en el 

tiempo de  la toma puede alterar los resultados del estudio se hizo hincapié 

en que estas fueran tomadas para todos los pacientes a los 6 y 12 meses 

de iniciado el CPAP para evitar posibles sesgos. 

− Para todos aquellos pacientes en los cuales no se evidencio un cambio en 

los niveles de Hemoglobina y Hematocrito se tuvo en cuenta posibles 

patologías de base de índole cardiovascular o consumo de cigarrillo que no 

fueron excluidas con el fin de que los resultados del estudio fueran 

reproducibles en tal situación se hizo análisis por subgrupos. 
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7 PLAN DE ANÁLISIS  

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de apnea del sueño entre marzo de 2013 y 

junio de 2014. Dentro de los datos se recolecto información sobre niveles 

sanguíneos de hemoglobina y hematocrito antes y después de haber comenzado 

tratamiento con presión positiva de vía aérea (CPAP). Mediante los criterios de 

selección especificados para el estudio se incluyeron pacientes mayores de edad 

con un resultado de polisomnografia anormal; así mismo, se excluyeron pacientes 

con diagnóstico de apnea central o respiración Cheyne-Stokes y aquellos con 

antecedentes de uso de relajantes musculares o sedantes, historia reciente de 

transfusión, enfermedades hematológicas o uso de warfarina o vitamina B12.  

Con un nivel de confianza del 5% y un poder del 90% se estimó un tamaño de 

muestra de 43 sujetos para identificar una disminución en niveles de hematocrito 

del 2%.  

Para el análisis descriptivo se realizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a 

las variables numéricas, con el fin de determinar el uso de pruebas paramétricas o 

no paramétricas. Se realizó la descripción de las variables numéricas mediante el 

uso de medidas de tendencia central y dispersión. Las variables categóricas se 

describieron mediante frecuencias y porcentajes. Para evaluar la diferencia en 

valores de Hb y HTO en los diferentes periodos de tiempo se utilizaron las pruebas 

de t de student y Wilcoxon, dependiendo de la distribución normal o no.  

Todos los análisis estadísticos se realizaron en el paquete estadístico STATA v.12 

(STATACorp, CollegeStation, TX).   
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8 RESULTADOS ESPERADOS Y POSIBLES 

BENEFICIARIOS 

Se esperó encontrar valores elevados del hematocrito y hemoglobina y en una 

forma más significativa en pacientes con Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño 

severa (según índice de apnea hipopnea) dado el grado mayor de hipoxemia, de 

igual manera se esperó encontrar cambios en los mismos valores una vez 

instaurado el tratamiento médico con presión positiva de la vía aérea (CPAP) con 

tendencia a la baja. 

 

PROPUESTA DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La investigación una vez realizada se buscara publicarla en una revista médica 

científica conocida, para estos fines, se buscara su publicación en la revista de la 

sociedad colombiana de otorrinolaringología “Acta de Otorrinolaringología y 

Cirugía de Cabeza y Cuello” la cual se encuentra indexada en la base de datos de 

literatura científica latinoamericana. 

 

BENEFICIOS POTENCIALES PARA LOS PACIENTES, PARA LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA 

La investigación beneficiara tanto Al servicio de otorrinolaringología del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael sino también a los externos teniendo de antemano 

la visión de su divulgación en medios científicos, en el hecho de que ayudara a 

conocer el resultado e impacto del tratamiento médico con Presión Positiva 

Continua de la vía aérea (CPAP) instaurado en estos pacientes, de una manera 

objetiva, de igual manera ayudará en el seguimiento con datos confiables que se 

correlacionen, obteniendo asi el paciente beneficio con un mejor control de su 

enfermedad, mediante instrumentos menos costosos que se correlacionen con 

una polisomnografia de control.  

Beneficio para el sujeto estudio:  La información será utilizada para adoptar 

medidas de gestión médica, mejorando los procesos de diagnóstico y seguimiento 
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de la enfermedad, favoreciendo de manera indirecta al sujeto estudio y la 

comunidad. 

Riesgos para el sujeto estudio:  No existe riesgo para el sujeto estudio. El 

paciente será manejado tal como lo determinan los protocolos abalados  para este 

tipo de enfermedad sin ningún tipo de intervención extra, de igual manera se 

especifica que ni los pacientes ni el Hospital Universitario Clínica San Rafael 

incurrirán en exámenes y procedimientos que generen gastos adicionales a los 

realizados habitualmente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 

Sindrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño, de igual manera no se 

generara un impacto ambiental. 

Beneficio para los investigadores:  Los investigadores y colaboradores en el 

estudio,  serán incluidos como autores en la sección de agradecimientos en el 

documento final, para motivos de publicaciones y el beneficio que ello conlleva en 

el ámbito medico  
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9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Durante la realización de la investigación se siguieron las normas éticas actuales 

según la resolución N° 008430 de 1993 del ministerio de Salud y la ley 84 de 

1989, en donde se identifica el estudio como investigación con riesgo mayor que el 

mínimo, teniendo en cuenta que no se realizaran intervenciones adicionales a las 

estipuladas habitualmente para dicha patología 

De igual manera se siguieron  las normas internacionales de protección de datos 

respetando la integridad del paciente manteniendo la información anónima. Los 

datos se almacenarán de manera segura acorde con las consideraciones éticas de 

las bases de datos de salud y cumpliendo los principios que se estipulan en la 

declaración de Helsinki con respecto al acceso a la información de los pacientes, 

confidencialidad, información anónima, integridad de la información, 

documentación, administración y políticas; la misma información se mantedra 

guardada por el tiempo que se considere prudente para motivos y desarrollo de 

este estudio. 

 

No existió conflicto de interés para los investigadores con relación a los resultados 

del estudio. 
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10  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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11 PRESUPUESTO 

No se incurrió en gastos extras por parte del hospital Universitario Clínica San 

Rafael ni el paciente mismo, puesto que no se implementara ayudas diagnosticas 

diferentes a las solicitadas comúnmente para el abordaje de esta enfermedad, de 

las cuales la polisomnografia y el cuadro hemático son solicitados de antemano 

desde la consulta de neumología, nuestro gran referente de pacientes (dado las 

comorbilidades asociadas a esta enfermedad) cada 6 meses o nuestra  propia 

consulta, los cuales tienen una cobertura por el plan obligatorio de salud. Por otra 

parte se contó con recursos propios y asumidos por los investigadores para los 

gastos que genero este proyecto en cuanto a papelería y medios de 

almacenamiento de datos. 

 

TIPO DE 

RECURSO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Humano 48 hrs (2 horas 
porsemana) 

60.000 2.880.000 

Equipos Office(Excel, Word), 
Hojas de cálculo 
memoria de 
almacenamiento 
USB 

200.000 200.000 

Materialesgenerale

s 

Resma de papel, 
formatos, DVD, tinta 
impresión 

98.000 98.000 

Total NA NA 3.178.000 
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12  RESULTADOS 

Se analizó información de 43 pacientes que consultaron por síndrome de apnea 

del sueño entre marzo de 2013 a junio de 2014 en el Hospital Universitario Clínica 

San Rafael. La población estuvo compuesta por 15 pacientes (35%) de sexo 

masculino y 28 (65%) de sexo femenino. Se observó un total de 24 pacientes 

(55.8%) menores de 55 años y 19 mayores de 56 años. El promedio de edad fue 

de 53.63 años (SD=14.4) con un rango entre 19 y 87 años. La distribución de la 

población por edad y sexo se muestra en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. Número de pacientes por grupo de edad y sexo 

 

 

En la tabla 1 se presenta la distribución de las características del estudio para los 

43 pacientes analizados. Todos los pacientes presentaron una polisomnografia 

anormal. Se observó que más de la mitad de los pacientes (58.1%) tuvo un 

resultado de polisomnografia con diagnóstico de apnea severa, 14 pacientes 

(32.6%) presentaban antecedente de HTA, 3 pacientes únicamente referían fumar 

y un paciente procedía de un lugar diferente a Bogotá.  
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Tabla 1. Características de la población. N=43 

Variable Categoría  n % 
Sexo Masculino 15 34.88 

Femenino 28 65.12 
Severidad apnea Leve 7 16.28 
  Moderado 11 25.58 
  Severo 25 58.14 
Tabaquismo No 40 93.02 

Si 3 6.98 
EPOC No 37 86.05 
  Si 6 13.95 
HTA No 29 67.44 

Si 14 32.56 
Insuficiencia cardiaca No 41 95.35 
  Si 2 4.65 
Procedencia Bogotá 42 97.67 
  Otro 1 2.33 

 

La descripción de las variables numéricas del estudio se presenta en la tabla 2. Se 

observó un promedio de HB previa al tratamiento de 15.53 g/dl (SD=1.5) y un 

promedio de HTO previo al tratamiento de 45.52 (SD=3.9).  

 

Tabla 2. Distribución de variables numéricas de la población. N=43 

Variable Rango Promedio  SD Mediana p25 p75 
Edad (19.0 – 87.0) 53.63 14.4 54.0 46.0 63.0 
HB previa (12.5 – 18.5) 15.53 1.5 15.4 14.5 16.8 
HB 6 meses (12.0 – 17.8) 14.82 1.4 14.8 14.0 15.8 
HB 12 meses (12.3 – 17.3) 14.33 1.3 14.3 13.3 15.0 
HTO previo (37.0 – 53.1) 45.52 3.9 46.3 43.1 47.7 
HTO 6 meses (37.0 – 52.7) 44.77 3.7 45.2 42.6 47.2 
HTO 12 meses  (36.7 – 52.5) 44.12 3.7 44.6 41.5 46.6 
 

En cuanto al cambio en los niveles de hemoglobina en sangre se observó que, 6 

meses posteriores al inicio de tratamiento con CPAP, éstos disminuyeron en 42 

pacientes. Únicamente se observó un aumento de 0.2 unidades en un caso. A los 

12 meses posteriores al tratamiento se observó una disminución de los niveles de 
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hemoglobina en todos los pacientes. En promedio, la diferencia entre la 

hemoglobina inicial y la hemoglobina a los 6 meses posteriores fue de 0.72 

unidades y de 1.2 a los 12 meses.  

En cuanto al hematocrito, a los 6 meses de inicio del tratamiento se observó una 

disminución de los niveles en 40 pacientes (93%); mientras que tres pacientes 

mostraron un aumento en sus niveles de hematocrito. A los 12 meses, únicamente 

uno de éstos pacientes persistió con niveles más altos que los iniciales. En 

promedio, la diferencia entre niveles de hematocrito inicial y hematocrito a los 6 y 

12 meses fue de 0.75 y 1.4 unidades, respectivamente.  

En la tabla 3 se presentan los valores de hemoglobina y hematocrito en los tres 

tiempos en que fueron medidos, además de los valores de las diferencias 

calculadas, intervalos de confianza y resultados de pruebas de significancia 

estadística. Se observó que la diferencia encontrada fue estadísticamente 

significativa para ambos parámetros analizados, tanto a los 6 meses como al año 

posterior al tratamiento.   

Tabla 3. Diferencia en Hb y HTO a 6 y 12 meses post CPAP 

Previo  6 meses  Diferencia  IC95% p-val 12 meses  Diferencia  IC95% p-val 

Hb 15.53 14.82 0.72 (0.53-0.90) <0.001 14.33 1.2 (0.94-1.46) <0.001 

HTO 45.52 44.77 0.75 (0.45-1.05) <0.001 44.12 1.4 (1.08-1.72) <0.001 

*Valores de p de t de student pareado (Hb) y Wilcoxon (HTO).  
 

Adicionalmente, se observó una disminución estadísticamente significativa en los 

niveles de hemoglobina y hematocrito entre los 6 y 12 meses posteriores al inicio 

de tratamiento. En los niveles de hemoglobina se observó una diminución de 0.48 

unidades entre los 6 y 12 meses (p<0.001). En los niveles de hematocrito se 

observó una diferencia de 0.65 unidades entre los 6 y 12 meses post CPAP 

(p<0.001).  

Se observó que los niveles de hemoglobina y hematocrito previos al inicio de 

tratamiento con CPAP fueron significativamente diferentes, dependiendo de la 

severidad del Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño. En la tabla 4 

se muestran los promedios y desviaciones estándar para cada nivel de severidad.  
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Tabla 4. Niveles de Hb y HTO por severidad de SAHOS 

Severidad Hb previa  
Media (sd) 

HTO previo  
Media (sd) 

Leve 13.87 (1.24) 41.06 (4.08) 
Moderado 15.61 (1.44) 45.39 (4.02) 
Severo 15.97 (1.26) 46.82 (2.83) 

 

Se realizó un test de ANOVA para determinar si los niveles de hemoglobina y 

hematocrito fueron diferentes en cada grupo de severidad. Se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa entre grupos para el promedio de 

hemoglobina (p=0.002) y para el de hematocrito (p=0.001).   
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13 DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo determinar el cambio en los valores de 

hemoglobina y hematocrito presentados en pacientes con diagnóstico previo de 

Apnea Obstructiva del Sueño por polisomnografia luego de iniciar tratamiento con 

CPAP. Se observó una disminución significativa en los valores a los 6 meses y al 

año posterior al inicio de tratamiento relacionándose con la severidad de la apnea.  

 

Se considera que ésta disminución es clínicamente importante, ya que en los 

últimos años se ha postulado que estados hipoxémicos se relacionan 

frecuentemente con un incremento en los niveles de hematocrito (vivir a grandes 

altitudes, padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y recientemente su 

vínculo con la apnea obstructiva del sueño). De igual forma, los niveles de 

hematocrito varían de acuerdo a la edad, género y etnia además se postula que el 

estrés hipóxico generado en el síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño conlleva 

a una eritrocitosis o policitemia secundaria (hematocrito ˃ 52%) no constante 

mediado por incremento en los niveles de eritropoyetina (22). 

 

Hasta el momento no se encuentran publicaciones en los que se comparen los 

niveles de eritropoyetina en pacientes hipoxemicos y normoxemicos, dado los 

altos costos que estos implicarían y solo algunos pocos analizan el hematocrito, es 

asi que se presume entonces cambios en los niveles de eritropoyetina (23) 

relacionando esto con el hecho de que la eritropoyesis se puede ver direccionada 

por la desaturación de oxígeno, fenómeno que se ve por la hemoconcentración 

dado el intercambio de fluidos del espacio intravascular al extravascular.  

Dentro de los datos que se recolectaron sobre los niveles sanguíneos de 

hemoglobina y hematocrito antes y después de haber comenzado tratamiento con 

presión positiva de vía aérea (CPAP) en el Hospital Universitario Clínica San 

Rafael, se observó que los niveles de hemoglobina y hematocrito previos al inicio 

de tratamiento con CPAP fueron significativamente diferentes, dependiendo de la 

severidad del Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño, siendo 
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modestamente mayor en casos de apnea del sueño severa comparada con apnea 

leve a moderada: 15.97 y 46.82, respectivamente, comparado a casos leves de 

apnea del sueño: 13.87 y 41.06 y cuyos incrementos muchas veces por encima del 

valor normal eran proporcionales a la severidad del índice de apnea hipopnea. 

Igualmente, se observó que existe un cambio en los valores de hemoglobina y 

hematocrito tras un lapso de tiempo prudente posterior al inicio del tratamiento con 

CPAP y que este cambio es mayor y más constante entre mayor fuera el  tiempo 

de uso del dispositivo, lo cual fue reflejado en nuestro estudio con una diferencia 

entre la hemoglobina inicial y la hemoglobina a los 6 meses posteriores de iniciado 

el CPAP de 0.72 unidades y de 1.2 a los 12 meses mientras que la diferencia para 

el hematocrito inicial con el hematocrito a los 6 y 12 meses fue de 0.75 y 1.4 

unidades respectivamente, observándose una disminución estadísticamente 

significativa en los niveles de hemoglobina y hematocrito posteriores al inicio del 

tratamiento. En los niveles de hemoglobina se observó una diminución de 0.48 

unidades (p<0.001) y en los niveles de hematocrito se observó una diferencia de 

0.65 unidades (p<0.001). Esto es concordante con otros reportes en la literatura 

(6, 12, 24), y de estos el más representativo el de Jong Bae Choi y colaboradores 

(6) en el que el hematocrito esta modestamente incrementado en pacientes con 

Apnea severa comparado con casos leves y moderados o sin apnea, previo al 

tratamiento con CPAP además como la severidad de la Apnea del sueño medida 

según el IAH (Índice de Apnea Hipopnea) y las variaciones en la oxigenación 

fueron predictores del hematocrito. Por otra parte en los reportes de Jean Kreger y 

colaboradores (24) se documentaron cambios en el hematocrito con tan solo una 

noche de iniciado tratamiento con CPAP evidenciando ellos, cambios en el 

hematocrito de 45.6 +/- 6 a 43.0 +/- 4. Todo esto explicado por un estado de 

hemodilución secundaria debido a un retorno al lecho vascular de líquidos 

extracelulares y una disminución en la excreción de líquidos. Es asi como vemos 

datos equiparables a los encontrados en nuestro estudio siendo una característica 

única del nuestro la predicción de la severidad del síndrome de apnea hipopnea y 

su relación con los niveles de hematocrito y hemoglobina una vez controlados 

factores importantes que los afectan como comorbilidades cardiovasculares, 
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altitud, tabaquismo entre otros, por otro lado podría proponerse para futuras 

investigaciones asociaciones con mayor muestra 

Una vez corroborado el impacto que tiene la presión positiva (CPAP) en pacientes 

con Apnea Obstructiva del sueño en especial sobre las variables (hemoglobina, 

hematocrito) podría ser este el punto inicial de futuros estudios en nuestro servicio 

de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínica San Rafael, partiendo del 

hecho de que podrían ser estos exámenes costo efectivos a manera de 

seguimiento y valoración del impacto del tratamiento en este grupo de pacientes. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que los resultados de este estudio 

deben ser interpretados teniendo en cuenta las limitaciones del diseño 

observacional. Existe la posibilidad de que los resultados observados se deban a 

otros factores que hayan afectado los valores de hemoglobina y hematocrito de los 

pacientes y que no hayan sido tenidos en cuenta en este estudio debido al diseño 

observacional. Futuros estudios que tengan en cuenta un grupo de comparación 

sin intervención con CPAP y otras variables clínicas y fisiológicas de los pacientes 

podrán aportar mayor información sobre la posible relación entre el tratamiento y 

la disminución en los niveles de hemoglobina y hematocrito.  
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14  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- El síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño se asocia a niveles de 
hematocrito y hemoglobina altos sea dentro del rango normal o fuera de 
este. 

- El aumento en los niveles de hemoglobina y hematocrito se correlaciona 
con la severidad de la Apnea del Sueño medida en funcion del (IAH) asi: 
son más elevados en casos de Apnea severa comparada a casos leves o 
moderados. 

- El tratamiento con CPAP se asocia a disminución estadísticamente 
significativa en los niveles de hemoglobina y hematocrito acercándolos a 
sus valores normales o normalizándolos y siendo mayor el impacto a mayor 
tiempo de uso del CPAP. 

- Los niveles de hemoglobina y hematocrito se mantuvieron estables 
(normales o con tendencia a la normalidad) a los 6 – 12 meses de iniciado 
el CPAP.  

- Los anteriores resultados demuestran la importancia del CPAP en el 
tratamiento del Sindrome de Apnea Obstructiva, control de la hipoxemia y 
hemoconcentración subsecuente, por ello por qué seguimos las directrices 
y recomendamos este como terapia de primera línea en nuestro Hospital. 

- Se propone el cuadro hemático como examen costo efectivo a manera de 
seguimiento y valoración del impacto del tratamiento con CPAP. 
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16  ANEXOS 

16.1 ANEXO 1: HOJA DE VIDA DE LOS INVESTIGADORES Y TRAYECTORIA DE 

INVESTIGACIÓN 
TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES: el presente proyecto de investigación busca crear 
en el hospital san Rafael un grupo de investigación en Apnea del sueño, grupo hasta el momento 
no establecido legalmente, del cual el Dr. Kevin Guzmán, Otorrinolaringólogo con formación 
especial en esta area nos asesora en cada una de las futuras investigaciones a realizarse. 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  JULIAN ANDRES SIERRA JARAMILLO 

Documento de 
Identificación: 

Tipo. CC N° 71.372.156 

Fecha de Nacimiento 30 de Marzo de 1981 

Nacionalidad: COLOMBIANO 

Entidad donde labora  Hospital Universitario Clínica San Rafael-Universidad Militar Nueva 
Granada 

Cargo o posición actual Residente otorrinolaringología 

Correo electrónico:  juliansierraj@hotmail.com 

Tel/fax 3005255269 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

Médico y Cirujano Universidad CES 2005 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Residente de Otorrinolaringología Hospital Universitario Clínica San Rafael-Universidad militar Nueva 
Granada 2012 a la fecha 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

hemoglobina y hematocrito como marcadores de desenlace en el tratamiento del síndrome de apnea 

hipopnea obstructiva del sueño 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: ninguna 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: ninguna 
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HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Nombres y Apellidos  KEVIN ADOLFO GUZMAN 

Documento de 
Identificación: 

Tipo. CC N° 80.761.272 de Bogotá 

Fecha de Nacimiento Bogotá D.C. Junio 9 de 1983 

Nacionalidad: COLOMBIANO 
Entidad donde labora  Hospital Universitario Clínica San Rafael, Hospital Militar Central, 

Clínica Rivas 

Cargo o posición actual Otorrinolaringólogo/ trastornos respiratorios del Sueño  

Correo electrónico:  kevinadolfoguzman@yahoo.com 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año): 

• Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central, Otorrinolaringólogo, Bogotá. 
2013 

• Diplomatura latinoamericana en medicina del sueño. Punta del este Uruguay. Mayo 2013. 
• Master en sueño. Fisiología y medicina. Universidad de Murcia y Viguera. En curso 

CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS: 

Otorrinolaringólogo en: 

• Hospital Universitario Clínica San Rafael, marzo de 2013 a la fecha 
• Hospital Militar Central, noviembre de 2013 a la fecha 
• Clínica Rivas (Clínica de Apnea del Sueño), junio 2013 a la fecha 
• Saludcoop torre de especialistas policarpa, marzo 2013 a la fecha 

POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) 
AÑOS: 

• Hemoglobina y hematocrito como marcadores de desenlace en el tratamiento del síndrome 
de apnea hipopnea obstructiva del sueño 

• Frecuencia de Rinitis alérgica asociada al uso de CPAP nasal y su impacto en la adherencia 
al tratamiento. 

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA 
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS: 

Velandia R. Guzmán K. Rendimiento auditivo en pacientes menores de 2 años comparado con 
pacientes entre 2 y 5 años con implante coclear. Acta de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 
cuello. Sept 2010. Vol 38 N° 3. 

Prieto JA, Guzmán JE., Castro A., Guzmán K. Guidelines for diagnosis and treatment in Meniere 
disease. OfficialGuidelinesbased in evidence. ACORL. July 2009. 

Peñaranda A., García JM, Pinzón M. Manual de otorrinolaringología, cabeza y cuello. Cap 14: García 
JM, Guzmán K. Migraña relacionada con vértigo. 1ra Ed. Bogota: Amolca; 2007. P. 135 
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16.2  ANEXO 2: ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

¿Con qué facilidad da usted cabezadas o se queda dormido en las situaciones 

siguientes, a diferencia de encontrarse solo cansado? Esto se refiere al tipo de 

vida que lleva últimamente. Aunque no haya realizado este tipo de cosas 

recientemente, trate de imaginar cómo se habría afectado. Use la escala siguiente 

y elija el número más adecuado para cada situación.  

0 = Nunca me duermo 

1 = Ligeras posibilidades de dormir 

2 = Moderadas posibilidades de dormir 

3 = Altas posibilidades de dormir 

 

 
0 1 2 3 

Viendo la televisión 0 1 2 3 

Sentado, sin hacer nada en lugar público 
(por ejemplo, un cine, una reunión 
familiar, una ceremonia religiosa) 

0 1 2 3 

De pasajero en un coche al cabo de una 
hora sin parar 0 1 2 3 

Acostado tranquilo por la tarde cuando 
las circunstancias lo permiten 0 1 2 3 

Sentado hablando con alguien 0 1 2 3 

Sentado tranquilo después de una 
comida sin alcohol 0 1 2 3 

En un coche, si se para unos minutos 
por el tráfico 

0 1 2 3 
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16.3  ANEXO 3: REFERENTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS 

La Revista ACTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA & CIRUGÍA DE CABEZA Y 

CUELLO , es el órgano de publicación y difusión de conocimiento científico de la 

especialidad. Allí se dan a conocer las actividades académicas relacionadas con la 

Otorrinolaringología y se convierte en un vínculo de intercambio y actualización 

con sociedades y revistas nacionales y extranjeras. 

La revista se publica trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre; publicación que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 

1962. 

El contenido incluye artículos originales, reportes de casos, revisiones de la 

literatura ò análisis de temas específicos, reportes preliminares, técnicas 

quirúrgicas, nuevas tecnologías y cartas al editor. 

La dirección y edición de la revista están en cabeza de la Dra. Luz Nelly Tobar 

Bonilla. La revista además cuenta con el soporte de un comité editorial y un comité 

científico con integrantes nacionales e internacionales de amplia trayectoria y 

experticia en cada una de las ramas de la especialidad. 

La revista esta indexada en Categoría B (03 de Junio de 2013 - vigencia 01 de 

Junio 2013 a 30 de Junio de 2015) y Categoría C (vigencia 01 de Julio de 2012 a 

31 de Junio de 2014) 

Se puede acceder a esta mediante la dirección de internet:http://www.acorl.org.co 

 

 

 

 

 


