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RESUMEN

Introducción: La obesidad, incrementa la morbilidad y mortalidad. Constituye el
factor de riesgo más importante para el SAHOS, 70% de los pacientes son obesos 1.
Técnicas quirúrgicas logran reducir el peso de forma significativa y constante lo
cual corrige o mejora los síntomas de SAHOS.
Método: En el Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá,

se realizó

estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, a través de la revisión de las
historias clínicas del periodo comprendido desde agosto de 2005 a abril de 2013 de
los pacientes entre 18 y 60 años con obesidad grado III o mayor y que presentaban
SAHOS en tratamiento CPAP, intervenidos con cirugía bariátrica. Posterior
comunicación telefónica con los pacientes, para conocer la persistencia del uso del
Dispositivo de Presión Positiva Continua en la vía Aérea (CPAP) luego de un año de
cirugía.
Resultados Se recolectaron datos de 60 pacientes. El 77% de los pacientes fueron
de género femenino. El 78% de los pacientes tenían entre 40 y 60 años El 89% de
los pacientes presentaban obesidad grado III. Se presentó un caso de obesidad tipo
súper súper obeso. El 88% de los pacientes fueron intervenidos con cirugía tipo
Bypass Gástrico. El uso de CPAP postquirúrgico se disminuyó en más de 85% con
los dos tipos de procedimientos quirúrgicos. El uso de CPAP post quirúrgico fue
90% en promedio en ambos géneros.
Discusión: este estudio evidenció que en nuestro medio las cifras demográficas son
similares a la de los estudios realizados por otros autores y que la cirugía bariátrica
es en el momento el tratamiento más efectivo para el control del SAHOS causando
suspensión del uso de CPAP hasta en el 85% de los pacientes intervenidos.

ABSTRACT
Introduction: Obesity increases the morbidity and mortality. It is the most important
risk factor for OSA, 70 % of patients are obese1. Surgical techniques able to reduce
weight significantly and constant which corrects or improves symptoms of OSA.

Method: In the Hospital Universitario San Rafael Clinic in Bogotá, descriptive
retrospective cross-sectional study was conducted through review of medical records
of the period from August 2005 to April 2013 patients between 18 and 60 years
obesity grade III or greater and who had OSA CPAP treatment, with bariatric surgery.
Subsequent telephone communication with patients, to know the persistent use of
Continuous Positive Airway Pressure device in the Air Satellite (CPAP) after one year
of surgery.

Results: Data from 60 patients were collected . 77% of patients were female. 78% of
patients were between 40 and 60 years 89% of patients had grade III obesity . A
case of type super super obese obesity was presented. 88% of patients were
operated with type gastric bypass surgery. The use of postoperative CPAP
decreased by more than 85 % with the two types of surgical procedures. The use of
CPAP post surgery was 90 % on average in both genders.

Discussion: This study showed that in our population figures are similar to the
studies by other authors and that bariatric surgery is at the moment the most
effective treatment for OSAHS control causing suspension of the use of CPAP.
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INTRODUCCION

En las últimas décadas la prevalencia de la obesidad ha crecido dramáticamente en
el mundo entero, a su vez los trastornos del sueño y los trastornos metabólicos
asociados.
En los estados unidos un tercio de la población es obesa (IMC mayor a 30) y la
obesidad extrema (IMC mayor a 40) va en aumento. De 1986 al 2005 la prevalencia
de individuos con obesidad extrema ha aumentado 5 veces, de 1 en cada 200
adultos a 1 de cada 33. La prevalencia de IMC mayor de 50 a aumentado 10 veces
afectando 1 de cada 2000 adultos, a 1 de cada 2301. La obesidad epidémica es un
fenómeno global que también afecta niños y adolescentes.
En nuestro medio no contamos con estudios de prevalencia de obesidad, sin
embargo se están tomando medidas para prevenir el impacto de la obesidad
principalmente en los niños y adolescentes con campañas de promoción y
prevención, ya que se ha observado un cambio en la tendencia en los trastornos
nutricionales en infancia y adolescencia, con tendencia a la obesidad.
En los individuos obesos, son más altos los costos de los servicios de salud
comparados con individuos de peso normal, y se ha estimado que hasta el 7% de
los gastos anuales en salud se relacionan con la obesidad2,3.

La obesidad es un factor de riesgo bien conocido para una variedad de condiciones
médicas como el Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño, Diabetes
tipo II, enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, síndrome metabólico e hígado
graso no alcohólico. Se ha estimado que la expectativa de vida promedio se ha
reducido de 5 a 20 años en individuos muy obesos4.

Mientras el manejo médico para la obesidad es relativamente inefectivo, la cirugía
bariátrica es el método más exitoso para mantener la pérdida de peso y reducir
marcadamente la morbilidad y mortalidad relacionada con la obesidad. Los cambios
anatómicos creados con diferentes tipos de procedimientos conducen a variables
perdidas de peso y mejoría de comorbilidades.
En 1991 el Instituto Nacional de Salud (NIH de las siglas en inglés), estableció las
guías para el manejo quirúrgico de la obesidad mórbida (IMC mayor de 40 Kg/m 2 ó
IMC mayor a 35 Kg/m2 en la presencia de comorbilidades significativas), hoy
conocido como cirugía bariátrica.

En la actualidad la cirugía bariátrica es el mejor método para mantener la pérdida de
peso en los obesos mórbidos e independientemente del procedimiento desarrollado
la pérdida de peso marcadamente reduce la morbimortalidad y mejora la calidad de
vida.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuál es el impacto de la cirugía bariátrica en la disminución del uso de CPAP en
los pacientes obesos con Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño, intervenidos en
el Hospital Universitario Clínica San Rafael entre agosto de 2005 hasta abril de
2013?

MARCO TEORICO

La obesidad es un factor de riesgo importante para presentar el Síndrome de
Apnea/Hipopnea Obstructiva del sueño

(SAHOS) y su causa son los repetidos

colapsos de la vía aérea superior causando obstrucción de la respiración y reducción
al flujo de aire y oxigenación5-7.
microexcitaciones

corticales

y

Estos eventos obstructivos se asocian con
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oxígeno
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fragmentación del sueño, pérdida crónica del sueño y aumento de la actividad
simpática8. Se ha estimado que por lo menos 2 de cada 3 pacientes con SAHOS
son obesos (IMC mayor a 29 Kg/m2)9 y entre mayor se encuentre este la prevalencia
de SAHOS varia de 55 a 100%. De manera objetiva, la obesidad se define teniendo
en cuenta dos variables antropométricas: peso y talla, de las cuales resulta el Índice
de Masa Corporal (IMC). De acuerdo a la International Federation for the Surgery of
Obesity and Metabolic Disease (IFSO) se ha implementado un sistema de
graduación:

CLASIFICACION

IMC: kg/m2

NORMAL

18.5 – 24.9

SOBREPESO

25 – 29.9

OBESIDAD

30 - 34.9

OBESIDAD SEVERA

35 – 39.9

OBESIDAD MORBIDA

MAYOR O IGUAL A 40

SUPER OBESO

50 – 59.9

SÚPER – SUPER OBESO

MAYOR O IGUAL A 60

Fuente: International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disease
(IFSO)
La Sociedad Americana de Obesidad reporta que los individuos obesos tienen un
riesgo de mortalidad aumentado en un 50-100% comparado con individuos de peso
normal. Se estiman aproximadamente 300,000 a 587,000 muertes cada año. La
obesidad se ha posicionado como la segunda causa de muerte prevenible en los
Estado Unidos de América.

Varios estudios epidemiológicos han encontrado similitudes en las tasas de
prevalencia del SAHOS en varias regiones geográficas. No disponemos de datos de
la prevalencia de esta en Colombia. Es más frecuente en la población masculina de
mediana edad10-11. La mayoría de mujeres afectadas son postmenopausicas12
aunque los factores hormonales son mucho menos importantes que el peso y la
morfología facial13. Predisponen al desarrollo del síndrome la presencia de obesidad
en la parte superior del cuerpo, la hipertrofia de las amígdalas, la retrognatia, el
hipotiroidismo y la obstrucción nasal14. Se aprecia una asociación familiar entre el
SAHOS y el síndrome de muerte súbita en niños15. Con relación al riesgo de muerte
nocturna por SAHOS, se han constatado asistolias de más de 5 segundos de
duración que podrían contribuir con la muerte súbita16.
Los signos clínicos sugestivos de SAHOS incluyen el ronquido, pausas respiratorias
referidas por la pareja, jadeo o asfixia durante el sueño, cefalea, insomnio y
somnolencia en el día. Un número de condiciones médicas se han asociado con el
SAHOS incluida la disminución de la función neurocognitiva, aumento en el riesgo
de accidentes automotores, reducción de la calidad de vida, hipertensión, resistencia
a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Las apneas obstructivas se definen como el cese completo o casi completo del flujo
de aire debido a colapso de la vía aérea el cual dura al menos 10 segundos. Las
hipopneas obstructivas se caracterizan por presentar más del 30% de disminución
en el flujo de aire, durando al menos 10 segundos con desaturación de oxigeno de
4% ó disminución del flujo mayor al 50% de 10 segundos de duración asociado con
desaturación de 3%, ó criterios electroencefalograficos de microexcitaciones
corticales en el sueño17.

El estudio diagnóstico de SAHOS es el Polisomnograma, el cual requiere de un
laboratorio, personal entrenado y tiempo, lo cual ha incrementado el interés por
buscar alternativas de diagnóstico. Este estudio incluye varias medidas de registros
fisiológicos como electroencefalograma, electrooculograma, electrocardiograma,
electromiografías de las mejillas y la pierna, posición del cuerpo, oximetría de pulso,
medidas del flujo de aire y medidas del esfuerzo respiratorio torácico y abdominal. El

índice apnea-hipopnea (IAH) se usa con frecuencia para determinar la severidad del
SAHOS y representa el numero promedio de apneas/hipopneas por hora durante el
sueño. En adultos un IAH menor de 5 es normal, de 5 a 15 es leve, de 15 a 30
moderada y mayor de 30 es severa. Otras medidas de severidad usadas en la
práctica clínica y estudios clínicos incluyen el nadir de saturación de O2, porcentaje
de sueño con saturación de o2 por debajo de 90% y la severidad de los síntomas
durante el día. La apnea-hipoapnea del sueño puede presentarse sin ninguna
sintomatología, pero cuando se acompaña de este más excesivo sueño durante el
día, se considera SAHOS. El cuestionario de Berlín es una de las herramientas
ampliamente usadas y ha sido validado como predictor de SAHOS en la atención
primaria

y ahora

se

utiliza

comúnmente

para evaluar la necesidad

de

polisomnografía. Este test sin embargo no ha sido realizado en la población de
cirugía general y su utilidad en la población de cirugía Bariátrica no está
comprobada. Otros test de utilidad son la Escala de Epworth modificada y el
cuestionario de Pittsburgh.
El objetivo del tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva del sueño es
mejorar los síntomas y la calidad de vida, así como reducir la morbilidad y
mortalidad. El tratamiento de primera línea del SAHOS es la CPAP (del inglés
Continuous Positive Airway Pressure), que consiste en un generador de flujo y una
máscara que se usa durante la noche para prevenir la aparición de apneas y, por
consiguiente, la hipoxia y las alteraciones del sueño. Según estándares
internacionales, el tratamiento con CPAP requiere de una polisomnografía para
determinar la presión óptima de CPAP. En esta polisomnografía de titulación, el
técnico sube manualmente la presión hasta evitar la aparición de episodios
apneicos.

Este tratamiento provee asistencia ventilatoria durante la noche, siempre y cuando el
paciente lo emplee de forma adecuada. Es un tratamiento que debe ser aplicado por
largo tiempo, de por vida en la mayoría de los casos, lo que debe ser explicado al
paciente. Aunque no existen datos que definan con exactitud el tiempo necesario de
sueño de cada individuo, se ha demostrado la efectividad del tratamiento con CPAP
por encima de 3-4 horas/noche18 y por lo menos cuatro días a la semana.

La adherencia a corto plazo con CPAP varía entre 50-80% y la duración promedio
de uso se encuentra entre 3,4-4,5 horas por noche19. Algunos pacientes encuentran
que la máscara es incomoda y produce sensación de obstrucción y congestión
nasal. Los pacientes que tienen mejor adherencia son aquellos con historia de
ronquido, IAH alto y somnolencia diurna severa.
Los efectos adversos del CPAP, aunque son frecuentes durante las primeras
semanas, son leves, tolerables y transitorios: conjuntivitis, rinitis y erosiones
cutáneas locales. Las causas de fracaso más frecuentes están en relación con una
intolerancia individual, más que con la efectividad. En los enfermos que requieren
presiones altas y toleran mal el CPAP puede considerarse la utilización de un BPAP
(Bilevel Positive Airway Pressure) que puede ser útil y mejorar el cumplimiento20.
Otros tratamientos como la posición para dormir en decúbito lateral21, la pérdida de
peso22, dejar de fumar23 y la restricción de la ingesta del alcohol24 parece que
modifican algunos factores de riesgo y pueden llegar a curar la apnea del sueño en
casos no severos.
Los dispositivos orales25-27 han sido ofrecidos como alternativa para el tratamiento de
la apnea del sueño, por ser de fácil uso, portátiles y al parecer seguros; se adaptan
sobre los dientes de ambos marcos maxilares para reposicionar la mandíbula y la
lengua, modificar el espacio retropalatino y retrolingual al ampliarlo y evitar su
colapso. Los estudios que los evalúan emplean como parámetros de efectividad del
tratamiento la reducción de IAH de la siguiente manera: respuesta completa IAH
menor de 5/hr; respuesta parcial o mejoría de los síntomas con reducción del IAH
mayor o igual al 50% pero manteniéndose mayor a 5/hr. Otras variables que se
analizan son la estructura del sueño, la oxigenación, el ronquido y la somnolencia
diurna. Este tratamiento es efectivo solo en los casos leves a moderados de apnea
obstructiva: mejoran el IAH en un 50%, parcialmente la calidad del sueño y la
somnolencia diurna. Tienen como efectos secundarios comunes: dolor de la
articulación temporomandibular (ATM), mala oclusión dental, incremento de la
salivación e irritación de las encías27. No son mejores que el CPAP, por lo que se
pueden plantear como alternativa en quienes no toleran el CPAP y tienen un cuadro
clínico leve a moderado.

Otras alternativas incluyen cirugía y medicamentos28. La alternativa quirúrgica ha
sido muy controvertida. Se han descrito procedimientos como la úvulo-palatofaringo-plastia (UPPP), la UPPP asistida con láser, la amigdalectomía, la resección
parcial o ablación de la lengua, la reconstrucción de la mandíbula y la
traqueostomía. Todos estos procedimientos se han llevado a cabo a través de
estudios observacionales descriptivos. No se dispone de estudios clínicos
experimentales aleatorios representativos que comparen una de estas técnicas con
otra o con una alternativa terapéutica diferente.
Tratamientos farmacológicos con Protriptylina y Fluoxetina29 han mostrado que al
suprimir el sueño REM pueden reducir la apnea en algunos casos. Los esteroides de
uso nasal y descongestionantes son efectivos en reducir los síntomas nasales si hay
rinitis concomitante30.
La cirugía bariátrica es actualmente ampliamente aceptada como un pilar en el
tratamiento de la obesidad, especialmente en aquellos pacientes con obesidad
mórbida que ha fallado al manejo conservador.31 Además de la pérdida de peso se
han documentado notorias mejorías en las comorbilidades asociadas como la
hipertensión,32-35

la

hiperlipidemia,36,37

los

trastornos

cardiovasculares

(falla

cardiaca,38,39 enfermedad coronaria,40 aterosclerosis,41 alteraciones renales,42-44
trastornos digestivos,45 trastornos musculoesqueléticos (dolor articular, osteoartritis y
gota)46,47 y trastornos psicológicos y sexuales.48-50

Pese a lo anteriormente estimado existe controversia en el efecto de la cirugía
bariátrica en el SAHOS y los estudios son limitados debido a varios factores, entre
ellos el pequeño tamaño de las muestras, perdida clara de definiciones de los
sucesos, sesgos de selección, sesgos de seguimiento y la falta de datos en los
hallazgos de las polisomnografías postoperatorias.51
Tipos de Cirugía Bariátrica
La cirugía bariátrica se introdujo por primera vez en 1950 y consiste en la
manipulación quirúrgica del tracto gastrointestinal. Estos se han clasificado
tradicionalmente en tres categorías: (a) restrictiva, en la que el volumen gástrico se
reduce para disminuir el consumo de energía; (b) de malabsorción, en que porciones
de intestino delgado están en bypass para reducir la absorción de energía; y (c)

combinación de ambos. En la mayoría de pacientes estos procedimientos se
realizan por laparoscopia.
Procedimientos Restrictivos:
Banda Gástrica: es un procedimiento netamente restrictivo en el cual la parte
superior del estómago se rodea con una banda de solución salina inmediatamente
por debajo de la unión gastroesofágica con el fin de disminuir su diámetro. La
cantidad de restricción se puede ajustar administrando o sustrayendo solución salina
de la banda a través de un puerto subcutáneo similar al de los catéteres venosos
centrales. La pérdida de peso es variable con promedio de 20 ± 10% del peso
corporal total.52
Gastroplastia con Banda Vertical: este es un procedimiento igualmente netamente
restrictivo el cual consiste en construir un saco vertical hacia la curvatura menor del
estómago y restringir su salida con una banda protésica. La pérdida de peso máximo
es de 25 ± 9% del peso corporal total.53
Procedimientos Malabsortivos:
Desviación Biliopancreática: el procedimiento original diseñado por Scopinaro en los
70´s, es una gastrectomía horizontal subtotal dejando 400 cc de saco gástrico. El
intestino delgado es dividido a 250 cm proximales de la válvula ileocecal y el
extremo alimentario es conectado al saco gástrico mientras el extremo biliar se
conecta al tracto digestivo a 50 cm proximales de la válvula ileocecal. Esta última
crea un canal distal de 50 cm en donde la bilis y los nutrientes se mezclan, lo cual
limita la absorción de grasas y almidones.
Interrupción Duodenal: es una modificación del procedimiento de Scopinaro. Una
gastrectomía en banda vertical es desarrollada con un reservorio máximo de 150200 cc. El duodeno es dividido inmediatamente a través del píloro y se conecta con
el tracto intestinal donde el tracto biliar es conectado al íleo como en la Desviación
Biliopancreática, creando un canal común más largo de hasta 100 cm de la válvula
ileocecal, contrario a los 50 cm del procedimiento de Scopinaro.
Procedimientos Combinados:

Derivación Gástrica de Y de Roux: es el procedimiento de cirugía bariátrica más
utilizado. Inicialmente se utiliza una sutura mecánica para crear un saco gástrico
vertical de 30 cc, este saco es luego dividido del remanente gástrico distal y se
anastomosa al yeyuno (gastro-yeyunoanastomosis) a los 30 y 70 cm distales al
ligamento de Treitz a través de una estrecha anastomosis gastroyeyunal llamada
Roux en Y. La continuidad del intestino es restaurada por una entero-entero
anastomosis entre el intestino excluido el cual lleva en su interior las secreciones
biliopancreáticas y el segmento distal usualmente 75-100 cm distales a la
gastroyeyunostomia. El resultado es que la comida ingerida sea derivada
aproximadamente en un 95% del estómago, completamente del duodeno y una
porción del yeyuno. Este procedimiento es asociado con una perdida máxima de
peso de 32 ± 8 % de la Masa Corporal Total a 1-2 años.53
Gastrectomía en Manga: este procedimiento ha sido propuesto como un primer paso
en pacientes de alto riesgo, seguido de una derivación en Y de Roux o una
desviación biliopancreática e interrupción duodenal. Más recientemente se ha usado
como una técnica independiente de cirugía bariátrica.

Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica inician con una mejoría de la
sintomatología respiratoria de manera dramática en los primeros 7 meses. Después
de los 10 meses postoperatorios los parámetros respiratorios mejoran con menor
velocidad. Sin embargo, es importante hacer seguimiento con polisomnografia para
objetivar la enfermedad residual, y si es necesario, titular el uso del CPAP lo cual
mejora la adherencia al tratamiento.

En estudios se ha establecido que la obesidad ni es necesaria ni suficiente para el
desarrollo de SAHOS. La pérdida de peso posterior a la cirugía bariátrica puede que
no sea suficiente para resolver el SAHOS. En un estudio se demostró que un grupo
de pacientes evaluados con polisomnografía previo cirugía bariátrica que tenían
SAHOS severo, con AHÍ excediendo los 100 eventos /hora, el SAHOS persistió a
pesar de una disminución considerable del AHÍ y por lo tanto continuaron con
requerimiento de CPAP.

Los pacientes y los médicos deben reconocer que la pérdida de peso como una
“cura” para el SAHOS puede llevar a una suspensión inapropiada del CPAP. Fallar
en reconocer o tratar el SAHOS persistente puede tener un impacto importante en la
calidad de vida y morbilidad del paciente, llevándolo a ganar peso y/o aumentar el
riesgo cardiovascular. Varios estudios han demostrado que SAHOS puede persistir
posterior a cirugía bariátrica.

Hasta el momento la American Academy of Sleep Medicine, la American Society for
Metabolic and Bariatric Surgery o la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica
(ACOCIB) no han publicado guías de manejo, guías de tamizaje o guías de
tratamiento de SAHOS previo a cirugía bariátrica.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Describir los cambios posteriores en el uso del CPAP, en pacientes entre 18 y 60
años con antecedente de

Obesidad mórbida o mayor y SAHOS, intervenidos con

cirugía bariátrica en el Hospital Universitario Clínica San Rafael durante el periodo
transcurrido desde agosto de 2005 hasta abril de 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Establecer las características demográficas en este grupo de pacientes a
estudiar.
2. Determinar si existe asociación entre el género y la frecuencia de uso del CPAP
posterior al procedimiento.
3. Determinar la asociación entre el tipo de cirugía bariátrica y la frecuencia de uso
de CPAP posterior al procedimiento.

PROPOSITO

Conocer el impacto de la cirugía bariátrica en el tratamiento de pacientes que
presentan obesidad mórbida y Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael, describir la continuidad del CPAP con el fin
de comparar nuestros resultados locales con el de los estudios mundiales y que este
sirva de inicio a futuras pautas a tener en cuenta para la realización de la cirugía
bariátrica en nuestra institución y en Colombia, además de la derivación de nuevos
estudios a partir de las interrogantes que se generan de este trabajo.

METODOLOGÍA

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal.
Se obtuvo registro de las historias clínicas de la base de datos del sistema HEON,
de los pacientes intervenidos en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, durante
el periodo comprendido entre agosto de 2005 a abril de 2013. Se ingresaron a la
base de datos de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión. Se elaboró un
formato para la recolección de datos (anexo 1), para obtener la información
necesaria para el estudio según las variables. Las variables demográficas incluidas
fueron edad y sexo.
Se revisaron los registros de la cirugía realizadas y los seguimientos posteriores y
por comunicación telefónica con los pacientes, se conocio la persistencia del uso
del Dispositivo de Presión Positiva Continua en la vía Aérea (CPAP) luego de un año
de cirugía.
Posteriormente con los datos se construyó la base de datos Microsoft Excel 2007. Y
se procesó en Epi InfoTM 7, para el análisis estadístico.

POBLACION
Pacientes entre 18 y 60 años pertenecientes al régimen contributivo, con obesidad
tipo III o mayor y Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño, que se intervinieron
quirúrgicamente en el Hospital Universitario Clínica San Rafael a quienes se les
realizó cirugía bariátrica: bypass gástrico – manga gástrica,
comprendido entre Agosto de 2005 a Abril de 2013.

en el periodo

CRITERIOS DE INCLUSION:


Pacientes con obesidad mórbida (tipo III o mayor) con edades entre 18 y 60
años.



Pacientes que presentaban Síndrome de Apnea/Hipopnea del Sueño
previamente a la cirugía y estaban en tratamiento con CPAP.

CRITERIOS DE EXCLUSION:


Pacientes que se encontraban con otro manejo para el Síndrome de
Apnea/Hipopnea del Sueño (quirúrgico, farmacológico).



Pacientes usuarios de medicamentos sedantes.



Pacientes con enfermedad pulmonar oxígeno-dependiente o falla cardiaca
descompensada.



Pacientes con presencia de otros trastornos del sueño (narcolepsia,
insomnio).



Pacientes que presentaban alguna deformidad cráneo facial.



Pacientes en quienes no fue posible el seguimiento.

Calculo del tamaño de la muestra
Para realizar el cálculo del tamaño de muestra se realizó una comparación de
proporciones antes y después de la intervención quirúrgica, asumiendo los
siguientes supuestos: un error alpha de 0.05, un poder del 90%, se consideró un
porcentaje basal de uso de CPAP en esta población del 45%51 y se estima que con
la cirugía bariátrica el porcentaje de uso de CPAP debe disminuir a un 25% 54, se
utilizó el paquete estadístico STATA (ver salida) se estimó un tamaño de muestra de
59 sujetos.

TABLA DE VARIABLES

No

de Nombre

Indicador

Código

Naturaleza

Escala

Cuantitativa

Continua

Cualitativa

Nominal

Cuantitativa

Continua

Cuantitativa

Continua

Cuantitativa

Continua

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Variable
1

Edad

Edad en años #
al momento de
la cirugía

2

Sexo

F:
femenino
M:
masculino

3

Peso

Peso en Kilos #
al momento de
la cirugía

4

Talla

Talla en cm al #
momento de la
cirugía

5

Indice

de Peso / Talla2 #

masa corporal

al momento de
la cirugía

6

Cirugía

Tipo

de 1:Manga

cirugía.

Gástrica
2: Bypass
Gástrico

7

Uso de CPAP Uso
postquirúrgico

CPAP 1: Si

postquirúrgico

2: No

CONTROL DE SESGOS

CALIDAD DEL DATO, CONTROL DE SESGOS
Posible riesgo de sesgo de información, con la calidad del dato y con la recolección
de estos. Para evitarlo se utiliza la siguiente metodología.
Se realiza búsqueda activa de los pacientes a través de la revisión de sistema
HEON de todas las historias clínicas de los pacientes intervenidos en el periodo de
tiempo determinado, aplicando el formato de recolección de datos (Anexo 1), se
revisa el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión.
Se verifica la información a través de encuesta telefónica de los parámetros incluidos
en formato diseñado para este estudio (Anexo 1), para detectar datos mal
registrados y realización de las correcciones pertinentes.

Se realiza la base de datos de los formatos recolectados en el programa Excel, de
manera sistemática.

ANÁLISIS ESTADISTICO
Se construyó la base de datos Microsoft Excel 2010.
Para la realización del análisis estadístico se procesa la base de datos realizada y
corregida en Epi InfoTM 7.
Se incluyó el análisis descriptivo y el cruce de variables requerido para los objetivos
del estudio.
Se realizaron distribuciones de frecuencia, gráficas, medidas de tendencia central y
medidas de dispersión.
Se clasificaron los datos de edad distribuyéndolos por grupos etarios así:

18 - 39 AÑOS
40 - 49 AÑOS
50 - 60 AÑOS
Dentro del análisis se realizan medidas de asociación entre las variables categóricas
CPAP postquirúrgico, Tipo de cirugía y género.
Para estimar la significancia de la diferencia entre las proporciones y las variables
categóricas se utiliza la prueba

test exacto de Fisher. Se considera

estadísticamente significativo un valor de p < 0.05.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este estudio se rige por los tratados de investigación en seres humanos
consignados en la declaración de Helsinki (2008).
Se clasifica como un estudio de riesgo mínimo de acuerdo a la resolución N° 008430
de 1993 del Ministerio de Protección Social por la cual se dictan las normas para
investigación ética en Colombia, ya que no se realizan intervenciones a humanos.
Por el ejercicio de la ley 23 de 1981 se garantiza por parte de los investigadores la
confidencialidad de los datos tomados de la historia clínica, así como la identidad de
los pacientes.
El estudio contará con la evaluación y aprobación del Comité de ética del Hospital
Universitario Clínica San Rafael y de la Universidad Militar Nueva Granada, además
de la aprobación del Dr. Carlos Alberto Sánchez, coinvestigador con quien se
revisaran las historias clínicas.
Los investigadores declaran no tener conflicto de interés alguno con ninguna entidad
pública o privada ni con la industria farmacéutica en la realización del presente
estudio.
El grupo investigador está dispuesto a dar a conocer los resultados a la comunidad
científica por medio de revisas indexadas.
La Ley Estatutaria 1581 del 2012, Artículo 10, para obtención de información para
trabajos científicos, no se requiere autorización del titular.
El presente estudio se realiza con fines puramente científicos, respetando la
confidencialidad de los datos recolectados los cuales se almacenaran en un folder
bajo llave y en programa de Microsoft Excel 2010 en el computador del servicio de
Cirugía General, el cual estará bajo custodia del Jefe del Servicio y coautor del
trabajo de investigación, teniendo acceso a estos datos única y exclusivamente los
investigadores.

RESULTADOS
Se realizó la búsqueda de los pacientes en el sistema de HEON encontrando 660
pacientes intervenidos quirúrgicamente durante el periodo de tiempo entre agosto de
2005 y abril de 2013, de estos 223 presentaban SAHOS y se realizó la búsqueda
telefónica de los mismos. Se pudo localizar a 120 pacientes a los cuales se tomaron
60 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, consistentes en presentar
obesidad mórbida tipo III o mayor con edades entre 18 y 60 años y antecedente de
Síndrome de Apnea/Hipopnea del sueño en tratamiento con CPAP. A continuación
se describen las características generales de los pacientes:

TABLA 1.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES

DESCRIPCION

INTERVALO DE CONFIANZA

GENERAL

FRECUENCIA PORCENTAJE (95%)

GENERO
FEMENINO

46

77%

64 % - 87%

MASCULINO

14

23%

13% - 36 %

18 - 39 AÑOS

13

22%

12% - 34%

40 - 49 AÑOS

24

40%

28% - 53%

50 - 60 AÑOS

23

38%

26% - 52%

GRADOIII

53

89%

77% - 95%

SUPER

6

10%

4% - 21%

SUPERSUPER

1

1%

1% - 9 %

BYPASS GASTRICO 53

88%

77% - 95%

MANGA GASTRICA

12%

5% - 23%

GRUPOS DE EDAD

GRADO

DE

OBESIDAD

TIPO DE CIRUGIA

7

El promedio de edad de los pacientes incluidos en el estudio fue 46 años, edad
mínima 25 años y máxima 60 años, con una desviación estándar de 8,7 años.

El IMC pre quirúrgico en promedio fue 44 kg/m2, IMC mínimo 40 y máximo 63
kg/m2, con desviación estándar de 5 kg/m2.

El peso de los pacientes previo a la cirugía en promedio fue 115 kg, mínimo 87 kg y
máximo 169 kg. Con desviación estándar de 19 kg.

FRECUENCIA DE GENERO SEGÚN GRUPO DE EDAD

25
20
15

FEMENINO
MASCULINO

10
5
0
18 - 39

40 - 49

50 - 60

TABLA 2.

USO DE CPAP POSTQUIRURGICO
INTERVALO DE CONFIANZA

CPAP POST QX

FRECUENCIA PORCENTAJE

NO

53

88%

77% - 95%

SI

7

12%

5% - 23%

(95%)

El 88% de los pacientes suspendieron el uso de CPAP después de la cirugía.

TABLA 3. USO DE CPAP POST QUIRÚRGICO SEGÚN GÉNERO
GENERO
CPAP
POST

FEMENINO

MASCULINO Total

SI

6

1

7

%

13%

7%

12%

NO

40

13

53

%

87%

93%

88%

TOTAL

46

14

60

Chi-square - uncorrected 0,547
Fisher exact

2-tailed p

1,000

No se encuentra diferencia estadísticamente significativa del uso de CPAP
postquirúrgico según el género.

TABLA 4. USO DE CPAP POSTQUIRÚRGICO SEGÚN EL TIPO DE CIRUGÍA:

TIPOCX
CPAPOST

BYPASS

MANGA

GASTRICO GASTRICA

Total

SI

6

1

7

%

11%

14%

12%

NO

47

6

53

%

89%

86%

88%

TOTAL

53

7

60

Chi-square - uncorrected 0,0527

Fisher exact

0,8183522644

2-tailed p 1,000

No se encuentra diferencia estadísticamente significativa del uso de CPAP
postquirúrgico según el tipo de cirugía.

DISCUSION

La obesidad es una enfermedad común en todo el mundo y representa un
importante factor de riesgo para el desarrollo de SAHOS. La cirugía bariátrica es
actualmente el único método disponible para realizar una pérdida significativa y
sostenida del peso. Teniendo en cuenta que en los pacientes que se intervienen con
cirugía bariátrica no se pretende una cura definitiva a su problema, ya que su origen
es multifactorial y algunos pacientes deben continuar con su tratamiento con el
dispositivo para minimizar sus complicaciones51.
Este estudio evidenció que el 89% de los pacientes se encontraban en obesidad
mórbida,

la mayoría de pacientes fueron mujeres 77% vs 23% (IC 64 – 87%),

similar al estudio de López Neto et al

55

en Brasil pese a que la prevalencia de

SAHOS es más frecuente en hombres con relación 3:1

10-11.

Otros estudios como el del Nationwide Inpatient Sample57 mostró similitud en los
hallazgos demográficos de edad aunque con mayor presencia de hombres. El
estudio LABS-2 incluyo 2458 pacientes de los cuales el 78% eran mujeres 60. En una
revisión sistemática Sarkhosh K. et al encontraron que la mayoría de los pacientes
intervenidos de cirugía bariátrica eran de sexo femenino en una proporción mayor al
60%58.
El rango de edades más importante fueron pacientes de mediana edad (40-49 años)
y predominio de mujeres postmenopáusicas, teniendo en cuenta que el factor
hormonal ocupa un lugar menos importante como factor de riesgo de SAHOS que el
peso o la morfología facial.
El principal hallazgo del estudio fue que

el 88% (IC 77-95%) de los pacientes

suspendieron el CPAP luego de la cirugía bariátrica, independiente género o el tipo
de cirugía realizada, ya que no hubo asociación.
Nuestros hallazgos se correlacionan con el metaanalisis realizado por DL
Greenburg51 et al quienes encontraron que posterior a la cirugía bariátrica se
disminuyó significativamente el índice de apnea/hipopnea (IAH).

Otro estudio

realizado por Haines K. et al59 evidenciaron que previo a la cirugía 83 pacientes
usaban CPAP y 13 BiPAP, posterior a este con una media de 11 meses sólo 31
usaban CPAP y ninguno BiPAP.
No hubo relación entre el uso de CPAP postquirúrgico con el género ni tampoco del
tipo de cirugía realizada aunque se conoce que con el bypass gástrico se logra
mayor pérdida de peso que con la manga gástrica (32 ± 8 % de la Masa Corporal
Total a 1-2 años.53
Nuestro estudio se limitó a definir el deshuso de CPAP al cumplir el primer año del
postquirúrgico de los pacientes intervenidos en el Hospital San Rafael, en el periodo
descrito, sin tener en cuenta el porcentaje de peso que había disminuido el paciente
en el momento en que el neumólogo determina la suspensión de éste dispositivo.
Por lo cual no podemos aportar información acerca del cambio en el peso en el que
se logra mejoría del SAHOS.
Este estudio se convierte entonces en una invitación a la realización de otros
estudios en nuestra región con mayor tamaño muestral para generar información
que permita dar recomendaciones de manejo en pacientes con obesidad mórbida o
superior, y así recomendar la cirugía bariátrica como pilar importante tratamiento
para SAHOS en estos pacientes.
.
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