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3. RESUMEN  

Descripción del Problema: La terapia con dispositivos de presión positiva 

continua siendo una de las estrategias de tratamiento en pacientes con Apnea 

Obstructiva de Sueño (AOS), sin embargo, la adaptación a estos equipos 

requiere tiempo y a menudo no es una tarea sencilla. Son muchos los factores 

que podrían estar en relación a la mala adherencia a CPAP, BPAP o APAP los 

cuales deberían ser considerados previamente por el equipo multidisciplinario 

previo al inicio del manejo con el fin de ofrecer soluciones y alternativas acordes 

a las necesidades individuales de cada paciente.  

 

Objetivo: Describir la frecuencia de los factores de mala adherencia reportados 

en la literatura en pacientes usuarios de dispositivos de presión positiva (CPAP, 

BPAP, APAP) con diagnóstico de AOS pertenecientes al Hospital Militar Central 

de Colombia manejados por el servicio de Otorrinolaringología entre los años 

2015-2020. 

  

Diseño del Estudio y descripción del mismo: Se desarrollará un estudio 

observacional, descriptivo tipo serie de casos en los pacientes del Hospital Militar 

Central con AOS que cumplan con los criterios de inclusión y hayan sido 

manejados con dispositivos de presión positiva presentando baja adherencia a 

los mismos entre los años 2015-2020 a los cuales se les solicitará el 

diligenciamiento de una encuesta.  

  

 



 
 

6 
 

Resultados: Se analizaron 26 pacientes en este estudio, de los cuales 20 eran 

de sexo masculino (76.9%) y 6 de sexo femenino (23.1%). La edad promedio de 

los pacientes era de 51.2 ± 13.2 años, reportándose el mínimo de 27 años y el 

máximo de 79 años. El índice de masa corporal promedio fue de 27.8, de los 

cuales solo 7 pacientes tenían un índice normal (<25) lo que equivale al 26.9%. 

10 pacientes al momento de la primera consulta presentaban puntajes inferiores 

a 10 en el ESS (38.5%). El índice de apnea hipopnea (IAH) fue en promedio de 

37.4/hora ± 17.5. 20 pacientes eran usuarios de CPAP (76.9%), 4 pacientes eran 

usuarios de BPAP (15.4%) y 2 pacientes usuarios de APAP (7.7%). 6 pacientes 

con presión de tratamiento menor o igual a 8 cmH2O (30%) y 14 pacientes con 

presión mayor de 8 cmH2O (70%). El IAH residual fue en promedio de 8.3 

eventos/hora ± 10.1. 

 

Conclusiones: La frecuencia de factores relacionados con baja adherencia al 

tratamiento en la literatura y en este estudio sugieren la necesidad de una 

valoración psicosocial del paciente exhaustiva, así como una historia clínica 

detallada y un examen físico completo con el fin de identificar limitantes para el 

manejo y proporcionar nuestras estrategias terapéuticas.  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

Desde el inicio de los registros en la literatura del siglo XIX, la apnea obstructiva 

del sueño (AOS) pasó por una serie de definiciones y construcciones. De 

acuerdo con Christian Guilleminault, considerado uno de los padres de la AOS: 

“contemplar la larga historia de la apnea obstructiva del sueño es una tarea difícil 

y complicada debido a varios malentendidos que persisten hasta la actualidad. 

Se estudia el comportamiento de respiración anormal durante el sueño, el 

comportamiento de la respiración y el sueño anormal. Se han construido 

lecciones sobre la naturaleza de la hipoventilación y somnolencia, el papel de la 

retención de CO2 y la fragmentación del sueño; la vigilancia cada vez más 

sofisticada, la redefinición matizada de términos, los debates sobre la mecánica 

de las vías respiratorias subyacentes, los nuevos tratamientos y el 

reconocimiento de la prevalencia de las consecuencias a largo plazo. Este 

conocimiento sirve de piedra angular en la práctica de la medicina del sueño y 

de reflexión sobre cómo su conocimiento mejora, de manera considerable, la 

apreciación de su importancia”(6). 

 

La AOS es una enfermedad que afecta aproximadamente al 2% de las mujeres 

y 4% de los hombres en el mundo dada por varias etiologías multifactoriales 

como: la predisposición genética, la obesidad, los hábitos alimenticios, la 

anatomía, las enfermedades de base del paciente y los trastornos psicológicos 

(1,2). Se define la AOS por la Academia Americana de Medicina del Sueño 

(AAMS) como una enfermedad que se caracteriza por episodios repetitivos de 
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obstrucción total (apnea) o parcial (hipopnea) de la vía aérea superior durante el 

sueño (7) que generan repercusiones sistémicas importantes tanto a corto, 

mediano y largo plazo que varían desde trastornos del sueño, alteración 

psicológicas, somnolencia excesiva diurna y mayor riesgo de accidentalidad, 

hasta patologías que pueden comprometer la vida como eventos 

cerebrovasculares y  enfermedades cardiovasculares (8,9).  

 

El diagnóstico de apnea de sueño se realiza por medio de estudios de sueño 

asociado a la clínica, siendo el gold standard la polisomnografía. Se aconseja 

individualizar cada paciente de acuerdo con sus síntomas y el grado de 

severidad que presente de la enfermedad durante la valoración para definir la 

mejor diana terapéutica que incluye desde la terapia médica hasta el manejo la 

quirúrgica para intentar resolver o minimizar los riesgos que trae consigo la AOS.  

 

En la actualidad, uno de los tratamientos de elección sigue siendo el uso de 

terapia con presión positiva en la vía aérea: CPAP, BPAP o APAP; descritos 

desde 1981 (10) con la función de permeabilizar la vía aérea superior y evitar su 

colapso durante el sueño, logrando muy buenos resultados y evidencia clínica 

en cuanto a control y progresión de la enfermedad. Sin embargo, su mayor 

desventaja es la pobre adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Una 

adecuada adherencia al manejo con CPAP, BPAP o APAP se define como el 

uso del dispositivo por un tiempo mayor o igual a 4 horas en el 70% o más de las 

noches en 30 días consecutivos durante 90 días (11).  
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Los sistemas de presión positiva  generan una presión de distensión de las vías 

respiratorias que mantiene la capacidad residual funcional, provocando la 

reducción de las propiedades elásticas, además de la resistencia al flujo y de 

resistencia inercial del sistema respiratorio. Estos sistemas logran estabilizar la 

pared torácica, reduce la relación ventilación-perfusión, mejorando la 

oxigenación, trabajo respiratorio y sincronía toracoabdominal (12).  

 

Los equipos de presión positiva generan una columna de aire para ferulizar la 

vía aérea en pacientes con AOS, pueden ser utilizados con una máscara nasal, 

oral u oronasal. El primero de estos dispositivos fue creado por Collin Sullivan en 

1982 utilizando partes de una aspiradora para crear presión positiva que resolvió 

con éxito la hipoxemia en un paciente (13). 

 

Existen actualmente diversas modalidades de equipos de presión positiva, 

teniendo en cuenta que por definición, el CPAP (continuous positive airway 

pressure) provee la misma magnitud de presión durante la inspiración y la 

espiración del ciclo ventilatorio, suele iniciarse entre 0 y 15 cm H2O; el dispositivo 

binivel (BPAP) donde se permite un ajuste independiente de la presión positiva 

inspiratoria y espiratoria conocida como IPAP y EPAP, respectivamente (14, 15). 

Por su parte, los dispositivos automáticos (APAP) permiten realizar el ajuste de 

la presión terapéutica de acuerdo a los requerimientos del paciente, modulando 

la liberación de presión en respuesta a los cambios en la resistencia de la vía 

aérea superior lo que puede ser asociado con condiciones variable durante la 

noche, incluyendo el estadio de sueño y la posición del cuerpo del paciente 

mientras duerme (15). Cuando no es posible un ajuste con el CPAP o BPAP, 
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existe la servoventilación adaptativa que ofrece una presión de soporte ajustada 

a las necesidades del paciente con el objetivo de estabilizar la ventilación minuto 

(16).  

 

Factores de baja adherencia a los dispositivos de presión positiva:  

Los principales problemas para el uso de dispositivos de presión positiva 

reportadas en la literatura van desde el nivel de presión utilizada, hasta la 

sensación de empeoramiento de colapso de la vía aérea superior, la fuga de la 

máscara, la irritación de la piel,  la incomodidad al dormir, el ruido constante y la 

humedad del aire de la máquina (2, 17). Todos estos factores producen el 

abandono del tratamiento con persistencia y avance de la enfermedad. Ante la 

desventaja del uso de dispositivos de presión positiva se han intentado buscar 

otros métodos de tratamiento que incluyen desde un manejo diferente hasta la 

realización de procedimientos quirúrgicos con el fin de lograr un descenso en la 

presión de tratamiento.  

 

Weaver et al reportaron que la tasa de no adherencia a la presión positiva en la 

vía aérea oscila entre 29 a 83% en un año de uso, con menos de 4 horas en las 

noches, evidenciando que la primera semana es crucial para establecer la 

adaptación al manejo (18).  Se han intentado demostrar parámetros objetivos 

donde se establezca que factores de adherencia están asociados a un buen 

acople con el equipo y qué síntomas mejoran a partir del uso de CPAP, BPAP o 

APAP por lo menos 4 a 6 horas por noche (3). 
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En la literatura hay múltiples determinantes que contribuyen a la baja adherencia 

al tratamiento con presión positiva los cuales se encuentran divididos en: físicos 

(edad, sexo, índice de masa corporal, severidad de la AOS, somnolencia), 

psicológicos (autoeficacia, expectativa en los resultados, vulnerabilidad, 

ansiedad, animo, obstrucción nasal, raza), socioeconómicos (domicilio solo, 

referencia de un compañero, compañero de cama, posición social, nivel 

educativo, seguridad social), relacionados con el dispositivo (parámetros 

polisomnográficos relacionados con la arquitectura del sueño o respiratorios, el 

nivel de presión, el tipo de dispositivo, el humidificador, la reducción de la presión 

espiratoria y la interface) y la prestación de asistencia sanitaria (educación y 

apoyo intensivo, conocimiento, acreditación y puntualidad). La evidencia ha 

demostrado como consistentes factores como la somnolencia, la autoeficacia, 

los resultados esperados, la vulnerabilidad, la obstrucción nasal, la referencia de 

un compañero, los determinantes socioeconómicos, la seguridad social y la 

educación del paciente (19,20). 

 

En Colombia hasta el momento no existen estudios donde se reporte la 

frecuencia de los factores de baja adherencia, ya señalados en la literatura, ni 

tampoco si la evidencia actual de otros países coincide con la población del país. 

Es por ello que este estudio pretende describir la frecuencia de los hallazgos en 

la literatura relacionada con una baja adherencia al tratamiento con sistemas de 

presión positiva para el manejo de la AOS en la población del Hospital Militar 

Central de Colombia para conocer y comprender de una forma óptima el motivo 

y las dificultades en el proceso de adaptación y ofrecer las subsecuentes 
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herramientas que modifiquen dichos factores consiguiendo una mejor respuesta 

al tratamiento de la AOS. 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
5.1 Planteamiento del problema 

La apnea obstructiva de sueño (AOS) es un problema de salud pública con una 

importante morbilidad y mortalidad según datos epidemiológicos (1).  

Durante muchos años el abordaje de tratamiento de la AOS ha tenido múltiples 

enfoques de manejo que incluyen: las modificaciones tanto en el estilo de vida, 

uso de dispositivos de presión positiva (CPAP, BPAP, APAP), terapia 

miofuncional, terapia posicional e implementación de técnicas quirúrgicas que 

mejoren el colapso estructural de la vía aérea superior y permitan la disminución 

de su diámetro. 

En la actualidad, una de las dianas en el tratamiento en pacientes con AOS son 

los sistemas de presión positiva con el fin de lograr mejoría clínica y descenso 

del IAH (Índice de apnea - hipopnea). A pesar del beneficio terapéutico, la baja 

adherencia constituye uno de los principales limitantes a estos  equipos en 

particular en los primeros meses de uso ya sea por aumento de la sensación de 

ahogo, dificultad para la conciliación del sueño, sonido en la noche, presión de 

la máscara, entre otros factores (2) logrando que los pacientes dejen a un lado 

estos tratamientos lo que genera el avance de la enfermedad, así como la 

aparición de complicaciones a mediano y largo plazo lo que conlleva al aumento 

del riesgo cardiovascular y a alteraciones en la calidad de vida.   
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En la actualidad se pretende lograr un enfoque integral del paciente, mejorando 

los factores que hacen que se produzca poca adaptación y  mala adherencia a 

los equipos de presión positiva. El objetivo además del control de síntomas y la 

disminución de complicaciones, apunta hacia la mejoría del bienestar por lo que 

es fundamental la satisfacción del paciente con la terapia y la búsqueda de 

medicina de precisión para un abordaje individualizado y eficaz del mejor 

tratamiento posible.  

5.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la frecuencia de los factores de mala adherencia a los dispositivos de 

presión positiva, reportados en la literatura, en pacientes con apnea obstructiva 

del sueño (AOS) pertenecientes al Hospital Militar Central de Colombia entre los 

años 2015-2020? 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Múltiples estudios reportados en la literatura evidencian el uso y adherencia de 

los sistemas de presión positiva para tratamiento de AOS, demostrando su 

eficacia en el descenso de los eventos respiratorios, el control de los síntomas, 

la mejora de la calidad del sueño y de la calidad de vida, y la reducción del riesgo 

de accidentes de tránsito y laborales, descenso de las complicaciones 

cardiovasculares y de la morbimortalidad relacionada con la  AOS (3). Así mismo, 

se han encontrado registros no óptimos como en el estudio realizado por Bazurto 

y colaboradores donde se demostró que solamente 46-80% de los pacientes se 

adhieren al tratamiento y en el 8-15% de los casos hay renuencia al uso de los 

dispositivos después de la noche de titulación (4); adicionalmente, en otros 

estudios se reporta mala adherencia entre el 40 y el 55% de los usuarios al cabo 

de 6 meses desde la indicación de este manejo (3). Por otra parte, Weaver et al 

reportaron que la tasa de no adherencia a dispositivos de presión positiva oscila 

entre 29 y 83% en un año con menos de 4 horas de uso en las noches (5).     

 

La terapia con dispositivos de presión positiva continúa siendo una de las 

principales estrategias de tratamiento en pacientes con apnea obstructiva de 

sueño, sin embargo, la adaptación a estos equipos requiere tiempo y a menudo 

no es una tarea sencilla. Son muchos los factores que se han descrito por estar 

en relación con la mala adherencia a CPAP, BPAP o APAP los cuales deberían 

ser considerados previamente por el equipo multidisciplinario previo al inicio del 
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manejo con el fin de ofrecer soluciones y alternativas de tratamiento acordes a 

las necesidades individuales de cada paciente. 

 

Este trabajo de investigación pretende realizar un acercamiento a la frecuencia 

de los factores descritos en la literatura que condicionan mala adherencia a la 

terapia con dispositivos de presión positiva en la población colombiana, los 

cuales pueden impactar en la corrección del índice de apnea hipopnea, la 

disminución de sintomatología y la mejora en el bienestar de los pacientes. 
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7. OBJETIVOS  

7.1 Objetivo General 

Describir la frecuencia de los factores de mala adherencia reportados en la 

literatura en pacientes usuarios de dispositivos de presión positiva (CPAP, 

BPAP, APAP) con diagnóstico de AOS pertenecientes al Hospital Militar Central 

de Colombia manejados por el servicio de Otorrinolaringología entre los años 

2015-2020. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

● Describir las características clínicas y físicas de los pacientes con AOS y baja 

adherencia a dispositivos de presión positiva.  

● Describir la frecuencia de patologías previas y los antecedentes médicos y 

toxicoalérgicos en los pacientes usuarios de presión positiva. 

● Describir la frecuencia de los hallazgos en la polisomnografía de los pacientes 

con diagnóstico de apnea de sueño.  

● Describir la frecuencia de adherencia de los pacientes usuarios de 

dispositivos de presión positiva para manejo de AOS.  

● Describir el índice de apnea-hipopnea residual en pacientes con uso de 

dispositivos de presión positiva.  

● Describir la frecuencia de las variables relacionadas al equipo de presión 

positiva que podrían generar baja adherencia al mismo. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 Tipo y diseño general del estudio 

Se propone la realización de un estudio observacional descriptivo tipo serie de 

casos en los pacientes del Hospital Militar Central que presenten diagnóstico de 

AOS con baja adherencia al uso de equipos de presión positiva que cumplan con 

los criterios de inclusión entre los años 2015-2020.  

El presente estudio será ejecutado en pacientes que asisten a consulta por el 

grupo de medicina de sueño del servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Militar Central que hayan requerido manejo con equipos de presión positiva 

presentando baja adherencia entre los años 2015-2020. 

8.2 Población 

- Población de referencia: Pacientes con diagnóstico de AOS confirmado con 

estudio polisomnográfico en Colombia.  

- Población de estudio: Pacientes mayores de 18 años y menores de 90 años 

que usen equipo de presión positiva (CPAP, BPAP, APAP) en seguimiento por 

el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Militar Central.  

- Población elegible: Pacientes mayores de 18 años y menores de 90 años que 

usen equipo de presión positiva (CPAP, BPAP, APAP) presentando baja 

adherencia (menor o igual al 70% en cuatro o más horas de sueño) en el primer 

control con lectura a los 90 días de inicio de tratamiento que asisten a control por 

el grupo de medicina de sueño del servicio de Otorrinolaringología en el Hospital 

Militar Central entre 2015 y 2020.  
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8.3 Diseño muestral 

Se pretende la realización de un muestreo no aleatorio por conveniencia 

reclutando la totalidad de pacientes con AOS que presentan baja adherencia al 

tratamiento con dispositivos de presión positiva en el primer control a los 90 días 

de uso posteriores al inicio del manejo entre los años 2015-2020.  

 

8.4 Criterios de elegibilidad 

8.4.1 Criterios de inclusión 

1. Pacientes con edad mayor de 18 años y menores de 90 años. 

2. Pacientes con AOS confirmado por polisomnografía en manejo con 

dispositivos de presión positiva con adherencia menor del 70% en cuatro 

o más horas de sueño. 

3. Pacientes manejados por el área de Otorrinolaringología – Medicina de 

sueño en IV nivel de atención con valoración inicial en dicho servicio.  

 

8.4.2 Criterios de exclusión 

1. Pacientes con enfermedad neurológica o psiquiátrica que generen 

dependencia funcional y que no puedan responder el instrumento de 

recolección. 

2. Pacientes que no cuenten con lectura de equipo de presión positiva a los 

90 días de inicio de tratamiento.  
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3. Pacientes con datos clínicos incompletos e imposibilidad de recolección 

de estudios de sueño y/o lectura de datos. 

4. Pacientes con antecedente de cirugía de la vía aérea superior para AOS 

que hayan requerido nuevos estudios polisomnográficos o suspensión del 

uso del equipo de presión positiva. 

 

8.5 Instrumento de recolección de la información 

Las definición operacional de las variables se muestra en el anexo 1 mientras el 

instrumento de recolección de información se presenta en el anexo 2. 
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9. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

● Edad: Se define como el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un 

ser humano, que será evaluado a partir del cálculo de los años cumplidos 

reportado en historia clínica al momento de indicación de terapia de 

presión positiva.  

● Género: Características externas de los genitales presentadas por un 

individuo, reportado como femenino o masculino. 

● Estado civil: Situación de las personas determinada por sus relaciones de 

familia, matrimonio o parentesco, evaluado al momento del inicio de la 

terapia con dispositivos de presión positiva como soltero, casado o 

divorciado. 

● Escolaridad: Se define como el último grado académico otorgado, variable 

ordinal que podrá presentarse como primaria, secundaria, técnico o 

profesional.  

● Estrato socioeconómico: Es la clasificación en estratos de los inmuebles 

residenciales que deben recibir servicios públicos denotada de 1 a 6.  

● Actividad física: Es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Se 

evaluará como una variable cualitativa nominal, dicotómica.  

● Actividad física por semana: Se define como la cantidad de ejercicio 

realizado en la semana, evaluada como el rango en el número de días 

donde se realiza la práctica de forma cualitativa ordinal.  

● Tabaquismo: Se define como el consumo de cigarrillo diario y será 

valorado como una variable cualitativa, nominal y dicotómica.  
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● Antecedentes patológicos: Es el diagnóstico de enfermedades crónicas 

preexistentes y/o en tratamiento entre las que se incluyen la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas, el accidente 

cerebrovascular y/u otras.  

● Antecedentes farmacológicos: Se define como el uso diario de medicación 

crónica que podría tener efecto sobre la apnea obstructiva de sueño. Será 

evaluada como una variable cualitativa nominal si el paciente tiene 

consumo de antidepresivos, opioides y/o hipnóticos.  

● Obstrucción nasal: Es la presencia de síntomas obstructivos nasales y/o 

congestión, valorada como una variable cualitativa, nominal y dicotómica.  

● Talla: Es la estatura en metros al inicio de la terapia con dispositivos de 

presión positiva. Es una variable cuantitativa y continua.  

● Peso: Es la medida de la propiedad del cuerpo al momento del inicio de 

la terapia de presión positiva, considerada como una variable cuantitativa 

y continua. 

● Rinitis alérgica: Es el diagnóstico asociado con un conjunto de síntomas 

que afectan la nariz relacionado con alergia, se evaluará con datos 

obtenidos de historia clínica siendo una variable cualitativa, nominal y 

dicotómica.  

● Punto K: Se define como el punto de contacto del paladar blando con la 

pared posterior; siendo bajo, medio o alto al momento de la valoración. 

● Clasificación de Mallampati: Es una clasificación que evalúa la 

visualización de estructuras anatómicas faríngeas (paladar blando, úvula 

y pilares amigdalinos) de la vía aérea con el paciente en sedestación y la 

boca completamente abierta y sin fonar. Se divide de I A IV, siendo I 
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cuando se visualiza el paladar blando, la úvula y el paladar blando; II 

cuando se visualiza el paladar blando y parte de la úvula; III cuando se 

evidencia el paladar blando y la base de la úvula y IV cuando solo es 

valorable el paladar duro.  

● Clasificación de Friedman Tongue Position: Es la evaluación de la 

visibilidad de estructuras faríngeas y lengua, adoptando el paciente una 

posición sentada y con apertura bucal completa tomando valores entre I 

y IV. I permite la visualización de la úvula entera, las amígdalas y los 

pilares; IIa cuando se evidencia la úvula pero solo una parte de las 

amígdalas es visible; IIb permite la visualización completa del paladar 

blando a la base de la úvula sin ver las amígdalas ni la úvula en su 

totalidad; III cuando se visualiza sólo una parte del paladar blando y IV 

donde solo es valorable el paladar duro.  

● Escala de somnolencia de Epworth: Es un cuestionario de somnolencia 

diurna basado en 8 preguntas que se puntúa de 1 a 24, siendo el punto 

de corte 10. Un resultado menor de 10 es considerado normal y una 

puntuación mayor implica somnolencia.  

● Índice de apnea – hipopnea (IAH): Se define como el índice de apneas e 

hipopneas calculado como el número promedio de eventos respiratorios 

por hora en el estudio polisomnográfico que confirma el diagnóstico de 

AOS. Es una variable cuantitativa y continua.  

● Saturación de oxigeno promedio: Es el valor promedio de saturación de 

oxígeno durante el sueño que se reporta en el estudio polisomnográfico; 

se medirá como variable cuantitativa discreta que toma datos entre 0 y 

100%. 
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● Nadir de saturación de oxigeno: Se define como el valor inferior de 

saturación de oxígeno durante el sueño que se reporta en el estudio 

polisomnográfico; se medirá como variable cuantitativa discreta que toma 

datos entre 0 y 100%. 

● Dispositivo titulado: Es el equipo de presión positiva usado durante la 

polisomnografía de titulación que se comporta como una variable 

cualitativa nominal. 

● Presión de tratamiento: Se define como la cantidad de presión medida en 

centímetros de agua que logra corregir los eventos respiratorios durante 

el sueño. Es una variable cuantitativa y discreta que toma valores entre 4-

25 cmH2O. 

● Tipo de mascara: Es la descripción de máscara usada en sistema de 

presión positiva durante el tratamiento que se clasificara como nasal u 

oronasal. 

● Adherencia: Es el porcentaje registrado en estudio del primer mes de 

adherencia al equipo de presión positiva siendo una variable cuantitativa 

y continua. Se considerara baja adherencia con reportes menores al 70% 

de uso en 4 o mas horas de sueño. 

● Índice de apnea – hipopnea residual: Se define como el índice de eventos 

respiratorios residuales con el tratamiento de presión positiva. Es una 

variable cuantitativa, continua.  

● Índice de ansiedad y depresión (HADS): Es una escala de ansiedad y 

depresión, validada al español cuyo resultado toma valores entre 0 y 21 

(positivo para la sospecha de existencia del trastorno). 
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10. PLAN DE ANÁLISIS 

10.1. Proceso de obtención de información 

La recolección de datos se realizará a partir de la revisión de historias clínicas 

de pacientes con diagnóstico de AOS confirmado por polisomnografía basal 

(Gold standard para la valoración de esta patología) entre los años 2015 y 2020, 

a los que se haya iniciado manejo con dispositivos de presión positiva (CPAP, 

BPAP, APAP) continuando seguimiento en el Hospital Militar Central por parte 

del equipo de medicina de sueño del servicio de Otorrinolaringología, 

presentando en la primera lectura de datos del equipo (usualmente realizada 

entre los 30 a 90 días posterior al inicio del tratamiento) con baja adherencia; 

considerándose baja adherencia como menos del 70% de uso en cuatro o más 

horas de sueño.  

 

Estos pacientes serán contactados telefónicamente para la autorización de toma 

de sus datos de la historia clínica y en caso de ser necesario, complementar la 

información obtenida. Además, se solicitará el documento con la lectura de datos 

en el primer control del equipo que se realiza entre el primer y tercer mes desde 

el inicio del tratamiento con dispositivos de presión positiva. Posteriormente, y a 

quienes acepten la inclusión en el estudio se aplicará un instrumento para valorar 

factores relacionados con la baja adherencia al tratamiento (ver anexo 2). Entre 

las variables examinadas, se evaluará el instrumento Hospital Anxiety And 

Depression Scale cuya versión original de 1983 fue publicada por Zigmond y 

Snaith y fue validada en español por el Instituto Nacional de Cancerología de 

Colombia en el año 2005 por Rico y colaboradores. Consta de 14 preguntas cada 
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una con un puntaje de 0 a 3 que detectan trastornos de ansiedad y depresión en 

un medio hospitalario no psiquiátrico o en medios de atención primaria con la 

exclusión de síntomas somáticos siendo considerada normal de 0-7, dudosa de 

8-10 y sugestiva del trastorno con resultados mayores a 11 (Ver anexo 3).  

 

Los datos obtenidos serán consignados por el investigador principal en un 

formato de recolección de la información diseñado para este fin y posteriormente 

se realizará la digitación de los datos de interés codificados en una base de 

RedCap con el consiguiente análisis estadístico. 

10.2 Estrategias para suprimir amenazas a la validez de resultados 

• Todos los análisis serán realizados por los mismos examinadores, para 

tal fin los investigadores principales harán la revisión de los datos 

consignados y los resultados estadísticos obtenidos para evitar sesgos de 

las medidas que estas generan. 

• La recolección de la información será una responsabilidad de los 

investigadores principales quienes realizarán la digitación de los datos 

con doble revisión para evitar errores en los mismos.  

10.3 Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos se realizará un estudio observacional, descriptivo,  tipo 

serie de casos, donde se caracterizaron las variables de interés de los 

participantes que se han reportado en la literatura que están en relación con la 

baja adherencia a los dispositivos de presión positiva. 
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Las variables categóricas se registran en proporciones y porcentajes. Las 

variables cuantitativas se evaluarán con medidas de tendencia central y 

dispersión. Los análisis estadísticos serán llevados a cabo con el programa 

SPSS v.26 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
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11. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

 
RESULTADO / 
PRODUCTO 

INDICADOR BENEFICIARIO 

A. Generación de nuevo conocimiento 
1. Artículo en revista 
indexada 

Artículo publicado en 
revista indexada 

Estudiantes, 
profesores y 
comunidad 
universitaria  

B. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 
1. Formación de recurso 
humano a nivel de 
postgrado 

Estudiante de posgrado 
formado 

Estudiantes, 
profesores y 
comunidad 
universitaria 

C. Generación de datos clínicos para el tratamiento de una patología 
1. Presentación de datos 
obtenidos en el estudio 
en el servicio de 
Otorrinolaringología 

Conocimiento y 
descripción de los factores 
que podrían generar baja 
adherencia a equipos de 
presión positiva para 
manejo de AOS.  

Pacientes, comunidad 
universitaria, 
especialistas del 
Hospital Militar Central 
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12. CRONOGRAMA 
 

 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Concepción de la idea de investigación  x        

Realización Anteproyecto x x       

Aprobación Anteproyecto  x       

Realización de Protocolo  x       

Evaluación y aprobación de protocolo por la SDIC    x x     

Aprobación Comité de Ética en Investigación    x     

Recolección de la información      x x   

Análisis de la información       x  

Presentación de resultados        x 

Socialización y Publicación        x 
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13. PRESUPUESTO 
 
El desarrollo de este protocolo de investigación requiere uso de recursos 
económicos limitados. Los rubros de personal, equipos, software y costos de 
publicación serán asumidos por los investigadores. 

 

Rubros 
 

Total Fuentes 

Personal Investigadores 3.000.000 

Software 
Investigadores y equipos de 
informática disponibles en el servicio 
de otorrinolaringología 

7.000.000 

Materiales Investigadores 500.000 
Salidas de campo No aplica 0 

Material bibliográfico  
Acceso a bases de datos en 
suscripción por la Universidad Militar 
Nueva Granada 

500.000 

Servicios técnicos Conexión a internet  500.000 
Viajes No aplica 0 
Publicaciones y 
difusión de los 
resultados. 

Costos de impresión y difusión  
500.000 

Construcciones No aplica 0 
Total  12.000.000 
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14. ASPECTOS ÉTICOS 

Según el artículo 11 de la resolución número 8430 de 1993 expedida por el 

Ministerio de Salud por la cual se establecen las “normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud”, se considera investigación con 

riesgo mínimo a los estudios prospectivos que emplean el registro de datos a 

través de procedimientos comunes como pruebas sicológicas a grupos o 

individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto. 

 

Al ser un estudio secundario, esta investigación se clasifica de riesgo mínimo y 

tiene el objetivo de identificar la frecuencia de los factores de baja adherencia al 

uso de sistemas de presión positiva reportados en la literatura en pacientes con 

apnea obstructiva del sueño tratados por el servicio de Otorrinolaringología en el 

Hospital Militar Central de Colombia entre 2015 y 2020, con el fin de establecer 

estudios posteriores que nos permitan mejorar su uso e impactar la calidad de 

vida del paciente. Por lo tanto, la realización de este protocolo de investigación 

no supone una intervención adicional al manejo médico ya instaurado y los 

pacientes que serán incluidos en el estudio aceptaran su participación voluntaria 

de manera verbal para la contestación del cuestionario propuesto.  

 

De acuerdo con la legislación colombiana vigente, las Guías de Buenas Prácticas 

Clínicas y las normas de investigación en seres humanos determinadas en la 

Declaración de Helsinki, la información referente a la identificación de los sujetos 

incluidos en el estudio no será revelada ni utilizada con fines distintos a este 

proyecto de investigación. Será garantizada la protección de la privacidad de los 
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pacientes y su historia clínica. La publicación de los resultados será realizada de 

acuerdo con las determinaciones y aspectos mencionados en la Declaración de 

Helsinki. 

Los autores declaran que no hay conflicto de interés respecto a la financiación 

por parte de un patrocinador para la publicación de este estudio que pueda 

alterar de alguna manera los resultados del estudio. 
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15. RESULTADOS 

Se revisaron las historias clínicas de los usuarios de equipos de presión positiva 

(CPAP, BPAP y APAP) con baja adherencia al manejo dada por un uso menor 

al 70% en un tiempo mayor o igual a 4 horas de sueño en el periodo de lectura 

del equipo entre los años 2015 y 2020. Los pacientes que no tenían reporte de 

estudios polisomnográficos en la historia clínica y aquellos que no pudieron ser 

contactados telefónicamente no fueron incluidos en el estudio. Se analizaron 26 

pacientes en este estudio, de los cuales 20 eran de sexo masculino (76.9%) y 6 

de sexo femenino (23.1%).  

 

La edad promedio de los pacientes era de 51.2 ± 13.2 años, reportándose el 

mínimo de 27 años y el máximo de 79 años. En cuanto al estado civil, el 69.2% 

de los pacientes eran casados (18 pacientes), el 15.4% estaban en unión libre 

(4 pacientes), el 11.5% eran solteros (3 pacientes) y el 3.8% correspondía a una 

paciente viuda. Respecto a la escolaridad el 46.2% de los pacientes eran 

tecnólogos (12 pacientes), el 42.3% habían culminado la secundaria (11 

pacientes) y el 11.5% habían cursado una carrera universitaria (3 pacientes). 

Otra variable social analizada fue el estrato socioeconómico, ningún paciente 

pertenecía al estado 1, 5 o 6; 7.7% de los pacientes eran de estrato 2 (2 

pacientes), 53.8% eran de estrato 3 (14 pacientes) y el 38.5% eran de estrato 4 

(10 pacientes).  

 

La grafica 1 resume el sexo y el estado civil con la escolaridad referida por el 

paciente. 
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Grafica 1. Representación de la frecuencia absoluta del sexo y estado civil con la escolaridad 

reportada por el paciente. 

 

 

Al preguntar sobre la actividad física 21 pacientes (80.8%) manifestaron realizar 

ejercicio y 5 pacientes (19.2%) comentaron ser sedentarios. Entre quienes 

practicaban actividad física el 30.8% (8 pacientes) refirieron hacerlo los 7 días 

de la semana, el 7.7% lo hacían 5 o 6 veces por semana (2 pacientes 

respectivamente), el 3.8% comento hacerlo 4 veces por semana (1 paciente), el 

26.9% lo hacían 3 veces por semana (7 pacientes) y el 3.8% una vez a la semana 

(1 paciente). El 76.9% de los pacientes (20) negaron antecedente de tabaquismo 

previo mientras el 23.1% de los pacientes (6) afirmaron haber fumado en algún 

momento de su vida.  

 

Entre los antecedentes patológicos de importancia, la patología más común fue 

la hipertensión arterial presentada en el 33.3% de los pacientes (11), seguido de 

la gastritis o enfermedad acido péptica en 12.1% de los pacientes (4 pacientes), 
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el asma en el 6.1% (2 pacientes), el hipotiroidismo en el 6.1% (2 pacientes) y la 

neumopatía crónica en el 6.1% (2 pacientes). Menos frecuente se encontró la 

dislipidemia, la diabetes mellitus, la fibromialgia, la hiperplasia prostática benigna 

y la artritis reumatoidea (3% - 1 paciente respectivamente). El 18.2% de 

pacientes (6) no presentaban ninguna comorbilidad al momento de la realización 

de este estudio. Lo anterior implica que los fármacos más comúnmente utilizados 

eran los antihipertensivos, seguidos de los inhibidores de bomba de protones y 

el ácido acetil salicílico.  

 

Respecto a las medidas pondoestaturales, la talla en promedio fue de 1.69 

metros ± 0.08 con un mínimo de 1.50 metros y un máximo de 1.85 metros. El 

peso promedio fue 80.5 kilogramos ± 15.08 con un mínimo de 51 kilogramos y 

un máximo de 110 kilogramos. El índice de masa corporal promedio fue de 27.8, 

de los cuales solo 7 pacientes tenían un índice normal (<25) lo que equivale al 

26.9%, 10 pacientes presentaban sobrepeso (38.5%), 8 pacientes presentaban 

obesidad grado I (30.8%) y solo 1 paciente tenía obesidad grado II (3.8%).  

 

La obstrucción nasal fue referida en el 61.5% de los pacientes (16) mientras el 

38.5% no presentaba ninguna síntoma nasal (10). Además, 17 pacientes 

presentaban rinitis alérgica (65.4%) y 9 pacientes no contaban con dicho 

diagnostico (34.6%). A la valoración de la somnolencia diurna excesiva medida 

con la escala de somnolencia de Epworth, 10 pacientes al momento de la primera 

consulta presentaban puntajes inferiores a 10 (38.5%) y 15 pacientes contaban 

con puntajes superiores o iguales a 10 lo que sugiere somnolencia diurna 

(57.7%); el promedio fue de 10.9 ± 6.3 con un mínimo de 0 y un máximo de 24.  
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El examen físico de la cavidad oral también fue realizado, el Mallampati medido 

de I a IV de acuerdo con las estructuras visualizadas con la protrusión lingual se 

distribuyó de la siguiente manera: 3 pacientes tenían Mallampati I (11.5%), 10 

pacientes tenían Mallampati II (38.5), 11 pacientes Mallampati III (42.3%) y 2 

pacientes presentaban Mallampati IV (7.7%).  El Friedman Tongue Position 

(FTP) se dividió así: 2 pacientes presentaban un FTP I (7.7%), 3 pacientes FTP 

IIa (11.5%),  3 pacientes FTP IIb (11.5%), 15 pacientes FTP III (57.7%) y 3 

pacientes FTP IV (11.5%). La evaluación del punto K fue alto en 10 pacientes 

(38.5%), medio en 13 pacientes (50%) y bajo en 3 pacientes (11.5%).  

 

A todos los pacientes se les practico la escala HADS (Hospital Anxiety And 

Depression Scale) validada al español, con un puntaje promedio de 5.04 ± 7.3 

con un mínimo de 0 y un máximo de 35. 30.8% equivalente a 8 pacientes 

presentaron puntajes mayores de 8 lo que sugiere síntomas sugestivos de 

ansiedad y depresión, de los cuales el 50% tenían puntajes para caso posible y 

50% para caso probable; 18 pacientes restantes, es decir, el 69.2% de los 

evaluados tenían puntajes menores de 8 lo que sugiere ausencia de síntomas 

sugestivos de trastorno por ansiedad y depresión.  

 

Fueron varios los parámetros de la polisomnografía basal examinados. El índice 

de apnea hipopnea (IAH) fue en promedio de 37.4/hora ± 17.5 con un mínimo de 

11.7/hora y un máximo de 76.0/hora. 3.8% de los evaluados tenían AOS leve (1 

paciente), 34.6% AOS moderado (9 pacientes), 38.5% AOS grave (10 pacientes) 

y 23.1% AOS muy grave (6 pacientes). La SPO2 promedio tuvo una media de 
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87.9% ± 3.04 con un mínimo de 83% y un máximo de 95%, en cambio, la SPO2 

nadir tenía una media de 74.6% ± 7.53 con un mínimo de 58% y un máximo de 

87%.  

 
En lo que respecta a la instauración del tratamiento con presión positiva en la vía 

aérea, 20 pacientes eran usuarios de CPAP (76.9%), 4 pacientes eran usuarios 

de BPAP (15.4%) y 2 pacientes usuarios de APAP (7.7%). Uno de los usuarios 

de APAP tenía tratamiento con rango de presión de 15/10 cmH2O y el otro 

paciente con 20/4 cmH2O. Los usuarios de BPAP manejaban presiones de 

tratamiento de (IPAP/EPAP) 16/9, 15/10 y 16/12 respectivamente. La mayoría 

de los usuarios de CPAP lo usaban a 10 cmH2O (19.2%), 6 pacientes lo usaban 

con presión de tratamiento menor o igual a 8 cmH2O (30%) y 14 pacientes con 

presión mayor de 8 cmH2O (70%). La grafica 2 resume el tratamiento con 

presión positiva instaurado de acuerdo con la severidad de la AOS. 

En adición, el 76.9% de los pacientes usaba mascara oronasal (20) y el 23.1% 

usaban mascara nasal (6) para el tratamiento de la AOS (ver gráfico 3). 

 

Gráfico 2. Equipo de presión positiva utilizado de acuerdo con la severidad de la AOS. 
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Gráfico 3. Mascara utilizada para el tratamiento de AOS con presión positiva. 

 

 

La adherencia al tratamiento con presión positiva fue en todos los casos menor 

del 70% condicionando baja adherencia, siendo en promedio de 30.4% ± 7.5 con 

un mínimo de 0% y un máximo de 67%. 4 de los pacientes tenían adherencia de 

0% al tratamiento con presión positiva correspondiendo al 15.4%, de los cuales 

3 eran usuarios de CPAP y 1 de APAP. El IAH residual fue en promedio de 8.3 

eventos/hora ± 10.1 con un mínimo de 0/hora y un máximo de 35.4/hora. 
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La tabla 1 resume las variables cuantitativas, su promedio, desviación estándar 

y los valores mínimos y máximos.  

 

Tabla 1. Caracterización de variables cuantitativas. 
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16.  DISCUSIÓN 

El tratamiento de la AOS es variable siendo los dispositivos de presión positiva 

una de las opciones de tratamiento efectivas para el manejo de la patología, 

aunque con la dificultad de la adaptación a los mismos por múltiples factores.  

 

Engleman y colaboradores en 2003 reportan que la correlación del uso del CPAP 

se asocia en mayor medida con la severidad de la AOS demostrada en el estudio 

polisomnográfico y/o la presencia de somnolencia diurna y sintomatología 

sugestiva del trastorno respiratorio de sueño. La asociación entre la severidad 

de la enfermedad y la adherencia ha sido descrita como débil a moderada 

mientras la asociación más fuerte está dada por los beneficios subjetivos en la 

sintomatología durante el tratamiento (21). Los pacientes con AOS severa pero 

asintomática muestran una relativa baja complianza y pocos signos de beneficio 

al tratamiento (22).  Los estudios de Edinger en 1994, Nino-Murcia en 1989 y 

Hoffstein en 1992 han relacionado un índice de masa corporal alto con mejor uso 

de los dispositivos de presión positiva (23-25). En una muestra de 37 pacientes 

con seguimiento a 6 meses, una adherencia baja se asoció con un menor índice 

de masa corporal y mayor sintomatología somática y psicológica valorada por 

scores para depresión (22). En varios estudios el principal factor asociado con la 

adherencia es la percepción de beneficio, una variable implícitamente cognitiva 

(21).  

En nuestro estudio 16 pacientes (61.5%) presentaban AOS grave o muy grave 

evidenciando que el 43.8% de estos (7 pacientes) tenían ausencia de 

somnolencia diurna excesiva y el 50% (8 pacientes) no presentaban obstrucción 

nasal al momento de la valoración inicial.  
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Adicionalmente el sexo femenino, la edad menor de 50 años y mayor de 80 años, 

un IAH bajo, el índice de masa corporal <30, la ausencia de sintomatología, la 

presión terapéutica >8 cmH2O, la presencia de trastornos depresivos y la 

personalidad tipo D también se han visto que se relacionan con poco uso o 

rechazo al tratamiento (21, 26).   

 

A comparación de otros estudios publicados, el 76.9% de nuestros pacientes 

eran de sexo masculino siendo la minoría mujeres y no hubo una clara relación 

con la edad; en nuestra investigación el 50% de los pacientes con baja 

adherencia a los equipos de presión positiva tenían menos de 50 años y ninguno 

sobrepaso los 80 años; esto último constituye una diferencia importante y podría 

estar en relación a la percepción de salud del individuo en diferentes épocas de 

su vida.  

Un dato relevante de este estudio mostro que 17 pacientes (65.4%) tenían un 

índice de masa corporal menor de 30 kg/m2 lo que es similar a otros reportes de 

la literatura que reportan baja adherencia en los pacientes que no presentan 

obesidad, a que su vez podría sugerir que las comorbilidades juegan un papel 

importante en la concientización de desenlaces fatales y complicaciones 

relacionadas con la enfermedad. De igual forma, la presión de tratamiento con 

CPAP mayor de 8 cmH2O presento una frecuencia mayor de baja adherencia lo 

que es congruente con otros estudios similares a este.  

 

Brostrom y colegas identificaron que la personalidad tipo D, una combinación de 

afectividad negativa e inhibición social, presenta una mayor frecuencia de 
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efectos adversos con mediciones mucho más bajas de adherencia a equipos de 

presión positiva (26). En esta investigación, el 30.8% de los pacientes con baja 

adherencia tenían puntajes mayores a 8 en la escala HADS compatibles con 

síntomas de ansiedad y depresión al momento del inicio de la terapia con presión 

positiva. 

 

Las comorbilidades presentadas en un estudio multicéntrico de 2018 realizado 

por Van Ryswyk y colegas que incluyó 1.121 pacientes con CPAP evidencio que 

el 54% de los usuarios presentaban enfermedad coronaria, 49% enfermedad 

cerebrovascular siendo este último porcentaje mayor en China donde alcanzaba 

hasta el 63%. Además, el 15.7% era fumador y el 74.6% realizaba actividad física 

moderada o activa; en nuestro estudio la frecuencia de tabaquismo fue del 23.1% 

y el 80.8% de los pacientes encuestados refirieron la realización de actividad 

física entre tres y siete días por semana. Sin embargo, los factores predictores 

para el uso de los dispositivos de presión positiva varían de acuerdo a la región 

geográfica y el nivel socioeconómico aunque en todos los casos era fundamental 

la adherencia temprana al primer mes para lograr el mantenimiento del 

tratamiento a largo plazo (27).  

A diferencia de los reportes anteriores, la comorbilidad más frecuentemente 

presentada en pacientes con baja adherencia a presión positiva para el 

tratamiento de la AOS en nuestro medio fue la hipertensión arterial. Por otra 

parte, no hubo similitud en lo que respecta al estrato socioeconómico, en donde 

se evidencio que el grueso de nuestra población pertenece a la clase media 

colombiana.  
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En lo que respecta al estudio polisomnográfico diagnóstico, sumado al IAH, la 

desaturación de oxígeno (nadir y tiempo <90% durante el sueño) tienen una 

asociación relativamente débil con la adherencia al manejo con dispositivos de 

presión positiva (26). 

Otros factores que podrían generar baja adherencia e incluso abandono del 

manejo se relacionan con efectos adversos o problemas con los equipos de 

presión positiva experimentados por la mayoría de personas, se calcula que 

entre el 30-70% tienen alguna queja en grado variable (22). Al menos ⅔ de los 

pacientes se estima que presentan dificultades en asocio con la máscara (fuga, 

lesiones en piel, incomodidad), congestión nasal, xeroftalmia, xerostomía y 

despertares frecuentes (21,22) aunque el uso de máscara nasal ha demostrado 

mejor adherencia comparado con las máscaras oronasales (28). Siendo de 

elección el uso de máscaras nasales al momento de la titulación, el 77% de los 

pacientes evaluados en este estudio iniciaron el tratamiento con máscaras 

oronasales lo que podría disminuir la adherencia al tratamiento, relacionándose 

además con la preferencia del uso de máscaras oronasales en los laboratorios 

de sueño al momento del estudio de titulación.  

Algunos usuarios refieren además reacciones claustrofóbicas, discomfort por el 

ruido que molesta a sus compañeros de cama e inconvenientes con el ensamble 

del dispositivo (21).  

 

En lo que respecta al estado civil, se ha reportado que los cambios en la 

satisfacción de la pareja se asocian positivamente con la adherencia así como el 

compromiso y la percepción de beneficio en el tratamiento por parte del cónyuge 

y el paciente (29), sin embargo, las mediciones utilizadas para este propósito son 



 
 

43 
 

encuestas que no son necesariamente sensibles y específicas para la AOS (21). 

La adherencia se reduce si la pareja del paciente es la que solicita el inicio del 

tratamiento y si el paciente duerme solo o tiene un nivel socioeconómico más 

bajo y presenta ansiedad o depresión (22). En este estudio la frecuencia de 

pacientes que conviven con su pareja y presentan baja evidencia al manejo es 

del 84.6%, diferente a otros reportes en la literatura, lo que podría estar en 

relación en nuestro medio con la sintomatología presentada así como con el nivel 

educativo del paciente.  

Un estudio en 2001 evaluó 119 pacientes con un modelo que incluía variables 

fisiológicas (índice de masa corporal, IAH, presión de CPAP) y psicológicas 

(somnolencia subjetiva, calidad de vida) con un seguimiento de 3 meses reportó 

que había mejor uso del equipo de presión positiva con un mayor índice de masa 

corporal, un mayor IAH y una menor presión del dispositivo (30). Como se 

comentó previamente, los resultados de esta investigación son similares 

mostrando una frecuencia menor de baja adherencia en pacientes con mayor del 

IMC y una menor presión de tratamiento para manejo de la apnea obstructiva de 

sueño. 

 

Los resultados en la valoración de la escala de somnolencia de Epworth (ESS) 

son controvertidos; Aaleaei et al en 2020 mostraron una diferencia significativa 

en el ESS entre pacientes adherentes y no adherentes indicando una relación 

positiva entre el resultado del score y la adherencia al tratamiento con presión 

positiva. No obstante, otros estudios han reportado resultados contrarios lo cual 

podría estar relacionado a que el cuestionario es una auto declaración del 

paciente y no constituye un método exacto para determinar la adherencia a largo 
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plazo (31). En este documento la frecuencia de somnolencia diurna excesiva 

dada por un ESS mayor o igual a 10 puntos corresponde al 61.5% de los 

pacientes valorados generando inexactitud en los datos al depender de la 

interpretación subjetiva del paciente.  

 

La administración de presión positiva depende de la permeabilidad de las 

estructuras de la vía aérea superior. Varios estudios han identificado descenso 

en el volumen nasal lo que resulta en un aumento de la resistencia nasal 

influyendo en el uso de los dispositivos para el manejo de la AOS (26). El uso de 

CPAP fue evaluado por Li y colaboradores encontrando adherencia 

significativamente menor con una área de sección transversa nasal más 

pequeña aunque la congestión nasal subjetiva no se asoció con cambios en la 

adherencia (32). Otros estudios han reportado que el uso de dispositivos de 

presión positiva pueden relacionarse con el grado de obstrucción generado por 

el cornete inferior y aproximadamente 50% de las probabilidades de rechazar el 

CPAP se relacionaba con el incremento de la resistencia nasal de 0.1 Pa/cm3/s 

lo cual no fue objetivo de este trabajo investigativo (26).  

 

Este estudio presenta limitantes teniendo en cuenta su diseño metodológico y la 

ausencia física de los estudios polisomnográficos y reporte de lectura de datos 

para la disminución de sesgos por digitación errónea. A pesar de lo anterior, esta 

investigación recoge la mayoría de las variables frecuentemente relacionadas 

con la baja adherencia al manejo con presión positiva para el tratamiento de la 

AOS y es el inicio para estudios posteriores en la población colombiana.  
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17. CONCLUSIONES 

 

La apnea obstructiva de sueño representa una patología cada vez más 

prevalente a nivel mundial. Su tratamiento aunque variable y multifactorial, es 

individualizado siendo uno de estos el uso de dispositivos de presión positiva 

que a pesar de tener altas tasas de éxito presentan dificultades para el proceso 

de adaptación y mantenimiento.  

La frecuencia de factores relacionados con baja adherencia al tratamiento en la 

literatura y en este estudio sugieren la necesidad de una valoración psicosocial 

del paciente exhaustiva, así como una historia clínica detallada y un examen 

físico completo con el fin de identificar limitantes para el manejo y proporcionar 

nuestras estrategias terapéuticas.  

Dado el tipo de diseño metodológico y la limitante para establecer todas las 

variables de interés, se requieren más estudios a futuro en nuestra población 

para instaurar protocolos y establecer estrategias de manejo temprano con el fin 

de mejorar la adherencia en nuestros pacientes y disminuir las complicaciones 

relacionadas a la apnea obstructiva de sueño.  
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18. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la realización de estudios ulteriores en nuestra población para 

establecer otras variables de interés relacionadas con la baja adherencia al 

manejo de la apnea obstructiva de sueño.  
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sueño posicional vs no posicional en el Hospital Universitario Clínica 
San Rafael TT - Severity according to apnea hypopnea index in the 
positional and non positional. Acta otorrinolaringol cir cabeza cuello 
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21. ANEXOS 

 
Anexo 1. Cuadro operacional de variables 
 

Variable Definición operativa Naturaleza 
de la 

variable 

Escala 
de 

medició
n 

Operatividad 

Edad Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 
un ser humano hasta el 
momento de la consulta 

médica. 

Cuantitativa Discreta Edad en años 

Género Características externas 
de los genitales 

presentadas por un 
individuo. 

Cualitativa Nominal Femenino 
Masculino 

Estado civil Situación de las 
personas determinada 
por sus relaciones de 
familia, matrimonio o 

parentesco. 

Cualitativa Nominal Soltero 
Casado 

Divorciado 

Escolaridad Grado académico último 
otorgado. 

Cualitativa Ordinal Primaria 
Secundaria 

Técnico 
Profesional 

Estrato 
socioeconómi

co 

Clasificación en 
estratos de los 

inmuebles residenciales 
que deben recibir 
servicios públicos. 

Cuantitativa Discreta 1,2,3,4,5,6 

  
Actividad 

física 

Cualquier movimiento 
corporal producido por 

los músculos 
esqueléticos, con el 

consiguiente consumo 
de energía. 

  
Cualitativa 

Nominal Si 
No 

Actividad 
física por 
semana 

Cantidad de ejercicio 
realizado en la semana. 

Cualitativa Ordinal 1-2 
veces/semana 
3-4 
veces/semana 
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>4 
veces/semana 

Tabaquismo Consumo de cigarrillo 
diario 

Cualitativa Nominal Si 
No 

  
Antecedentes 
patológicos 

Diagnóstico de 
enfermedades crónicas 

preexistentes y/o en 
tratamiento. 

  
Cualitativa 

Nominal Hipertensión 
arterial 

Diabetes mellitus 
Enfermedades 

del corazón 
Accidente 

cerebrovascular 
Otra 

Antecedentes 
farmacológico

s 

Uso diario de 
medicación crónica. 

Cualitativa Nominal Antidepresivos 
Opioides 

Hipnóticos 

Obstrucción 
nasal 

Presencia de síntomas 
obstructivos nasales y/o 

congestión. 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Talla Estatura en metros al 
inicio de la terapia. 

Cuantitativa Continua Talla en metros 

Peso Medida de la propiedad 
del cuerpo al momento 
del inicio de la terapia. 

Cuantitativa Continua Peso en 
kilogramos 

Rinitis 
alérgica 

Diagnóstico asociado 
con un conjunto de 

síntomas que afectan la 
nariz relacionado con 

alergia. 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Punto K Punto de contacto del 
paladar blando con la 

pared posterior 

Cualitativa Nominal Bajo 
Medio 
Alto 

  

Clasificación 
de Mallampati 

Evalúa la visualización 
de estructuras 

anatómicas faríngeas 
(paladar blando, úvula y 
pilares amigdalinos) de 

la vía aérea con el 
paciente en sedestación 

y la boca 

Cualitativa Ordinal   

I, II, III, IV 
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completamente abierta 
y sin fonar. 

Clasificación 
de Friedman 

tongue 
position 

Evalúa la visibilidad de 
estructuras faríngeas y 
lengua, adoptando el 
paciente una posición 
sentada y con apertura 

bucal completa. 

Cualitativa Ordinal   
I, II, III, IV 

Escala de 
Epworth 

Cuestionario de 
somnolencia diurna 

basado en 8 preguntas. 

Cualitativa Nominal <10 
≥10 

Índice de 
apnea – 
hipopnea 

(IAH) 

Índice de apneas e 
hipopneas calculado 

como el número 
promedio de eventos 
respiratorios por hora 

en el estudio 
polisomnográfico que 

confirma el diagnóstico 
de AOS. 

Cuantitativa Continua IAH 

Saturación de 
oxígeno 

promedio 

Valor promedio de 
saturación de oxígeno 

durante el sueño. 

Cuantitativa Discreta %SpO2 
promedio (0-

100%) 

Nadir de 
saturación de 

oxígeno 

Valor inferior de 
saturación de oxígeno 

durante el sueño. 

Cuantitativa Discreta %SpO2 nadir (0-
100%) 

Dispositivo 
titulado 

Equipo de presión 
positiva usado durante 
la polisomnografía de 

titulación. 

Cualitativa Nominal CPAP 
BPAP 
APAP 

Presión de 
tratamiento 

Cantidad de presión 
medida en centímetros 

de agua que logra 
corregir los eventos 

respiratorios durante el 
sueño. 

Cuantitativa Discreta Presión del 
dispositivo (4-25 

cmH2O) 
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Tipo de 
máscara 

Descripción de máscara 
usada en sistema de 

presión positiva durante 
el tratamiento. 

Cualitativa Nominal Nasal 
Oronasal 

Adherencia Porcentaje registrado 
en estudio del primer 
mes de adherencia al 

equipo de presión 
positiva. 

Cuantitativa Continua Adherencia (0-
100%) 

Índice de 
apnea 

hipopnea 
residual 

Índice de eventos 
respiratorios residuales 
con el tratamiento de 

presión positiva. 

Cuantitativa Continua IAH residual 

Índice de 
ansiedad y 
depresión 
(HADS) 

Escala de ansiedad y 
depresión 

Cuantitativa Discreta Puntaje HADS 
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Anexo 2. Formato para entrevista telefónica y consentimiento informado verbal. 
  
Universidad Militar Nueva Granada 
Hospital Militar Central 
Servicio de Otorrinolaringología 
  
1. Buen día, mi nombre es Johanna Valderrama / Karen Dueñas  soy médico 
y hago parte del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central.  
2. Tengo entendido que Ud. (o su familiar) se encuentran en seguimiento y 
tratamiento por apnea obstructiva de sueño en nuestra institución con CPAP __, 
BPAP __ o APAP __. 
3. Estamos realizando un estudio para conocer la frecuencia de las causas de 
baja adherencia al tratamiento en nuestro país. 
4. Nos gustaría conocer si usted de manera voluntaria participaría en el estudio: 
“Descripción de la frecuencia de factores de mala adherencia en la terapia con 
presión positiva en la vía aérea (CPAP - BPAP - APAP) identificados en la 
literatura en pacientes con AOS pertenecientes al Hospital Militar Central de 
Colombia entre 2015-2020”. 
Su participación consiste en permitirnos utilizar los datos de su historia clínica y 
aportando datos adicionales mediante ésta entrevista telefónica, dichos datos 
serán manejados dentro del marco de confidencialidad de la investigación. La 
participación o no participación en el estudio no afectará la calidad de la atención 
recibida.  La participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de negar o retirar 
el consentimiento para la participación en la investigación. El estudio no conlleva 
ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por 
participar y tiene un único objetivo académico de conocer la frecuencia de los 
factores de mala adherencia a terapia de presión positiva. 
5. ¿Tiene alguna duda acerca de la información que acabo de darle? 
6. ¿Acepta la participación en ésta investigación? 
Si ___      No ____ 
7. Quería pedirle el favor me respondiera unas preguntas con la intención de 
ampliar la información ya registrada en la historia clínica. 
Investigador Solicita la información requerida según el formato de recolección de 
la información. 
8. Agradecemos la información y participación en esta investigación, recuerde 
que habló con: Johanna Valderrama, mi numero de contacto es 3057018937 
/ Karen Dueñas, mi numero de contacto es 3123965727. 
9. Si tiene alguna duda como sujeto de investigación, se puede comunicar con 
el Comité de Ética e Investigación del Hospital Militar Central al teléfono 
3486868 extensión 5136.  
¡Le agradecemos su colaboración y esperamos que tenga un feliz resto de día! 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de la información 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
Diligencie los datos y marque con una X las opciones de acuerdo con la 
revisión de historia clínica y estudios de sueño. 
  
Documento:_____________________ 
Edad (años cumplidos): ____________ 
Género:  Masculino ____ Femenino ____ 
Estado civil: Soltero ____ Casado _____ Divorciado _____ 
Escolaridad: Primaria ______ Secundaria ______ Técnico ______ Profesional 
______ 
Estrato: 1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______ 6 ______ 
  
1.  ¿Realiza usted actividad física? 
Si ______ 
No _____ 
  
2.  Si respondió sí a la pregunta anterior, ¿cuántas veces a la semana? 
1-2 veces/semana ______ 
3-4 veces/semana ______ 
Más de 4 veces/semana ______ 
  
3.  ¿Fuma? 
Si ______ 
No _____ 
  
4.  Marque con una X si sufre de alguna de las siguientes enfermedades: 
Hipertensión arterial ______ 
Diabetes mellitus ______ 
Enfermedades del corazón ______ 
Accidente cerebrovascular ______ 
Cáncer ______ 
Otra __________________________________________________ 

  
5.  ¿Toma alguno de los siguientes medicamentos? 
Antidepresivos (Fluoxetina, duloxetina, amitriptilina, imipramina) ______ 
Opioides (Tramadol, meperidina, morfina, hidromorfona, codeína, metadona, 
oxicodona, fentanilo) ______ 
Hipnóticos (Midazolam, clonazepam, diazepam, zolpidem, eszopiclona, 
hidroxicina, flumacenilo) ______ 
  
6. ¿Presenta obstrucción nasal? 
Si ______ 
No _____ 
 
7. Peso y talla al inicio de la terapia: 
Peso (kgs) ______ 
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Talla (cms) ______ 
 
8. Rinitis alérgica: 
Si ______ 
No ______ 
 
9. Punto K: 
Alto ______ 
Medio ______ 
Bajo ______ 
 
10. Mallampati: 
I ______ 
II ______ 
III ______ 
IV ______ 
 
11. Friedman Tongue Position : 
I ______ 
II ______ 
III ______ 
IV ______ 
 
12. Escala de somnolencia de Epworth 
<10 ______ 
≥10 ______ 
 
13. Parámetros de polisomnografía basal 
IAH ______ 
SpO2 promedio ______ 
SpO2 nadir ______ 
 
14. Parámetros de polisomnografía de titulación 
Dispositivo titulado:  CPAP ______ BPAP ______ APAP ______ 
Presión de tratamiento: ______ 
 
15. Datos de primera lectura  
Tipo de máscara utilizada: Nasal  ______ Oronasal ______ 
Adherencia ______ 
IAH residual ______ 
 
16. Puntos del cuestionario HADS: 
<8 ______ 
>8 ______ 
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Anexo 3. Escala HADS 
 
HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE 
Versión original de Zigmond y Snaith, 1983 
  
Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber cómo se siente 
usted. Lea cada frase y marque la respuesta que más se ajuste a cómo se sintió 
durante la semana pasada. No piense mucho las respuestas. Lo más seguro es 
que si responde deprisa sus respuestas se ajustarán mucho más a cómo 
realmente se sintió. 
  

1.  Me siento tenso o nervioso. 
● Todos los día 
● Muchas veces 
● A veces 
● Nunca 

  
2.  Todavía disfruto con lo que antes me gustaba. 

● Como siempre 
● No lo bastante 
● Sólo un poco 
● Nada 

  
3.  Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible me fuera a 

suceder. 
● Definitivamente y es muy fuerte 
● Sí, pero no es muy fuerte 
● Un poco, pero no me preocupa 
● Nada 

  
4.  Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas. 

● Al igual que siempre lo hice 
● No tanto ahora 
● Casi nunca 
● Nunca 

  
5.  Tengo mi mente llena de preocupaciones. 

● La mayoría de las veces 
● Con bastante frecuencia 
● A veces, aunque no muy a menudo 
● Sólo en ocasiones 

  
6.  Me siento alegre. 

● Nunca 
● No muy a menudo 
● A veces 
● Casi siempre 

  
7.  Puedo estar sentado confortablemente y sentirme relajado. 
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● Siempre 
● Por lo general 
● No muy a menudo 
● Nunca 

  
8.  Me siento como si cada día estuviera más lento. 

● Por lo general, en todo momento 
● Muy a menudo 
● A veces 
● Nunca 

  
9.  Tengo una sensación extraña, como si tuviera mariposas en el 

estómago. 
● Nunca 
● En ciertas ocasiones 
● Con bastante frecuencia 
● Muy a menudo 

  
10.   He perdido interés en mi aspecto personal. 

● Totalmente 
● No me preocupo tanto como debiera 
● Podría tener un poco más de cuidado 
● Me preocupo al igual que siempre 

  
11.   Me siento inquieto, como si no pudiera parar de moverme. 

● Mucho 
● Bastante 
● No mucho 
● Nada 

  
12.   Me siento optimista respecto al futuro. 

● Igual que siempre 
● Menos de lo que acostumbraba 
● Mucho menos de lo que acostumbraba 
● Nada 

  
13.   Me asaltan sentimientos repentinos de pánico. 

● Muy frecuentemente 
● Bastante a menudo 
● No muy a menudo 
● Rara vez 

  
14.   Me divierto con un buen libro, la radio, o un programa de televisión. 

● A menudo 
● A veces 
● No muy a menudo 
● Rara vez 

 
Total: ______ 


