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Abstract
The determination of the therapeutic pressure 

for the use of continuous positive airway presuure 
devices in upper airway pressure (CPAP) is usua-
lly done by a technician during polysomnography. 
In recent years, several devices for automatic ad-
justment of therapeutic pressure by computer algo-
rithms have been developed. Automatic equipment, 
self-adjusting (APAP) treatment pressures chan-
ge based on feedback from records obtained from 
the patient � ow, � uctuations in pressure, snoring, 
airway resistance. This research aims to describe 
the new automatic positive pressure devices, their 
clinical indications, limitations and performance. 
We analyze the clinical manual and self-adjusting 
computer software Autoscan5.3 (Resmed) for being 
the most cited in the bibliography.

Keywords: Obstructive sleep apnea; continuous 
positive airway pres¬sure; CPAP; sleep disordered 
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Resumen
La determinación de la presión terapéutica para 

la utilización de los dispositivos de presión posi-
tiva continua en vías aéreas superiores (CPAP) es, 
generalmente, realizado por un técnico durante la 
polisomnografía. En los últimos años, varios dis-
positivos para el ajuste automático de la presión 
terapéutica por medio de algoritmos informáticos 
se han desarrollado. Los equipos automáticos, au-
totitulables o autoajustables (APAP) cambian las 
presiones de tratamiento en base al feedback de los 
registros que obtienen del paciente como � ujo, � uc-
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tuaciones en las presiones, ronquido, resistencia en 
la vía aérea. El presente trabajo de investigación tie-
ne como objetivo describir los nuevos equipos auto-
máticos de presión positiva, sus indicaciones clíni-
cas, limitaciones y su funcionamiento. Se analiza el 
manual clínico y software del equipo autoajustable 
Autoscan 5.3 (Resmed), por ser el más citado en la 
bibliografía.
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Introducción
El dispositivo de presión positiva continua en 

vías aéreas superiores (C.P.A.P.) fue descrito por 
primera vez en 1981 como tratamiento para el sín-
drome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño 
(SAHOS) (1). Desde entonces el C.P.A.P. se ha con-
vertido en el principal tratamiento para el síndrome 
de apneas obstructivas del sueño de grado modera-
do a severo (índice de apnea hipopnea mayor a 15) 
(2). Los equipos C.P.A.P. evitan la obstrucción repe-
titiva de las vías respiratorias superiores, actuando 
como una férula neumática (3). Su utilización está 
asociada a mejoras en parámetros respiratorios, del 
sueño y pronostico clínico (4-15). El CPAP genera 
una presión constante en la vía aérea que la mantie-
ne despejada y permite la resolución del cuadro de 
apneas obstructivas. Los requerimientos de presión 
son individuales para cada paciente y la presión re-
querida (titulación) se obtiene mediante la polisom-
nogra� a, que se mantiene como gold standard para 
esta práctica. En este estudio se determina la presión 
individual del paciente y es efectuado por un técni-
co experto mientras realiza una polisomnogra� a al 
paciente durante el sueño (con CPAP previamente 
colocado). El técnico incrementa gradualmente las 
presiones del equipo hasta no registrar más eventos 
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de desaturación, apneas, hipopneas, ronquidos, ni 
limitaciones de � ujo en el trazado polisomnográ-
� co. Esta sería la presión efectiva de titulación. El 
equipo CPAP se gradúa a esta presión, la cual se 
mantiene siempre constante. Una presión superior 
o inferior a la óptima es contraproducente para los 
mejores resultados terapéuticos. 

Las terapias con CPAP han evolucionado en los 
últimos años. Los equipos automáticos, autotitula-
bles o autoajustables (APAP) cambian las presiones 
de tratamiento en base al feedback de los registros 
que obtienen del paciente como � ujo, � uctuaciones 
en las presiones, ronquido, resistencia en la vía aé-
rea. Estos dispositivos pueden ayudar en el proceso 
de titulación, alertar sobre posibles cambios en los 
requerimientos de presión durante una noche, de 
una noche a otra o en los cambios de posición cor-
poral o cuando  no se puede lograr la titulación en 
una noche convencional con polisomnogra� a (16). 

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo describir los nuevos equipos automáticos 
de presión positiva, sus indicaciones clínicas, limi-
taciones y su funcionamiento.

Materiales y métodos
Se efectúa una revisión bibliográ� ca utilizando 

la base de datos de  Medline. Se buscan las varia-
bles A.P.A.P., apnea del sueño autoadjustable auto-
titulable. Se analiza el manual clínico y software del 
equipo autoajustable Autoscan 5.3 (Resmed), por 
ser el más citado en la bibliografía.

Resultados
El trabajo más signi� cativo en relación al uso de 

los APAP es el reporte de la Academia Americana 
de Medicina del sueño (16). Comentaremos las re-
comendaciones más importantes analizadas en el 
mismo.

1- Los equipos APAP no se recomiendan para diag-
nóstico de SAHOS. Algunos autores sugirieron 
que podría utilizarse el equipo autoajustable 
como método diagnóstico. Si el equipo aumenta 
la presión en respuesta a apneas, hipopneas y li-
mitaciones de � ujo, esta función puede utilizarse 
como diagnóstico. Sin embargo no se recomienda 
su uso con este � n. Actualmente el diagnóstico 
aceptado es mediante polisomnogra� a o poligra-
fía respiratoria.

2- Determinados pacientes no son candidatos para 
el uso de dispositivos autoajustables (APAP). Pa-
cientes con insu� ciencia cardiaca congestiva, pa-
cientes con enfermedad pulmonar signi� cativa 

como EPOC, pacientes que presentan desatura-
ciones de oxígeno debido a otras condiciones dis-
tintas al SAHOS (obesidad, otros síndromes de 
hipoventilación). Pacientes que no roncan (en ge-
neral luego de una cirugía del paladar) y pacien-
tes que presentan síndrome de apneas centrales, 
no son candidatos a titulación o tratamiento con 
APAP. En estos casos el algoritmo de respuesta 
del equipo puede no ser sensible o especi� co y 
esto ser perjudicial para el paciente.

3- APAP no están recomendados para estudios a 
“noche partida”. Normalmente se requiere una 
polisomnogra� a de toda una noche para diagnós-
tico y otra para titulación de CPAP. Se denomina 
noche partida a utilizar el sueño de la primera 
mitad de la noche para efectuar una polisomno-
grafía diagnostica y la segunda mitad de la noche 
para efectuar la titulación del CPAP. El tiempo en 
estos casos puede resultar insu� ciente si se utiliza 
un equipo automático para titulación. 

4- Algunos APAP pueden ser utilizados durante las 
titulaciones supervisadas por técnicos con poli-
somnogra� a para identi� car la presión necesaria 
de un CPAP � jo en SAHOS moderado a severo. 
Actualmente se utilizan en nuestro medio en nu-
merosos laboratorios del sueño. Libera al técnico 
de la necesidad de incrementar manualmente las 
presiones al equipo.

5- Algunos APAP pueden ser utilizados en el modo 
automático como tratamiento sin supervisión en 
pacientes sin comorbilidades agregadas (EPOC,  
insu� ciencia cardiaca, hipoventilación, síndrome 
de apneas centrales, obesidad mórbida). El equi-
po APAP es utilizado -previa instrucción- por 
parte de un médico o técnico y su uso debe ser 
supervisado periódicamente por un médico.

6- Algunos APAP pueden ser utilizados sin aten-
ción para determinar la presión única necesaria 
y adaptar un CPAP � jo en pacientes con SAHOS 
moderado a severo sin comorbilidades. Se puede 
titular con un equipo autoajustable al paciente y 
luego recomendarle la presión � ja adecuada para 
un equipo convencional, más económico que el 
APAP. Usualmente se requiere el uso del equipo 
por 3 a 7 días. Luego se analizan las presiones ma-
nejadas por el equipo y en el caso del Autoset se 
elige el centilo 95 de presión promedio utilizada 
(equipo Resmed). Esto es similar al resultado de 
presión obtenido por la polisomnografía conven-
cional. Con esta presión se regula un CPAP � jo.

7- Pacientes tratados con CPAP � jos en base a pre-
siones obtenidas con equipos automáticos deben 
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tener  un seguimiento clínico estrecho, para deter-
minar la seguridad y efectividad del tratamiento. 
Muchas veces se utilizan métodos como la oxime-
tría o la poligrafía, junto con el CPAP, para tener 
un mejor control de la e� cacia del tratamiento.

8- Una reevaluación y, si es necesario, una titulación 
de CPAP estándar con polisomnografía, debe ser 
efectuada si los síntomas no se resuelven o el tra-
tamiento no parece ser e� caz.

Funcionamiento de un APAP
Los equipos cuentan con una unidad central de 

proceso C.P.U. y un software especialmente ela-
borado para el almacenamiento de datos, registro 
del tiempo de uso del equipo, registro de presiones 
que han sido necesarias para la corrección de los 
eventos según el algoritmo del equipo, el índice y 
la presencia de fugas. Permite calcular también el 
percentilo 95 de presión, presiones promedio máxi-
ma y mínima. Muchos equipos APAP, (como los de 
la empresa Respironics) permiten ser conectado a 
un polígrafo y constatar las mejoras en saturación 
y � ujo respiratorio. Los equipos APAP usualmente 
operan en un rango de 4 a 20 cm H2O.  Detectan 
múltiples anormalidades relacionadas a obstruc-
ciones en la vía respiratoria alta, tales como ron-
quido, apneas, hipopneas, limitaciones en el � ujo. 
Habitualmente utilizan un neumotacógrafo y un 
transductor de presión que analiza la presión exis-
tente en la máscara. Los métodos y los algoritmos 
de respuesta varían según el equipo y las marcas 
comerciales. 

En el Autoset, por ejemplo, la presión positiva 
se incrementa en función de el ronquido, apnea, y 
limitaciones en el � ujo (17). El sensor de � ujo colo-
cado en el generador  de � ujo mide la presión entre-
gada y el ronquido. 

Limitación en el � ujo inspiratorio: Es la disminu-
ción de la curva � ujo-tiempo que usualmente prece-
de al ronquido y la obstrucción e indica obstrucción 
parcial. El generador de � ujo detecta la limitación 
de � ujo analizando la curva � ujo tiempo.

Ronquido: El generador analiza la amplitud de 
la onda de presión generada por el ronquido del pa-
ciente y cuanti� ca esta variable. Si el equipo detecta 
ronquido signi� cativo incrementa la presión 0,2 cm 
H2O por segundo. Si no se detecta luego más ron-
quido la presión se reduce gradualmente hasta el 
mínimo en 20 minutos.

Apnea: El equipo registra apnea si se detecta 
un caída del 25% del � ujo promedio. El generador 

incrementa la presión en relación a la duración de 
la apnea. Incrementa la presión más de 2 cm H2O 
hasta llegar a 10 cm H2O. No incrementa más de 
este punto la presión en respuesta a apneas. Si exis-
te ronquido o limitación del � ujo si responde con 
incrementos de presión. Este mecanismo es para 
evitar el incremento de presión a más de 10 cm de 
agua en  presencia de apneas centrales, no relacio-
nadas a ronquido ni limitaciones de � ujo, lo que in-
crementaría las mismas (re� ejo de Hering Breuer), 
perjudicando al paciente (18). 

Fugas: Las fugas de aire en la interfase (másca-
ra) son un evento frecuente en el uso de los CPAP 
(68). Las fugas suelen ser interpretadas por muchos 
equipos automáticos como apneas e hipopneas, lo 
que resulta en el incremento en las presiones y el 
incremento de la fuga en un circulo vicioso (69). El 
equipo Autoset puede detectar y grabar las fugas, 
información que puede ser usada para interpretar 
el funcionamiento del equipo y el funcionamiento 
de las interfases (máscaras). 



44 REVISTA FASO  AÑO 19 - Nº 3 - 2012

Otros equipos automáticos
Si bien este trabajo está dirigido a los APAP, 

existen diferentes modalidades de equipos que se 
adaptan a las diferentes necesidades de los pacien-
tes. Describiremos brevemente algunos de ellos 
(19).

BiPAP: El equipo tiene una presión inspirato-
ria y una presión espiratoria diferente. Funciona 
de manera similar a un respirador. Puede incluso 
marcarse un ritmo respiratorio para cada paciente. 
Están indicados con pacientes con requerimientos 
de presión elevados o que no toleran los niveles te-
rapéuticos de presión. Al disminuir la presión es-
piratoria se hace más tolerable su uso. Se indican 
también para ventilación no invasiva.

Equipos de servoventilación: Son útiles para 
los pacientes con respiración periódica o Cheyne 
Stokes. Modulan la presión en respuesta a los ciclos 
de apnea-hiperventilación.

Equipos que reconocen apneas centrales: Esta 
última generación de equipos permite diferenciar 
entre apneas centrales y obstructivas y establecer 
una estrategia de respuesta según cada caso. 

Discusión
Los equipos APAP son un elemento muy útil 

para acelerar o asistir en el proceso de titulación de 
CPAP. Las largas esperas para los estudios de titu-
lación pueden reemplazarse en muchos casos por la 
utilización domiciliaria de un APAP y la lectura de 
datos que se registran en este dispositivo. Los APAP 
son equipos que permiten mejorar el tratamiento de 
pacientes con necesidades de presiones � uctuantes, 
por ejemplo los pacientes con apneas dependientes 
del decúbito. Estos equipos detectan cuando hay re-
querimientos mayores o menores de presión y res-
ponden en consecuencia. Se ha extendido mucho su 
uso en los laboratorios del sueño y muchos los utili-
zan con o sin atención para titulación. Es interesante 
remarcar que uno de los elementos del algoritmo de 
respuesta de estos equipos es el ronquido. Muchas 
veces la cirugía sobre el paladar resuelve el ronqui-
do pero no la apnea ni la hipopnea. La respuesta del 
APAP en estos casos podría ser diferente, al no exis-
tir una de las variables que se miden para establecer 
la presión más adecuada.

Conclusión
Los equipos APAP son dispositivos útiles para 

determinar la presión necesaria de un CPAP � jo 
(titulación). Su uso en los laboratorios del sueño es 
muy extendido. Permiten efectuar titulaciones sin 

atención, en forma domiciliaria. No son útiles para 
diagnóstico de SAOS. Su uso no es recomendado 
en pacientes con riesgo de hipoventilación. Si bien 
no es imprescindible, es recomendable constatar su 
efecto terapéutico con saturometría o poligrafía. El 
equipo más extensamente utilizado para este � n es 
el Autoset. Se considera la presión del centilo 95 de 
este equipo la presión adecuada de titulación.
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