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Resumen
De una muestra poblacional de pacientes con sos-
pecha de síndrome de apnea e hipopnea obstructi-
va del sueño se calculó el índice de masa corporal 
y se realizó un estudio polisomnográfico del cual, 
para determinar presencia del síndrome, se utilizó 
el índice de apnea/hipopnea del sueño.
Se realizó un análisis de correlación de ambas va-
riables, que determinó una dependencia positiva 
media con r = +0,49.  Se observó que la presencia de 
un índice de apnea/hipopnea del sueño moderada 
y grave aumentaba su frecuencia en pacientes con 
sobrepeso y obesidad. Se concluyó que un alto ín-
dice de masa corporal es un factor de riesgo para la 
presencia del síndrome por lo que el paciente debe 
disminuir su peso corporal a niveles normales.
Palabras clave:  Síndrome de apnea e hipopnea obs-
tructiva del sueño, índice de masa corporal índice 
de apnea/hipopnea del sueño.

Abstract
In a population sample of patients with suspected 
Apnea and Hypopnea Obstructive Sleep was cal-
culated the Body Mass Index and was performed 
the polysomnography study, which to determine 
the syndrome presence, was used the Index Apnea/ 
hypopnea.
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A correlation analysis of both variables was per-
formed which determined an average positive de-
pendency whit r = +0,49. It was observed that the 
presence of  moderate and severe Index Apnea / 
hypopnea increased frequency  in patients with 
overweight and obesity. It was concluded that a 
high body mass index is a risk factor for the syndro-
me so the patient should reduce their body weight 
to normal levels.
Key words: Obstructive sleep apnea and hypopnea 
syndrome, body mass index, apnea / hypopnea in-
dex.

Resumo
De uma amostra populacional de pacientes com 
suspeita de Síndrome de Apneia e Hipopneia Obs-
trutiva do Sono, foi calculado o Índice de Massa 
Corporal e foi realizado um estudo polissonográfi-
co. Visando a determinar a presença do síndrome, 
foi utilizado esse Índice de Apneia/Hipopneia do 
Sono.
A correlação de ambas as variáveis foi analisada, o 
que determinou una dependência positiva média 
com r = +0,49.  Foi observado que a frequência do 
Índice de Apneia/Hipopneia do Sono moderada 
e severa era maior em pacientes com sobrepeso e 
obesidade. A conclusão foi que um alto índice de 
massa corporal é um fator de risco para a presença 
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do síndrome; portanto, o paciente deve reduzir seu 
peso corporal a níveis normais.
Palavras chave:  Síndrome de apneia e hipopneia 
obstrutiva do sono,  índice de massa corporal,  índi-
ce de apneia/hipopneia do sono.

Introducción
El Síndrome de Apnea e Hipopnea Obstructiva 

del Sueño (SAHOS) está presente en el 4% de la po-
blación adulta a nivel mundial. (1)

Entre sus síntomas principales destaca la som-
nolencia diurna excesiva los que, entre otros, dete-
rioran la calidad de vida de los pacientes de manera 
significativa.

Este síndrome se caracteriza por el cierre mecá-
nico del espacio orofaríngeo durante el sueño, lo 
que determina el cese del flujo aéreo por un periodo  
igual o superior a 10 segundos. (2)

Uno de los principales factores de riesgo para la 
presencia de SAHOS es la obesidad. Según datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014 
el 39% de las personas adultas de 18 o más años te-
nían sobrepeso y el 13% eran obesas. (3) En Chile no 
estamos ajenos a estas cifras,  según la Encuesta Na-
cional de Salud (ENS) 2009-2010 de las personas de 
15 o más años el 39,3% tiene sobrepeso y el 25,1% 
obesidad. (4)

El tratamiento en pacientes con obesidad diag-
nosticados con este síndrome incluye por conse-
cuencia el control de su peso.

El presente estudio busca determinar cuantitati-
vamente la relación entre este factor de riesgo con la 
presencia de SAHOS.

Para este objetivo se analizarán las variables Ín-
dice de Masa Corporal (IMC) y el Índice de Apnea/
Hipopnea (IAH) de una muestra poblacional.

Métodos
Se recogieron datos de pacientes con sospecha 

de SAHOS durante el período 2013-2015 en depen-
dencias del Centro Médico Torreones de Valdivia, 
Chile. 

Grupo de estudio
Tamaño nuestra (N): 62 pacientes.
Edad: ≥ 15 años.
Sexo: ambos.

Los datos recolectados analizados en este estu-
dio, corresponden al peso y estatura, con los que se 

determinó el IMC, junto con los datos polisomno-
gráficos.

A todos los pacientes se les hizo un estudio poli-
somnográfico con el equipo Sleepvirtual Neurovir-
tual BWIII para determinar presencia de SAHOS.

Variables estudiadas y analizadas
Las variables que serán consideradas para este 

estudio son el Índice de Masa Corporal y el Índice 
de Apnea/Hipopnea del Sueño. Según intervalos 
definidos de datos ambas fueron categorizadas.
• Índice de Masa Corporal (IMC): Variable calcula-

da de la siguiente manera: 
  Peso 
	 IMC	=	________________________ 

  ([Estatura)]2

Según los valores obtenidos se consideraron las 
categorías bajopeso, normopeso, sobrepeso y obesi-
dad según la Tabla 1.

Tabla 1: Categorización de Variable iMC.

Categorías Intervalos IMC [km/m2]

Bajopeso	 x	<	18
Normopeso	 ≥	18	x	<	25
Sobrepeso	 ≥	25	x	<	27
Obesidad	 x	≥	27

Fuente: www.noalaobesidad.df.gob.mx

• Índice de Apnea/Hipopnea (IAH): Para el estudio 
se utilizó esta variable cuantitativa para determi-
nar la presencia de apnea. Ésta fue categorizada 
según el grado de intensidad en: normal, leve, 
moderado y grave según la Tabla 2.

Tabla 2: Categorización de Variable iAH.

Grado de Intensidad Intervalos Índice de Apnea/hipopnea [ /hr]

Normal	 x	<	5
Leve	 ≥	5	x	<	15
Moderado	 ≥	15	x	<	30
Grave x > 30

Fuente: American Academy of Sleep Medicine.

Análisis de datos
Para establecer la existencia de dependencia y 

grado de ésta entre las variables IMC y IAH se reali-
zó un análisis de correlación de datos. Primeramen-
te, para esto, se graficaron los datos en un diagrama 
de dispersión para observar si existe dependencia 
entre las variables, y si existiese, determinar el sen-
tido de ésta (tendencia positiva o negativa). Luego, 
determinando la existencia de dependencia de las 
variables, se calculó el Coeficiente de Correlación 
de Pearson (“r”), los posibles resultados se mues-
tran en la Tabla 3.
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Tabla 3. interpretación de valores del Coeficiente de Correla-
ción de Pearson (r).

Valor de r Tipo de correlación

-1,00	 Negativa	Perfecta
-0,90	 Negativa	Muy	Fuerte
-0,75	 Negativa	Considerable
-0,50	 Negativa	Media
-0,25	 Negativa	Débil
-0,10	 Negativa	Muy	Débil
  0,00 No existe correlación 
+0,10	 Positiva	Muy	Débil
+0,25 Positiva Débil
+0,50	 Positiva	Media
+0,75 Positiva Considerable
+0,90	 Positiva	Muy	Fuerte
+1,00 Positiva Perfecta

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2010)

Si existe relación entre las dos variables analiza-
das no necesariamente una es causa de la otra. En 
general, se puede dar cualquiera de las situaciones 
siguientes:
 I. Que una de ellas sea realmente causa de la otra.
 II. Que ambas variables se influyan mutuamente.
 III. Que ambas variables dependan de una causa  
  común (una tercera variable que no se esté  
  considerando).

Por último, según la categorización de los datos 
de IMC e IAH se estudió y analizó gráficamente la 
relación de dichas variables.

Resultados
Para determinar si existe algún grado de depen-

dencia entre la variable IMC e IAH primeramente 
se determinó realizar un diagrama de dispersión de 
todos los datos (N=62). El resultado se muestra en 
el Gráfico 1.

Como se puede observar a mayor IMC el IAH 
tiende al alza, quiere decir que la tendencia es posi-
tiva. Sin embargo ésta no es perfectamente lineal. Se 
concluye que existe una dependencia positiva lineal 
no perfecta, por lo tanto existe dependencia entre 
las variables.

Ahora se busca determinar de forma cuantitati-
va el grado de dependencia de las variables calcu-
lando el Coeficiente de Correlación de Pearson (r). 
En el Gráfico 2 se puede observar que el valor obte-
nido para r2 es de 0,2461, por lo tanto r  = +0,49.

Con el análisis de correlación de datos (N=62), 
con un r = +0,49 se concluye que entre las variables 
IMC e IAH existe una correlación positiva media. 
El grado de dependencia está dado por r y su signo 
por el sentido de la tendencia.

Como sabemos que existe dependencia entre las 
variables estudiadas analizaremos la relación entre 
las distintas categorías del IMC y el IAH.

Del total de la muestra (N=62), según la varia-
ble IMC se obtuvo que el mayor porcentaje de los 
pacientes estudiados tiene obesidad según el IMC 
calculado (67,7%). En la Tabla 4 y Gráfico 3 se ob-
servan los datos obtenidos.

Tabla 4. Grupo de estudio categorizado según su iMC.

Categorías IMC Nº° pacientes   Porcentaje del total (N=62)

Bajopeso	 0		 0%
Normopeso 11  17.7%
Sobrepeso 9 14.5%
Obesidad 42 67.7% 

Gráfico 1. Diagrama de dispersión entre iAH e iMC.

Gráfico 2. Diagrama de dispersión con la correlación entre iAH 
e iMC.

Gráfico 3. Categorización datos de iMC.
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De los pacientes consultados ninguno tenía bajo 
peso según el IMC. 

Se hizo un análisis de los pacientes con normo-
peso, sobrepeso y obesidad para ver su relación en 
la presencia de un IAH leve, moderado y grave. En 
el Gráfico 4 se observa que el mayor porcentaje pre-
senta un IAH leve con el 54,5%, y los pacientes con 
un IAH de tipo grave solo un 18,2%. En el Gráfico 
5 se observa que en igual proporción los pacientes 
con sobrepeso se inclinan en la presencia de un IAH 
de tipo moderado y grave con un 33,3%. En el Grá-
fico 6 podemos observar que el 59,5% de pacientes 
con obesidad presenta un IAH grave y sólo el 14,3% 
un IAH de tipo leve.

Mediante el análisis gráfico se puede concluir 
que a mayor IMC la ocurrencia de un IAH de ma-
yor gravedad aumenta. Por lo tanto el sobrepeso y 
la obesidad son factores de riesgo en la presencia 
de SAHOS.

Discusión
En este estudio se estableció la dependencia en-

tre las variables IMC e IAH, la cual no es perfecta-
mente lineal y es de grado medio. 

Si las variables hubieran presentado una corre-
lación perfecta se podría hacer un estudio de re-
gresión lineal en el cual con una variable se puede 
determinar el valor de la otra. En estudios futuros 
no habría que descartar la posibilidad que, mien-
tras más variables se correlacionen, más posibilida-
des hay de saber si existe una dependencia perfecta 
entre ellas. Si existiese una dependencia perfecta a 
partir de datos obtenidos de los pacientes, sin ne-
cesidad de realizar un estudio polisomnográfico, 
se establecería la presencia de SAHOS de manera 
cuantitativa con un margen de error aceptable. 

Algunos autores (2,5) han establecido la relación 
entre el diámetro del cuello de los pacientes con 
la presencia de SAHOS. El diámetro del cuello 
puede verse aumentado a mayor IMC, por lo tan-
to puede ser una variable a considerar en futuros 
estudios.  

La obesidad es considerada el principal factor de 
riesgo para la presencia de SAHOS, por lo que exis-
ten muchos estudios internacionales sobre esta rela-
ción. Sin embargo estudios a nivel nacional siempre 
reflejan el estado de nuestra población, que no ne-
cesariamente debe ser igual a la de los otros países.

Clínicamente si un paciente presenta obesidad 
según el IMC no se puede asegurar el diagnóstico 
de SAHOS; sin embargo podemos establecer y apo-
yar según este estudio que la obesidad es un factor 
de riesgo para su presencia.

Si bien una muestra poblacional de 62 pacientes 
no es considerada una muestra pequeña en un futu-
ro estudio, podría considerarse a más pacientes de-
bido a que cuando se analizó el IMC por categorías 
algunas de éstas eran pequeñas.

Conclusión
Mediante el estudio realizado se pudo determi-

nar de manera cuantitativa la dependencia entre 

Gráfico 4. Pacientes con normopeso categorizados   
según iAH.

Gráfico 5. Pacientes con sobrepeso categorizados  
 según iAH.

Gráfico 6. Pacientes con obesidad categorizados   
según iAH.
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IAH e IMC, donde se obtuvo un valor para r de 
+0,49. Gráficamente se observa que a mayor IMC en 
cada categoría estudiada mayor era la frecuencia de 
un IAH de tipo grave.

Se puede concluir que este estudio concuerda 
con autores internacionales y nacionales, con que la 
obesidad es un factor de riesgo para la presencia de 
SAHOS.

Por ende, para el tratamiento de éste síndrome 
es lógico que el paciente, entre otras sugerencias 
del médico tratante, disminuya su IMC bajando su 
peso corporal.
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