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Resumen
Introducción: El SAHOS (Síndrome de Apneas e 
Hipopneas Obstructivas del Sueño) surge de ap-
neas e hipopneas que generan una hipoxia inter-
mitente. La polisomnografía es el gold standard 
para su diagnóstico. La Escala de Somnolencia de 
Epworth (ESS) identifica pacientes con somnolencia 
diurna. El cuestionario Stop Bang reconoce pacien-
tes con riesgo de SAHOS. El objetivo es describir la 
sensibilidad y especificidad de la ESS y Stop Bang 
para el diagnóstico de SAHOS realizado con poli-
somnografía. 
Métodos: 125 pacientes completaron la ESS, Stop 
Bang y realizaron una polisomnografía de noche 
completa. Se confeccionaron dos grupos: pacientes 
con IAH < 15, y pacientes con IAH ≥ 15. Se calcu-
laron sensibilidad, especificidad, razón de probabi-
lidades (OR) y curvas ROC para el diagnóstico de 
SAHOS de la ESS y el Stop Bang. 
Resultados: La prevalencia del grupo IAH ‹ 15 fue 
de 36%, y del grupo IAH ≥ 15 fue de 64%. Para la 
ESS, 71 pacientes presentaron somnolencia diurna, 
49,3% con un IAH < 15 y 50,7% con un IAH ≥ 15. 
Especificidad 77,78%, sensibilidad 55%, área bajo la 
curva ROC 0,6553. Para el cuestionario Stop Bang, 
110 pacientes presentaron alto riesgo para SAHOS, 
30% con un IAH < 15 y 70% con IAH ≥ 15. Especifici-
dad 26,67%, sensibilidad 96,25%, área bajo la curva 
ROC 0,7671. Se enfrentaron ambos cuestionarios y 
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calcularon sus OR: ESS, OR=1,1014 (p=0,038); Stop 
Bang, OR=8,099 (p=0,002). 
Conclusiones: La sensibilidad de ESS es baja y su 
área bajo la curva ROC poco significativa. La gran 
sensibilidad del cuestionario Stop Bang junto con 
su área bajo la curva ROC, lo convierten en una he-
rramienta de importancia para realizar screening de 
SAHOS. 
Palabras clave: Síndrome de apneas hipopneas del 
sueño; escala de somnolencia de Epworth; Cuestio-
nario Stop Bang; polisomnografía; índice de apneas 
e hipopneas.

Abstract
Introduction: osa (obstructive sleep apnea) arises 
from apneas and hypopneas that cause intermittent 
hypoxia. Polysomnography is the gold standard for 
its diagnosis. The Epworth Sleepiness Scale (ESS) 
measures daytime sleepiness. The Stop Bang Ques-
tionnaire (SBQ) recognizes patients at risk of OSA. 
Objectives: describe the sensitivity and specificity 
of the ESS and SBQ for the diagnosis of OSA accom-
plished by polysomnography.
Methods: 125 adult patients completed the ESS, 
SBQ and a full night polysomnography. Patients 
were grouped into two: those with AHI < 15 and 
those with AHI ≥ 15. Sensibility, specificity, odds 
ratio (OR) and ROC curves were determined for the 
ESS and SBQ. 
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Results: The group with AHI ≥ 15 prevailed (64%). 
71 patients (56.8%) showed an abnormal ESS´s sco-
re; 49.3% showed an AHI < 15 and 50.7% AHI ≥ 15.  
The specificity was 77.78% and sensitivity 55%. The 
area under the ROC curve was 0.6553. Regarding 
the SBQ, 110 patients were within the high risk 
group; 30% corresponded to an AHI < 15 and 70% 
AHI ≥ 15. The specificity was 26.67% and sensitivity 
96.25%.  The area under the ROC curve was 0.7671. 
The OR for the ESS was 1.1014 (p=0.038) and SBQ, 
OR = 8.099 (p=0.002). 
Conclusion: The sensitivity of the ESS is low and 
the area under the ROC curve insubstantial. The 
SBQ shows high sensitivity and a remarkable area 
under the ROC curve, which turn it into an impor-
tant tool for screening OSA.
Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, po-
lysomnography, Apnea Hypopnea Index, Epworth 
Sleepiness Scale, Stop Bang Questionnaire.

Resumo
Introdução: sahos (síndrome da apneia e hipopneia 
obstrutiva do sono) surge de apnéias e hipopnéias 
que geram hipóxia intermitente. A polissonografia 
(PSG) é o gold standard para o diagnóstico. A Es-
cala de Sonolência de Epworth (ESS) identifica pa-
cientes com sonolência diurna. O questionário Stop 
bang reconhece pacientes em risco de doenca  de 
SAHOS. O objetivo de este trabalho é descrever a 
sensibilidade e especificidade da ESS e  do questio-
nario Stop Bang para diagnóstico de SAHOS feito 
coma PSG.
Métodos: 125 pacientes completaram a ess, o stop 
bang efisseram uma psg con oximetria de noite 
completa. Dividiram-se os pacientes em dois gru-
pos: com IAH <15, e outro com IAH ≥ 15. Calculo-se 
sensibilidade, especificidade, razão de probabilida-
de (OR) e curvas ROC para diagnóstico de SAHOS, 
do SEE e do questionario stop bang.
Resultados: a prevalência do grupo iah <15 foi de 
36%, e do grupo IAH ≥ 15 foi de 64%. Para a ESS, 71 
pacientes apresentaram sonolencia diurna, 49,3% 
com um IAH < 15 e 50,7% com um IAH ≥ 15. A es-
pecificidade foi de 77,78%, a sensibilidade de 55%, 
e a área abaixo da curva ROC 0,6553. Enquanto ao 
questionário stop bang, 110 pacientes apresentaram 
alto risco de SAHOS, 30% com um IAH < 15 e 70% 
com IAH ≥ 15. Especificidade de 26,67%, 96,25% de 
sensibilidade, e 0,7671 da área abaixo da curva. Se 
comparam ambos questionários e foi calculada sua 
OR: ESS, OR = 1,1014 (p = 0,038); Stop Bang, OR = 
8,099 (p = 0,002).

Conclusões: a sensibilidade ess é baixa e a área 
baixo da curva roc insignificante. A alta sensibili-
dade do questionário Stop Bang junto com a área 
baixo da curva ROC o tornam uma ferramenta mui-
to importante para o sreening de esta doença.
Palavras-chave: apnéia hipopnéia; escala de Sono-
lência Epworth; questionário Stop Bang; polissono-
grafia; apnéias índice e hipopnéias.

Introducción
“La medicina del sueño es quizá la especialidad médi-

ca más joven reconocida por el American Board of Sleep 
Medicine”(1). Se ha convertido en un campo dinámico 
y rápidamente creciente en el que la otorrinolaringo-
logía posee un rol activo y fundamental. 

La Clasificación Internacional de Trastornos del 
Sueño (International Classification of Sleep Disorders, 
ICSD[2]) encuadra al Síndrome de Apneas Hipop-
neas Obstructivas del Sueño (SAHOS) dentro de los 
trastornos respiratorios del sueño. Este síndrome 
surge de la desestructuración del sueño con apneas 
e hipopneas que generan una hipoxia intermitente. 
Todo ello, junto a una activación simpática y cortical, 
induce a mecanismos intermedios que potencialmente fa-
vorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 
metabólicas y muerte prematura(3). La prevalencia del 
SAHOS en la población general es de 3,1 a 7,5% en 
varones y 1,2 a 4,5% en mujeres premenopáusicas, 
equiparándose a aquella de los hombres en las mu-
jeres post-menopáusicas(4). 

La polisomnografía (PSG) continúa siendo el 
gold standard para el diagnóstico del SAHOS; sin 
embargo es hasta hoy un recurso costoso que con-
sume demasiado tiempo e insumos. La PSG permite 
clasificar la gravedad del SAHOS según el índice de 
Apneas-Hipopneas (IAH). La simple determinación 
de un IAH menor a 5 eventos/hora no excluye por sí 
mismo la necesidad de tratamiento, puesto que éste 
no es marcador de somnolencia, cansancio crónico 
ni eventos cardiovasculares. Se comprende que, a 
pesar de ser la PSG el estudio de elección para el 
diagnóstico de SAHOS, la valoración de sus resul-
tados deben ser estimados junto con otros métodos 
para poder identificar al paciente con SAHOS.  

Se han desarrollado múltiples cuestionarios con 
la finalidad de registrar a aquellos pacientes con 
trastornos respiratorios del sueño. La Escala de 
Somnolencia de Epworth (ESS, Epworth Sleepiness 
Scale) es uno de los más utilizados actualmente e 
identifica pacientes con somnolencia diurna; no ob-
jetiva en forma directa los trastornos respiratorios 
del sueño. El paciente debe valorar su tendencia al 
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sueño en ocho situaciones cotidianas, en una escala 
de 0-3. Un puntaje  ≥ 10 puntos sería indicador de 
excesiva somnolencia diurna(5). Con el correr de los 
años la ESS ha demostrado ser un instrumento sóli-
do para valorar somnolencia en la población adulta, 
presentando una especificidad del 82,77% y sensibi-
lidad del 61,65%(6). 

El cuestionario Stop Bang surgió inicialmente 
de la necesidad de reconocer durante el preope-
ratorio aquellos pacientes con riesgo de SAHOS, 
con la finalidad de reducir o evitar complicaciones 
postoperatorias. Presenta una sensibilidad del 84% 
y una especificidad del 56% para predecir dicha 
patología. El cuestionario incluye tanto respuestas 
otorgadas por el paciente (Snoring: ronquidos, Ti-
red: cansancio, Observed: asfixia-pausas observadas 
por terceros, Pressure: en tratamiento por hiperten-
sión arterial) como datos demográficos y antropo-
métricos obtenidos durante la consulta (BMI: IMC 
≥ 35 kg/m2, Age: edad ≥ 50 años, Neck circunference: 
circunferencia del cuello ≥ 43 cm en hombres y ≥ 
41 cm en mujeres, Gender: género masculino). Así 
un puntaje ≥ 3 puntos es sugestivo de alto riesgo 
para SAHOS. En un trabajo publicado por Chung et 
al. (7), demostraron que combinando determinados 
datos del STOP con aquellos del BANG mejoraban 
la especificidad al 85%, 79% o 77% para un SAHOS 
moderado-severo, cuando se cruzaban dos respues-
tas positivas del STOP con: un IMC ≥ 35 kg/m2, una 
circunferencia del cuello ≥ 43 cm en hombres o gé-
nero masculino, respectivamente. 

Los desórdenes respiratorios, cardiovasculares 
y metabólicos producto de un sueño fragmentado 
y una vía aérea inestable convierten al SAHOS en 
un problema de salud pública. Resulta recomen-
dable contar con métodos sencillos pero confiables 
y aplicables a nuestra población, que permitan de 
manera costo efectiva reconocer a aquellos pacien-
tes con alto riesgo para SAHOS. Los cuestionarios 
representan métodos sencillos y útiles para el tami-
zaje de la población.

Objetivos
Los objetivos del presente estudio son: evaluar 

la habilidad de la escala de Epworth y del cuestio-
nario Stop Bang para predecir SAHOS en pacien-
tes atendidos en el consultorio de “Roncopatía y 
SAHOS” correspondiente al Servicio de Otorrino-
laringología (ORL) del Complejo Médico de la Po-
licía Federal Argentina Churruca Visca; describir la 
sensibilidad y especificidad de la escala de Epworth 
para el diagnóstico de SAHOS realizado con PSG 
(IAH); describir la sensibilidad y especificidad 

del cuestionario Stop Bang para el diagnóstico de 
SAHOS realizado con PSG (IAH).

Metodología
El presente estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética del Complejo Médico de la Policía Federal Ar-
gentina Churruca Visca (protocolo V 19-ago-15). Se 
realizó un estudio retrospectivo observacional revi-
sando registros de pacientes atendidos en el consul-
torio de “Roncopatía y SAHOS” correspondiente al 
Servicio de ORL de dicha institución. 

Se analizaron las historias clínicas de 166 pacien-
tes durante el período 1ero de agosto 2012 a 1ero de 
agosto 2015. Los pacientes fueron derivados a nues-
tra sección por otro profesional médico por referir 
somnolencia diurna, apneas y/ o ronquidos. Toda la 
información fue volcada en una base de datos tipo 
Excel®, completamente codificada para asegurar la 
confidencialidad de la misma.

Se tomó una muestra consecutiva de pacientes 
que cumplieron con los siguientes criterios de in-
clusión: pacientes adultos (≥  14 años), atendidos en 
el período antes especificado en el consultorio de 
“Roncopatía y SAHOS” del Servicio de ORL, que 
completaron la ESS y/o cuestionario Stop Bang, que 
realizaron una PSG nocturna de noche completa 
con oximetría. Fueron excluidos aquellos pacientes 
que no cumplieron con estos criterios o que ya tu-
vieran diagnóstico de SAHOS o se encontraran en 
tratamiento del mismo. 

Todos los pacientes completaron una versión 
adaptada al español del cuestionario Stop Bang(8) 
y una versión validada al español de la ESS(9); se 
les realizó un examen físico otorrinolaringológico y 
PSG nocturna con oximetría. Se utilizó un polisom-
nógrafo computarizado Akonic® de 18 canales, con 
6 canales para registro electroencefalográfico, con 
registro de señales biológicas (movimientos ocula-
res, movimientos de las piernas, bandas torácicas y 
abdominales, flujo aéreo nasal, micrófono, oxime-
tría, CPAP). El diagnóstico de SAHOS fue realizado 
de acuerdo al Adult OSA Task Force of the American 
Academy of Sleep Medicine. Su severidad fue definida 
con el Índice de Apneas-Hipopneas (IAH): normal 
<5 eventos/hora, leve 5- 14,9 eventos/hora, mode-
rado 15- 29,9 eventos/hora, severo ≥ 30 eventos/
hora(10).

Se analizaron las siguientes variables como po-
sibles predictores de SAHOS: edad; sexo; somno-
lencia diurna (ESS); riesgo de SAHOS (Stop Bang); 
SAHOS (IAH > 5 en PSG); gravedad del SAHOS 
(IAH normal, leve, moderado o severo).
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Para poder realizar un mejor análisis de los da-
tos y para que sus resultados fueran comparables se 
confeccionaron dos grupos según su IAH: aquellos 
con IAH < 15 eventos/hora (normal- SAHOS leve) 
y con IAH ≥ 15 eventos/hora (SAHOS moderado- 
severo).

Análisis estadístico
Se informaron medidas de tendencia central y 

de dispersión en variables numéricas y porcentaje 
en las variables categóricas. La cantidad de pacien-
tes estimada para obtener resultados significativos 
fue de 122. Se calcularon sensibilidad, especificidad, 
razón de probabilidades (Odds ratio) y curvas ROC 
(Receiver Operating Charasteristic) para el diagnós-
tico de SAHOS de la escala de Epworth y el Stop 
Bang. Se calcularon intervalos de confianza para el 
95%. Se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p<0,05.

Resultados
Se revisaron 166 historias clínicas, de las cuales 

cumplían con los criterios de inclusión 125. De ellos, 
97 pacientes (77,6%) fueron hombres y 28 pacientes 
(22,4%) fueron mujeres. Presentaban una edad me-
dia de 51,9 años (SD12.6).

La prevalencia del grupo con IAH < 15 fue de 
36% mientras que la del grupo con IAH≥15 fue de 
64%. La media calculada para el IAH fue de 27,2 
eventos/hora (SD21.2). Con respecto a determina-
dos resgistros polisomnográficos como son la satu-
ración mínima de oxígeno, la eficiencia del sueño 
y la cantidad de despertares/ microdespertares sus 

medias fueron de 79,1% (SD11.1), 82,4% (SD11.8) y 
11,2 despertares/ microdesperares (SD17.4) respec-
tivamente.

Al interrogatorio dirigido predominaron los si-
guientes síntomas: ronquidos (98,4%), pausas respi-
ratorias (75,2%) y cansancio crónico (52%); en orden 
decreciente siguieron déficit de atención, cefaleas 
matinales, alteraciones en la memoria a corto plazo, 
parasomnias, insomnio y reducción de la habilidad 
motora.

En lo que corresponde al examen físico, sólo ha-
remos referencia al índice de masa corporal (IMC) y 
la circunferencia del cuello, por estar estos íntima-
mente relacionados con el SAHOS y formar parte 
del cuestionario Stop Bang. La media para el IMC 
fue de 31,7 kg/m2 (SD5.2) y la circunferencia cervi-
cal de 39,1 cm (SD2.5) para las mujeres y 42,8 cm 
(SD2.3) para los hombres.

La ESS utiliza como punto de corte ≥10 para 
aquellos pacientes con excesiva somnolencia diur-
na. De esta manera, los pacientes con puntaje pato-
lógico fueron 71 (56,8%). El puntaje medio obtenido 
fue de 8,3 puntos (SD4.4). Al enfrentar los valores 
de la ESS con los IAH obtenidos por PSG, encontra-
mos que de 71 pacientes con excesiva somnolencia 
diurna, 49,3% presentaban un IAH‹15 y un 50,7% 
un IAH≥15. La especificidad resultó del 77,78% y la 
sensibilidad del 55%. Si analizamos la curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic), el área bajo la 
curva fue de 0,6553 (95%CI [0.5556, 0.7548]); esto 
lo convierte en una escala con poca capacidad de 
discriminar entre positivos y falsos positivos (grá-
fico 1). En la tabla 1 detallamos la sensibilidad y es-

Cutpoint Sensitivity Specificity Correctly	
Classified

LR+ LR-

≥0
≥1
≥2
≥3
≥4
≥5
≥6
≥7
≥8
≥9
≥10
≥11
≥12
≥13
≥14
≥17
≥18
≥19
≥20
>20

100%
97.5%
97.5%
90%
82.5%
78.75%
75%
68.75%
67.5%
62.5%
55%
45%
35%
18.75%
12.5%
5%
2.5%
1.25%
0%
0%

0%
0%
4.44%
8.89%
20%
31.11%
42.22%
55.56%
64.44%
68.89%
77.78%
86.67%
86.67%
91.11%
93.33%
95.56%
95.56%
95.56%
97.78%
100%

64%
62.4%
64%
60.8%
60%
61.6%
63.2%
64%
66.4%
64.8%
63.2%
60%
53.6%
44.8%
41.6%
37.6%
36%
35.2%
35.2%
36%

1.0000
0.9750
1.0203
0.9878
1.0312
1.1431
1.2981
1.5469
1.8984
2.0089
2.4750
3.3750
2.6250
2.1094
1.8750
1.1250
0.5625
0.2813
0.0000

0.5625
1.1250
0.8750
0.6830
0.5921
0.5625
0.5043
0.5444
0.5786
0.6346
0.7500
0.8918
0.9375
0.9942
1.0203
1.0334
1.0227
1.0000

Obs	 ROC	area	 Std.	Error	 Asymptotic	Normal 
	 	 	 95%	Conf.	Interval

12.5 0.6553 0.0508 0.55578-0.175478

Tabla 1. Registro detallado de especificidad y sensibilidad para 
la Escala de Epworth.

IAH: Índice de Apneas e Hipopneas. 
ROC: Receiver Operating Characteristic.
SAHOS: Síndrome de Apneas e Hipopneas Obstructivas del Sueño.

Gráfico 1. Curva ROC para la Escala de Epworth y SAHOS 
moderado-severo (IAH≥15).
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pecificidad de la escala de Epworth. Así, a medida 
que aumenta el puntaje, disminuye la sensibilidad 
y aumenta la especificidad diagnóstica.

Con respecto al cuestionario Stop Bang, éste tie-
ne como valor de corte para alto riesgo de SAHOS 
≥3 puntos. En nuestro estudio obtuvimos que el 
88% de la muestra se encontraba dentro del gru-
po de alto riesgo y como puntaje medio obtuvimos 
4,5 puntos (SD1.6). El análisis de este modelo nos 
muestra que de 110 pacientes con alto riesgo para 
SAHOS, 30% se correspondían con un IAH<15 y 
70% con un IAH ≥ 15. Esto se traduce en una espe-
cificidad del 26,67% y sensibilidad del 96,25%. La 
curva ROC muestra un área bajo la curva de 0.7671 
(95% CI [0.6793, 0.8548]), por lo que es un buen 
“discriminador” de SAHOS si lo comparamos con 
la ESS (gráfico 2). Si se analiza según la cantidad 
de respuestas afirmativas, se observa cómo la pro-
babilidad de SAHOS se incrementa junto con el in-
cremento del puntaje; la especificidad aumenta y la 
sensibilidad disminuye (tabla 2).

Se determinó la razón de probabilidades (Odds 
ratio, OR) para cada cuestionario por separado y 
luego enfrentados. La ESS posee un OR=4.2778 
(p=0,001), mientras que el del cuestionario Stop 
Bang es OR=9.3333 (p=0,001). Ahora bien, al en-
frentar ambos cuestionarios y recalcular sus OR, se 
obtuvo para la ESS un OR=1.1014 (p=0,038) y para 
el Stop Bang OR=8.099 (p=0,002) (tabla 3). Aquí se 
vuelve evidente cómo el cuestionario Stop Bang re-
sulta más adecuado para predecir SAHOS. 

Discusión
El presente análisis es un reporte sobre una po-

blación fundamentalmente de roncadores, pacien-
tes con pausas respiratorias y cansancio crónico. Se 
encontró que el SAHOS moderado-severo (IAH≥15) 
fue el diagnóstico más comúnmente identificado, 
representando el 64% de la muestra (n=125). Reco-
nocemos que esta cifra es alta; ello probablemente 
se deba a que la población estudiada había sido de-
rivada al consultorio por signosintomatología su-
gestiva de SAHOS.

En nuestra serie predominó el sexo masculino, la 
edad media fue de 51,9 años, la media para el IMC 
se correspondió con obesidad y la circunferencia 
cervical aumentada; todo ello coincide con lo repor-
tado en la literatura respecto a las características del 
paciente con SAHOS(9). 

Coincidimos con Shao et al.(11) en que los sínto-
mas más comúnmente referidos fueron ronquidos 
nocturnos, pausas respiratorias, cansancio crónico 
y cefaleas.

Cutpoint Sensitivity Specificity Correctly	
Classified

LR+ LR-

≥2

≥3

≥4

≥5

≥6

≥7

≥8

>8

100%

100%

86.25%

68.75%

40%

21.25%

6.25%

0%

0%

28.89%

51.11%

73.33%

82.22%

97.78%

100%

100%

64%

74.4%

73.6%

70.4%

55.2%

48.8%

40%

36%

1.0000

1.4062

1.7642

2.5781

2.2500

9.5625

0.0000

0.2690

0.4261

0.7297

0.8054

0.9375

1.0000

Obs	 ROC	area	 Std.	Error	 Asymptotic	Normal 
	 	 	 95%	Conf.	Interval

125	 0.7671	 0.0448	 0.67934	–	0.85482

Tabla 2. Registro detallado de especificidad y sensibilidad para 
el cuestionario Stop Bang.

IAH: Índice de Apneas e Hipopneas. 
ROC: Receiver Operating Characteristic.
SAHOS: Síndrome de Apneas e Hipopneas Obstructivas del Sueño.

Gráfico 2. Curva ROC para Cuestionario Stop Bang y SAHOS 
moderado-severo (IAH≥15).

SAHOS	 ODDS	RATIO	 STD.	ERROR	 Z	 P>Z	 95%	CONF.	INTERVAL
ESD 4.277778 1.810246 3.43 0.001 1.86643 – 9.804486

SAHOS	 ODDS	RATIO	 STD.	ERROR	 Z	 P>Z	 95%	CONF.	INTERVAL
STOP 9.333332 6.329875 3.29 0.001 2.470307 – 35.26326

SAHOS	 ODDS	RATIO	 STD.	ERROR	 Z	 P>Z	 95%	CONF.	INTERVAL
STOP BANG 8.099493 5.556939 3.05 0.002 2.110869 – 31.07809
ESD 1.104147 0.526992 2.08 0.038 1.005542 – 1.212421

Tabla 3. Razón de probabilidades (Odds Ratio) para la Escala 
de Epworth y cuestionario Stop Bang y p estadística corres-
pondiente.



REVISTA FASO  AÑO 24 - Nº 1 - 2017 67

Habitualmente los pacientes con SAHOS pre-
sentan cansancio durante el día, fatiga y diversos 
grados de somnolencia diurna asociados a mayores 
y más largos despertares y microdespertares noc-
turnos que fragmentan el sueño(12). La ESS permi-
te evaluar la tendencia al sueño; no fue diseñada 
para identificar trastornos respiratorios del sueño. 
La sensibilidad y la especificidad calculadas para 
nuestra serie fueron próximas a la especificidad del 
82,77% y sensibilidad del 61,65% reportadas por 
Zou et al.(6). El análisis del área bajo la curva ROC 
(0.6553) para un IAH ≥ 15, permitió determinar que 
existe una asociación positiva entre excesiva som-
nolencia diurna y SAHOS moderado-severo; sin 
embargo esta asociación es débil.

El cuestionario Stop Bang fue originalmente 
creado para registrar SAHOS en pacientes prequi-
rúrgicos. La identificación de pacientes con alto o 
bajo riesgo de padecer esta patología permitiría de-
terminar la necesidad de continuar su evaluación 
con estudios domiciliarios o en un laboratorio del 
sueño. Boynton et al.(13), en un estudio sobre 219 pa-
cientes reportó una sensibilidad 88,3% y una espe-
cificidad del 41,4%, con un área bajo la curva ROC 
de 0.736 en pacientes con IAH ≥ 15, para el cuestio-
nario autoadministrado. En nuestro análisis obtuvi-
mos una sensibilidad aún mayor con un área bajo la 
curva de ROC de 0.7671, para un IAH ≥ 15. Esto se 
encuentra en concordancia con lo documentado en 
cuanto a su alta sensibilidad para detectar SAHOS. 

Muchos estudios han demostrado que un punta-
je ≥ 3 en el cuestionario Stop Bang se corresponde-
ría con una mayor probabilidad de poseer SAHOS. 
Sin embargo, algunos autores sostienen que resulta 
más útil para la identificación de estos pacientes el 
puntaje del Stop Bang y no su simple asociación con 
grupos de alto o bajo riesgo. De acuerdo con Chung 
et al.(14), un puntaje del cuestionario Stop Bang de 5 
a 8 puntos se correlacionaría con una especificidad 
que aumenta del 56,1% a 98,7% para los SAHOS 
moderados y de 74,2% a 98,9% para los SAHOS 
severos. Esto se acompañaría de un descenso en la 
sensibilidad del 23,3% a 0,4% para el primer grupo 
y del 56% al 0% para el segundo. Nuestro análisis 
informa para los IAH ≥ 15, una especificidad que 
asciende de 73,33% a 100%, y una sensibilidad que 
cae de 68,75% a 0% para los puntajes de 5 a 8 puntos 
respectivamente. 

Concluimos y concidimos con Silva et al.(15), en 
que la ESS resultó poco útil para predecir SAHOS 
moderado-severo al enfrentarla con el cuestiona-
rio Stop Bang. Esto probablemente se deba a que 
la primera identifica tendencia al sueño y la segun-

da trastornos respiratorios del sueño. Estos autores 
sostienen también que el cuestionario Stop Bang es 
un excelente método para predecir SAHOS severo 
gracias a su simplicidad; sin embargo otros cuestio-
narios como el de Berlin les resultó más apropiado. 

Limitantes del estudio: La principal limitante del 
estudio fue el tipo de población analizada, pacien-
tes con signosintomatología sugestiva de SAHOS. 
Por lo tanto, los resultados no son aplicables a otras 
poblaciones. Recomendamos se realice mayor aná-
lisis para la población general.

Conclusión
Ambos cuestionarios evalúan distintos aspectos 

del sueño. En cuanto a su aplicación clínica, reco-
mendamos sean utilizados considerando el contex-
to general del paciente y su trastorno respiratorio 
del sueño en particular, advirtiendo la necesidad 
de eventualmente complementarlos con algún otro 
método de estudio del sueño. 

La especificidad de la ESS es superior a aquella 
del cuestionario Stop Bang. Sin embargo, al anali-
zar la sensibilidad la ESS, la misma es pobre y su 
área bajo la curva ROC poco significativa; estos as-
pectos la definen como un método poco útil para 
detectar pacientes con SAHOS. Por el contrario, la 
gran sensibilidad del cuestionario Stop Bang junto 
con su área bajo la curva ROC lo convierten en una 
herramienta de importancia para realizar screening 
de esta patología.

Es evidente que el síndrome de apneas hipop-
neas obstructivas del sueño es actualmente un 
problema de salud pública. Con su prevalencia en 
continuo ascenso resulta imprescindible contar con 
métodos sencillos, confiables y costo-efectivos que 
permitan identificar al paciente con alto riesgo de 
padecer dicha patología.
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