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RESUMEN 

 

1. Objetivos: Determinar la asociación entre somnolencia excesiva diurna e ictus 

isquémico, en pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

2. Población y métodos: Este es un estudio analítico transversal de casos y controles, 

realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, con un grupo de 

pacientes con ictus isquémico y otro grupo de controles. 

3. Resultados: Se evaluó 94 pacientes con ictus isquémico y 80 controles. Se encontró 

diferencias significativas en las siguientes variables: sexo masculino (66% vs. 55%, 

OR: 1.58, IC: 0.86-2.93), hipertensión arterial (89% vs. 45%, OR: 10.27, IC: 4.66-

22.62), dislipidemia (66% vs. 22.5%, OR: 7.58, IC: 3.04-18.89), riesgo de presentar 

SAOS (78% vs. 22.5%, OR: 12.74, IC: 6.19-26.20), somnolencia excesiva diurna 

(68% vs. 37.5%, OR: 3.56, IC: 1.90-6.66), puntaje de Epworth (11. 3 ± 5 vs. 9.1 ± 

4.2). Algo de resaltar es que no hubo diferencias en las frecuencias de diabetes 

mellitus (23.4% vs. 15.4%), de sobrepeso / obesidad (72.3% vs. 72.5%) y de 

obesidad central (84.8% vs. 87.5%). 

4. Conclusiones: La somnolencia excesiva diurna está asociada a la presentación de 

ictus isquémico, pudiendo ser considerado un factor de riesgo. 

5. Palabras clave: Ictus isquémico, somnolencia excesiva diurna, síndrome de apnea 

obstructiva del sueño. 
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ABSTRACT 

 

1. Objectives: Determine if an association between daytime excessive sleepiness and 

ischemic stroke exist in patients evaluated in National Institute of Neurological 

Sciences, Lima-Peru. 

2. Population and methods: This is and analytical transversal case-control study, it 

was realized in the National Institute of Neurological Sciences, Lima-Peru, there 

were a group of ischemic stroke patients and a control group. 

3. Results: Were evaluated 94 ischemic stroke patients and 80 controls. There were 

significant differences in the following variables: male sex (66% vs. 55%, OR: 1.58, 

CI: 0.86-2.93), high blood pressure (89% vs. 45%, OR: 10.27, CI: 4.66-22.62), 

dyslipidemia (66% vs. 22.5%, OR: 7.58, CI: 3.04-18.89), risk to OSAS (78% vs. 

22.5%, OR: 12.74, CI: 6.19-26.20), daytime excessive sleepiness (68% vs. 37.5%, 

OR: 3.56, CI: 1.90-6.66), Epworth’ scale (11. 3 ± 5 vs. 9.1 ± 4.2).There were not 

differences in diabetes mellitus (23.4% vs. 15.4%), overweight / obesity (72.3% vs. 

72.5%) and central obesity (84.8% vs. 87.5%). 

4. Conclusion: Daytime excessive sleepiness is associated to the presence of ischemic 

stroke; it could be considered a risk factor. 

5. Key words: Ischemic stroke, daytime excessive sleepiness, obstructive sleep apnea 

syndrome. 
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 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El ictus isquémico es, en el mundo, la tercera causa de muerte después del cáncer y el 

infarto de miocardio. El año 2004 fue considerado la sexta causa a nivel mundial de pérdida 

de años de vida ajustados a discapacidad (Disability-Adjusted Life Years DALY), y se 

calcula que para el año 2020 será la cuarta; constituyéndose actualmente en la primera 

causa de discapacidad mayor en el mundo, originando que muchos pacientes sobrevivientes 

a un evento tengan que ser dados de alta a casas de cuidado o de rehabilitación 1. Diversos 

factores de riesgo han sido implicados con su aparición, algunos de ellos son modificables, 

como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad cardiaca, la fibrilación 

auricular, el tabaquismo y la hiperlipidemia, y otros son no modificables, como el sexo, la 

edad, y la raza 1-3. 

En la segunda mitad de la década de los 80’s aparecieron diversos estudios que 

reconocieron un nuevo factor de riesgo cardio- y cerebrovascular, el síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (SAOS) 4-6, el cual fue asociado con la presencia de hipertensión 

arterial 7, arritmias cardiacas 8-9, insuficiencia cardiaca 10, enfermedad cardiovascular 11-12 e 

ictus isquémico 13-14. 

La somnolencia excesiva diurna (SED) es un síntoma caracterizado por la presencia de 

sueño durante las horas del día, el cual afecta la realización de la actividad diaria de quien 

lo padece. Es un síntoma frecuentemente subdiagnosticado, a pesar de afectar entre 10 al 

20% de la población en general 15-16. Su causa más frecuente es el SAOS 15, del cual es 

síntoma capital. 

Dada la asociación entre SAOS y la ocurrencia del ictus isquémico, y que uno de los 

síntomas de presentación de la misma es la somnolencia diurna, es que nos planteamos la 

pregunta, ¿la somnolencia excesiva diurna tendrá alguna asociación con el ictus isquémico? 



Asociación entre Somnolencia Excesiva Diurna e Ictus Isquémico, en Pacientes Atendidos en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas 

 7

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ICTUS ISQUÉMICO 

El ictus isquémico (‘ischemic stroke’, infarto cerebral) es la tercera causa de 

muerte en el mundo después del cáncer y el infarto de miocardio. En el año 2004 se le 

consideró la sexta causa mundial de pérdida de años de vida ajustados a discapacidad 

(Disability-Adjusted Life Years DALY), y se calcula que para el 2020 será la cuarta, 

siendo la primera causa a nivel mundial de discapacidad mayor, lo cual origina que 

muchos de los pacientes sobrevivientes al evento tengan que ser dados de alta a casas 

de cuidado o de rehabilitación 1, 17. 

El tratamiento de un paciente con ictus isquémico representa un alto costo 

económico y social, así se ha calculado que a nivel mundial el ictus isquémico 

consume entre 2 a 4% de los costos de salud totales, y en estados industrializados el 

gasto ocasionado es mayor al 4% de los costos de salud directos 17. 

Con el fin de disminuir la morbimortalidad asociada al ictus isquémico se puede 

intervenir en dos momentos, antes y durante el cuadro agudo. Dado que la contribución 

de los factores de riesgo se da a través de largo períodos de tiempo, la ventana 

preventiva es mucho mayor que la ventana terapéutica 3, 18. Claramente se ha 

demostrado que la modificación de los factores de riesgo es una medida efectiva para 

disminuir la incidencia de ictus isquémico 19. 

Se ha considerado al ictus isquémico como la más importante enfermedad 

neurológica prevenible a causa de su alta prevalencia, altas carga de enfermedad y 

costo económico y la disponibilidad de medidas preventivas efectivas y seguras 20. 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO CEREBROVASCULAR 

Factores de riesgo son aquellos factores cuya exposición conlleva mayores 

probabilidades para presentar determinada enfermedad. Con visión preventiva, para 
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evitar las consecuencias funestas del ictus isquémico se hace necesario identificar a 

aquellas personas en riesgo de presentarlo y controlar adecuadamente sus factores de 

riesgo. 

Los factores de riesgo del ictus isquémico han sido clasificados en no modificables 

y modificables. Entre los primeros tenemos la edad, el sexo y la raza. Se ha observado 

que el riesgo de presentar ictus isquémico es mayor a mayor edad y en el sexo 

masculino. A su vez, las personas de raza afroamericana e hispanoamericanas tienen 

mayor riesgo de presentar un ictus isquémico que los americanos blancos 21. 

Entre los factores de riesgo modificables para enfermedad cerebrovascular 

tenemos a la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la fibrilación auricular, la 

enfermedad coronaria, la enfermedad carotídea asintomática y algunos factores 

conductuales, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la dieta y la 

obesidad 22. 

Algunos de estos factores de riesgo han mostrado una clara asociación con la 

presentación del ictus isquémico, tales como la diabetes mellitus y la hipertensión; 

otros, si bien están ya definidos como factores de riesgo cardiovasculares, su rol en el 

ictus isquémico aún no está totalmente aclarado, como en el caso de la dislipidemia y 

de las dietas altas en grasas 22. 

Se ha identificado posteriormente otros factores de riesgo, tales como la 

hiperhomocisteinemia, la inflamación crónica y el síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, los cuales se han relacionado con una mayor incidencia de ictus isquémico, lo 

que nos llevará a revisar el apnea obstructiva del sueño como entidad en sí misma y 

como factor de riesgo cerebrovascular 22. 

 

2.3 TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Cada uno de nosotros consume aproximadamente 27 años de vida durmiendo, lo 

cual explica el enorme interés prestado actualmente al sueño y sus trastornos. La 
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Segunda Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño (ICSD-2) del 2005 23 

propone ocho categorías mayores de trastornos del sueño: 

1. Insomnio. 

2. Trastornos respiratorios relacionados al sueño. 

3. Hipersomnias no debidas a un trastorno respiratorio. 

4. Trastornos del ritmo circadiano del sueño. 

5. Parasomnias. 

6. Trastornos del movimiento relacionados al sueño. 

7. Otros trastornos del sueño, y 

8. Síntomas aislados, variantes aparentemente normales y cuestiones sin resolver. 

A continuación nos ocuparemos de la segunda categoría, y en particular, del apnea 

obstructiva del sueño. 

 

2.4 TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL DORMIR 

En este grupo de trastornos hay una alteración de la respiración durante el sueño, 

observándose episodios apnéusticos. Estas apneas pueden ser centrales u obstructivas. 

2.4.1 APNEA CENTRAL DEL SUEÑO 

Este trastorno implica la disminución o abolición del flujo de aire en la 

vía aérea por más de 10 segundos debido a un cese del esfuerzo inspiratorio 
24. Durante el sueño la respiración es gobernada por la paCO2, y la 

ventilación depende de un sistema de control metabólico gobernado por el 

tronco encefálico. Durante el tránsito de la vigilia al primer estadío de sueño 

no movimientos oculares rápidos (NREM-1), o de este a NREM-2 pueden 
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presentarse ocasionales apneas centrales, por disminución de la paCO2. Por 

ello cuando hay frecuentes despertares nocturnos, y más aún si son asociados 

a una inspiración profunda se observan apneas centrales. Esto porque los 

reflejos de inflación pulmonar y el estímulo laríngeo pueden causar apneas 

centrales por inducir hiperventilación con hipocarbia, del mismo modo que 

lo hacen la hipoxemia y el edema pulmonar. También se ve este trastorno en 

distintos desórdenes del sistema autonómico 25-26. 

La presentación clínica de las apneas centrales variará en función de la 

retención de CO2 por parte del paciente. En pacientes hipercárbicos se 

presenta roncopatía, somnolencia excesiva diurna, y evidencia de falla del 

corazón derecho. Los pacientes no hipercárbicos presentarán somnolencia 

diurna, leve roncopatía, sueño fragmentado y no reparador. 

 

 

Figura N° 1: PSG mostrando un apnea central. 
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El estudio de estos casos se hace mediante una polisomnografía, la 

cual va a mostrar las apneas centrales y si se asocian con desaturaciones o 

despertares (Fig. 1). El tratamiento es por medio de ventilación a presión 

positiva continua a dos niveles (BiPAP), pudiendo usarse una pequeña 

cantidad de oxígeno suplementario (aunque esto puede incrementar las 

apneas obstructivas, se desconoce cómo). También se ha empleado 

acetazolamida 250mg qid VO con buenos resultados 24. 

2.4.2 APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

El apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el cual hay detención 

del flujo aéreo con esfuerzo inspiratorio normal o incrementado, causado por 

un colapso repetitivo parcial o total de la faringe mientras el individuo 

duerme. El diagnóstico se realiza mediante la demostración 

polisomnográfica de este hecho 27. Su prevalencia es variable en los distintos 

lugares donde ha sido estudiada, estudios poblacionales diversos la han 

señalado entre 3 a 28%, de los cuales entre 70 a 80% permanecerán sin 

diagnóstico. 

El diagnóstico se basa en el índice de eventos respiratorios (RDI: 

respiratory-disturb index), que es el número total de apneas, hipopneas y 

despertares asociados a esfuerzos respiratorios (RERA: respiratory effort-

related arousals) por hora. Entre cinco a 15 eventos por hora se considera 

diagnóstico de SAOS leve, entre 15 y 30 es un SAOS moderado y más de 30 

es un cuadro severo. 

Antes de continuar aclararemos algunos conceptos 28: 

• Apnea: Es la ausencia de flujo respiratorio por al menos 10 

segundos. 
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• Hipopnea: Su definición aún no está estandarizada, muchos la 

consideran como una disminución entre 30 a 50% del flujo 

respiratorio, que dura unos 10 segundos como mínimo. 

• RERA: Son episodios de disminución del flujo inspiratorio y 

aumento del esfuerzo respiratorio que culminan en un despertar 

(arousal) electroencefalográfico. 

• AHI (Indice apnea-hipopnea): Es el número de apneas e 

hipopneas por hora.  

 

Figura N° 2: PSG mostrando un apnea obstructiva. 

a. Fisiopatología: La faringe es un tubo muscular colapsable. Para evitar 

su colapso interviene un juego de fuerzas y presiones, que incluye la 

presión intraluminal, que durante la inspiración se torna negativa, la 

presión extraluminal que depende de los tejidos perifaríngeos en el 

cuello, la presión transmural, que resulta de la diferencia entre las dos ya 
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mencionadas y la resistencia ofrecida por los músculos dilatadores de la 

faringe, como el geniogloso 29. 

Algunos cambios en la estructura de la vía aérea, tales como la 

hipertrofia tonsilar, retrognatia o alteraciones craniofaciales, se han visto 

asociados a la aparición de SAOS, probablemente por incrementar la 

colapsabilidad de la vía aérea 30. 

Estado de 

Enfermedad 
 

Presión sobre 

la Vía Aérea 

 

 

 

Apnea  

Hipopnea 
 

Roncador 
 

Normal 
 

 

Figura N° 3: Umbrales de presión transfaríngea. 

Cuando la presión transfaríngea, medida al exterior de la faringe, 

supera los -5 cmH2O empiezan a aparecer episodios de hipopneas 

(presión umbral) (Fig. N° 3); sin embargo se ha visto que en algunas 

personas sanas la elevación de la presión transmural no ocasiona la 

aparición de apneas, lo cual parece indicar que para que se den las 

apneas obstructivas no basta el cambio en la presión transfaríngea, sino 
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debe haber un segundo evento, por tanto tendremos una alteración 

anatómica como una alteración neuromuscular. 

La mecánica de la vía aérea no explica todo el fenómeno del SAOS, 

la mujer tiene una faringe más pequeña y, por ende, más colapsable, sin 

embargo muestra una menor prevalencia de SAOS que el hombre; por 

tanto deben existir otros factores que intervienen en su patogenia 31. 

La actividad neuromuscular de los músculos dilatadores de la faringe 

normalmente presenta dos patrones de activación: uno fásico 

inspiratorio, activándose durante la inspiración y relajándose con la 

espiración, y otro tónico. Se ha visto en pacientes con SAOS que la 

actividad muscular es mayor durante la vigilia, reflejando un mayor 

esfuerzo para dilatar una vía aérea estrechada, pero decae durante el 

sueño, favoreciendo el colapso de la misma. Esto sería por la atenuación 

de un reflejo disparado por la presión negativa en la faringe, el cual 

estabiliza la vía aérea y es activado por mecanorreceptores en la 

superficie de la misma 29. 

El trauma repetitivo causado por la apertura y cierre de la vía aérea 

ocasiona daño tanto en las fibras musculares como nerviosas de la 

faringe, lo cual se ha identificado por medio de histopatología y estudios 

funcionales electromiográficos en pacientes con SAOS y controles 

sanos. Se desconoce si esto es consecuencia o es el causante final del 

SAOS. 

En caso de pacientes obesos y de cuello corto y ancho per se 

originase una obstrucción mecánica reduciendo la fuerza inspiratoria. 

Durante el sueño no REM esto ocasiona reclutamiento de músculos 

accesorios, tales como los abdominales, en inspiración y tal vez en 

espiración. La efectividad de la musculatura accesoria es menor durante 

el sueño REM, por tanto, pueden aparecer episodios apnéusticos 32. 
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b. Síntomas: La presentación clásica es con signos de obstrucción de la 

vía aérea superior durante el sueño, insomnio y somnolencia excesiva 

diurna, sin embargo se ha reportado un gran espectro de síntomas (Tabla 

1) 31. 

 

Tabla 1: Síntomas y Signos de SAOS 

SÍNTOMAS SIGNOS 

• Síntomas Diurnos 

� Somnolencia o fatiga diurnas. 

� Dificultades en la 

concentración. 

� Alteración de la memoria a 

corto plazo. 

� Depresión. 

• Síntomas Nocturnos 

� Despertares. 

� Insomnio. 

� Nicturia. 

• Obstrucción Respiratoria 

� Ronquido. 

� Asfixias, jadeos. 

� Apneas observadas. 

• Obesidad alta. 

• Espacio aéreo faríngeo ocupado. 

• Retrognatia. 

• Espacio cricomental reducido. 

• Macroglosia. 

• Estrechez peritonsilar lateral. 

• Edema de miembros inferiores. 

• Hiperplasia tonsilar. 

• Puntaje de Mallampati elevado. 

 

c. Factores de Riesgo: Diversos factores se han relacionado con el 

diagnóstico de SAOS, varios de ellos que pueden ser mejorados a través 

de intervenciones relativamente simples, no invasivas y dirigidas a la 

población. Entre ellos tenemos 24, 32: 

i. Sobrepeso / obesidad: Diversos estudios observacionales han 

demostrado una asociación entre la presentación de SAOS y el 

sobrepeso /obesidad, habiéndose encontrado relación entre su 

presentación y el índice de masa corporal (IMC), las circunferencias 



Asociación entre Somnolencia Excesiva Diurna e Ictus Isquémico, en Pacientes Atendidos en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas 

 16

cervical y de cintura; resultando en un aumento del riesgo para 

presentar SAOS de 50% en varones obesos. Las causas de esta 

asociación son: (1) el incremento en el depósito de grasa 

parafaríngea, lo que ocasiona una vía aérea estrecha, (2) la alteración 

en los mecanismos neurales compensatorios que mantienen la 

patencia de la vía aérea, (3) la inestabilidad en los mecanismos de 

control respiratorio y (4) la reducción en la capacidad residual 

funcional pulmonar que resulta en la disminución de la tracción 

caudal estabilizadora ejercida sobre la vía aérea. 

ii. Sexo: El sexo masculino tiene mayor vulnerabilidad que el femenino 

para presentar SAOS, siendo la relación varón: mujer de 2-3:1. 

Existen diferencias en la presentación del SAOS entre hombres y 

mujeres, la mujer aqueja menos ronquidos y respiración ruidosa, 

mientras que presentan más fatiga y falta de energía que el hombre. 

En la mujer el AHI es menor durante el sueño NREM que en el 

hombre, en sueño REM son similares, y la mujer presenta menos 

desaturaciones que el varón. Se pensó inicialmente que estas 

diferencias eran debido a factores sólo anatómicos, ahora se ha 

identificado una influencia hormonal al haberse observado que la 

prevalencia de SAOS es menor en mujeres premenopáusicas que en 

aquellas postmenopáusicas, y habiéndose reconocido también que la 

terapia de reemplazo hormonal disminuye la prevalencia de SAOS. 

Se ha visto a su vez que en hombres o mujeres bajo tratamiento con 

andrógenos la prevalencia de SAOS se incrementa. 

iii. Raza: Existen diferencias raciales en la presentación del SAOS. Se 

ha visto en asiáticos que la prevalencia de SAOS es la misma que en 

norteamericanos blancos, australianos o europeos, a pesar de que son 

menos obesos. Si las variables edad, IMC y sexo son controladas, los 

asiáticos presentan  una mayor prevalencia de este problema. 

Interesantemente, los afroamericanos de edad media presentan la 
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misma prevalencia de SAOS que otros grupos raciales, pero aquellos 

menores de 25 años o mayores de 65 tienen una mayor frecuencia de 

presentación de enfermedad. Para el caso de los hispanos no hay 

muchos estudios, se ha determinado que presentan ronquido con 

mayor frecuencia que las personas de raza blanca, sin embargo deben 

hacerse estudios que evalúen la diferencia en la presentación del 

SAOS diagnosticado polisomnográficamente. 

iv. Anatomía craneofacial: Una serie de tejidos blandos y duros 

craneofaciales pueden facilitar la aparición de obstrucción faríngea 

durante el sueño al alterar sus propiedades mecánicas. La retrognatia, 

hipertrofia amigdalina, agrandamiento de la lengua o paladar blando, 

implante bajo del hioides, retroposición maxilar o mandibular y la 

disminución del espacio posterior a la vía aérea pueden estrechar a la 

misma y favorecer la aparición de apneas e hipopneas durante el 

sueño. Estas alteraciones, aunque mínimas y no clínicamente 

significativas, aumentan el riesgo de SAOS y podrían explicar en 

parte las variaciones observadas en relación a la raza. 

v. Agregación familiar y predisposición genética: Desde 1970 Strohl 

identificó una familia con agregación familiar para SAOS, desde 

entonces varios estudios han encontrado agregación familiar y 

predisposición genética para esta entidad. Los familiares de primer 

grado de pacientes con SAOS tienen un mayor riesgo para 

presentarlo, y si el número de casos en una familia es alto, el riesgo 

es mayor. Se ha visto que, independientemente del IMC, los factores 

genéticos cuentan un 35% del riesgo de presentar SAOS, con 

posibles diferencias raciales en el modo de herencia. Los rasgos 

genéticos probablemente implicados serían aquellos asociados a la 

conformación craneofacial, a los sistemas de control de la masa 

corporal y a los sistemas de control de la respiración. 
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vi. Consumo de alcohol y hábito de fumar: Se ha observado que el 

riesgo de presentar SAOS es mayor en fumadores, e inclusive en 

fumadores pasivos, sin embargo en ex fumadores este incremento del 

riesgo no se evidencia, lo que hace pensar que esto sería a causa de la 

irritación e inflamación producidas por el humo del cigarrillo. De la 

misma manera, el consumo de alcohol antes del sueño incrementa la 

colapsabilidad de la vía aérea, induce episodios apnéusticos y 

prolonga su duración. 

vii. Otros factores de riesgo: Otros factores se han asociado a la 

aparición de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre ellos 

tenemos: la deprivación de sueño, dormir en posición supina, el uso 

de sedantes hipnóticos, pacientes con síndrome de Down y síndrome 

de Marfan, el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, el 

embarazo y la congestión nasal. 

d. Evaluación del Paciente con SAOS: El paciente con sospecha de 

SAOS debe ser evaluado primeramente con una detallada historia 

clínica, inquiriendo los síntomas antes señalados. El examen físico debe 

empezar pesando y tallando al paciente para calcular su índice de masa 

corporal (IMC), el cual encima de 25 kg/m2 refleja sobrepeso, y encima 

de 30 kg/m2, obesidad. A su vez deberá medirse la circunferencia 

cervical del paciente, si esta es mayor de 42 cm (17 pulg) se asocia 

fuertemente con SAOS. Debe ser evaluada la nariz buscando 

estrechamientos, desvío septal, hipertrofia de cornetes o alteraciones en 

las válvulas nasales. Debe evaluarse también la presencia de 

alteraciones craneofaciales, como estrecheces maxilo-mandibulares, 

maloclusiones, retrognatia, paladar ojival, paladar blando de 

implantación baja, úvula grande, hipertrofia amigdalina, macroglosia, 

score de Mallampati y laxitud de la articulación temporomandibular 24, 

31-32. 
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A partir de ahí debe realizarse una estratificación del riesgo. Todo 

esto tiene valor en la evaluación de varones, pero menor es su utilidad 

evaluando mujeres. Existe una calificación, el cuestionario de Berlín, 

que mediante una graduación permite asignar riesgo el riesgo de 

presentar SAOS haciendo preguntas acerca de la presencia de ronquido, 

somnolencia excesiva diurna y en una tercera categoría la presencia de 

hipertensión 33. 

La oximetría nocturna solo tiene una sensibilidad del 31% para 

detectar SAOS. La polisomnografía es el patrón de oro para el 

diagnóstico, dado que ni los síntomas ni signos tienen la especificidad 

adecuada para poder realizarlo con confianza. El monitoreo ambulatorio 

es posible realizarlo, pero no discierne despertares asociados a apneas e 

hipopneas, no está aún aceptado por las distintas sociedades de medicina 

del sueño 24, 31. 

e. Tratamiento: En el tratamiento del SAOS hay varias medidas por 

tomar 24, 32, 34. 

Inicialmente debe considerarse edidas conductuales, que incluyen 

dormir sobre un solo lado, o con la cabeza y tronco elevados entre 30 a 

60°, abstenerse de alcohol, perder peso y evitar la deprivación de sueño. 

El tratamiento de primera línea del SAOS es el empleo de 

dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), los 

cuales por medio de una presión positiva aplicada usualmente a través 

de la nariz mantienen la permeabilidad de la vía aérea. 

Para aquellos pacientes que no toleren esto pueden emplearse 

dispositivos orales. Un odontólogo u ortodontista puede señalar uno 

para avanzar la mandíbula e impedir la caída de la lengua. 
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En caso de tampoco tolerarlo o no encontrar resultados puede 

procederse con la cirugía. De haber obstrucción de vía aérea alta por un 

problema otorrinolaringológico, este deberá ser tratado inicialmente, si 

no hay resultados entonces se procederá a realizar una 

uvulopalatofaringoplastía, que disminuye el tamaño de la úvula y el 

paladar blando. También puede realizarse una osteotomía mandibular 

con avance del geniogloso, con el fin de ampliar el espacio posterior de 

la vía aérea. La miotomía-suspensión del hioides también se puede 

realizar, mas suele ser hecha como una primera fase, continuada por otra 

cirugía, como la osteotomía mandibular y avance del geniogloso. 

2.4.3 SOMNOLENCIA EXCESIVA DIURNA 

Quedar dormido ocasionalmente viendo televisión o tras una copiosa 

comida puede ser normal, sin embargo, si estos episodios se repiten con 

frecuencia durante el día, ya estamos hablando de una somnolencia excesiva. 

Estos episodios suelen suceder durante actividades monótonas, aunque 

pueden darse en cualquier momento del día. Es un síntoma muy común pero 

muy poco tomado en cuenta, en parte por lo complejo del mismo y la 

dificultad para tener una definición operacional 35. 

Este síntoma, altamente discapacitante, en distintos estudios ha sido 

definido de muy distintas formas. Debe ser distinguido de la hipersomnia, 

que si bien se ambas se parecen, tienen algunas diferencias. Hipersomnia es 

un síntoma en el cual la persona duerme mucho al día o tiene que tomar 

muchas siestas al día. Somnolencia excesiva diurna se refiere a tener la 

urgencia de dormir en un momento en que quien la padece debe estar 

despierto. 

Los distintos estudios poblacionales han encontrado prevalencias muy 

variables de este cuadro, entre 12 a 20%. Esto se debe en parte a su 

multidimensionalidad, un estudio en cinco países de Europa utilizó tres 

definiciones operacionales: (1) somnolencia durante el día por al menos tres 
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días por semana, (2) períodos de súbito e irresistible sueño al menos tres días 

a la semana y (3) quedar dormido durante el día, y se vio que sólo 15% de 

entrevistados reportó respuestas positivas en al menos dos de las preguntas, 

mostrando lo complejo que es este síntoma y difícil de evaluar en su 

totalidad. Sus causas son muy variadas, se reseñan en la tabla 2. 

Durante las apneas e hipopneas del SAOS, los despertares ocasionan 

fragmentación del sueño, lo cual ocasionará somnolencia diurna excesiva, 

sin embargo algunos estudios no han encontrado correlación entre los 

despertares y la somnolencia excesiva diurna. Otros autores la han 

relacionado con la cantidad de sueño de ondas lentas, hallazgo no 

consistente 36. 

La evaluación de este síntoma se puede efectuar mediante 

evaluaciones objetivas o subjetivas 37. Entre los primeros tenemos al test de 

latencias múltiples del sueño, que evalúa la latencia para dormir en cuatro o 

cinco siestas diurnas, y el test de mantenimiento de la vigilia, que evalúa la 

capacidad de mantenerse despierto en situaciones de inactividad. 

Entre las evaluaciones subjetivas tenemos la escala de Epworth 38, la 

cual se puntúa entre 0 a 24, e indica la posibilidad de quedarse dormido 

durante la realización de diversas actividades en condiciones sedentarias; 

cuando se estudió su correlación con el test de latencias múltiples algunos 

estudios pequeños encontraron escasa correlación. La otra escala es la de 

Stanford, la cual evalúa la posibilidad de quedar dormido en el momento en 

que se realiza la encuesta. Ambas son de bajo costo y fácil administración, y 

evalúan la opinión del paciente acerca de la severidad de sus síntomas, mas 

no evalúan la severidad objetiva de los mismos. 

Las consecuencias observadas por presentar este síntoma son muchas y 

variadas, habiéndose visto deterioro de la calidad de vida, deterioro 

cognitivo, una mayor incidencia de accidentes en vehículos motorizados, 

mayor mortalidad por diversas causas y probablemente una mayor 
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prevalencia de obesidad en estos pacientes, causando mayor SAOS y, en 

consecuencia, mayor somnolencia. 

 

Tabla 2: Causas de somnolencia excesiva. 

CAUSAS DE SOMNOLENCIA EXCESIVA DIURNA 

• Disrupción del ritmo circadiano 

� Trastornos intrínsecos 

o Trastornos del reloj biológico, incluyendo el síndrome de fase 

retardada del sueño. 

� Trastornos extrínsecos 

o Trastorno del sueño por trabajo por turnos. 

o Síndrome del jet lag. 

• Incremento de la deuda de sueño 

� Deprivación se sueño 

o Síndrome de sueño insuficiente. 

� Fragmentación del sueño 

o Síndromes de apnea del sueño obstructiva y central. 

o Trastorno de movimientos periódicos de las piernas. 

o Trastorno ambiental del sueño. 

• Disminución en la conducción a la alerta 

� Menor disponibilidad de hipocretina 

o Narcolepsia con cataplexia. 

� Antagonismo del receptor H1 

o Drogas con actividad antihistamínica. 

� Inhibición de las neuronas del despertar por GABA 

o Drogas con actividad agonista del receptor de benzodiacepinas. 

• Mecanismos inciertos 

� Drogas que causan sedación por mecanismos desconocidos 

� Hipersomnia idiopática 

� Narcolepsia sin cataplexia 

� Hipersomnia periódica 
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2.5 TRASTORNOS DEL SUEÑO EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO 

Los diversos trastornos del sueño (no respiratorios) se presentan en 10 a 50% de 

aquellos pacientes que han tenido un ictus isquémico, y los trastornos respiratorios del 

sueño se han observado en 50 a 70% de estos. Ambos afectan desfavorablemente al 

pronóstico, el tiempo de hospitalización y el riesgo de recurrencia de ictus en este tipo 

de pacientes 39. 

Se ha observado hipersomnia, somnolencia excesiva diurna y fatiga posteriores al 

ictus, la hipersomnia más dramática es la que sigue a un infarto talámico paramediano, 

llegando inclusive hasta el coma. En ictus también se ha visto insomnio, aunque más 

relacionado a complicaciones del mismo que a la lesión cerebral per se, a diferencia de 

la hipersomnia 40. Una de estas complicaciones es el trastorno de piernas inquietas, que 

se ha visto de novo hasta en 12% de pacientes un mes después del ictus isquémico 41. 

Inclusive se ha visto la aparición del trastorno del sueño REM en algunos pacientes con 

infartos del tegmento pontino 42. 

Los trastornos respiratorios del sueño, especialmente el SAOS, son muy frecuentes 

en pacientes con ictus isquémico establecido y  ataque isquémico transitorio (TIA), 

especialmente en aquellos con recurrencias 13-14. No se ha visto asociación entre la 

severidad del ictus, etiología o topografía con la presentación del trastorno respiratorio 

del sueño, mas si se ha sugerido la asociación entre este y macroangiopatía o foramen 

oval patente. Además del SAOS se ha visto respiración del Cheyne-Stokes y apneas 

centrales del sueño 43-44. 

En la fase subaguda del ictus isquémico la prevalencia de los trastornos 

respiratorios del dormir disminuye, principalmente para los casos con apneas centrales 

que para las obstructivas 45. 
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2.6 TRASTORNOS DEL SUEÑO Y PRONÓSTICO DEL ICTUS ISQUÉMICO 

Diversos estudios poblacionales han demostrado que la mortalidad se incrementa 

tanto en personas que duermen mucho (>8 h/día) como en quienes duermen poco (<7 

h/día). La misma observación se hizo para el caso de personas que consumen 

hipnóticos o tranquilizantes con frecuencia (más de 60 días/año) 46. Aun se desconoce 

si el insomnio aumenta la mortalidad postictus. 

Sin embargo, si se ha identificado la fatiga postictus como un factor de 

independencia y muerte en este tipo de pacientes. 

Los trastornos respiratorios del sueño, especialmente el SAOS se han identificado 

como factores de riesgo para deterioro neurológico temprano postictus, estancia 

hospitalaria y pronóstico a corto y largo plazo 47-48. 

Se ha visto que la presencia de SAOS se asocia a un peor índice de Barthel a los 6 

meses postictus, y predice alta mortalidad durante los siguientes 10 años. Esta 

asociación no se encontró con la presencia de apneas centrales 49-50. 

 

2.7 TRASTORNOS DEL SUEÑO COMO FACTORES DE RIESGO PARA ICTUS 

ISQUÉMICO 

En estudios epidemiológicos se ha visto que la presencia de síndrome de piernas 

inquietas incrementa la prevalencia de enfermedad coronaria y otras enfermedades 

cardiovasculares, tras ajustar los datos con los factores de riesgo clásicos 51. Este 

síndrome, junto al trastorno de movimientos periódicos de las piernas, causan 

hiperactividad simpática y cortas elevaciones de la presión arterial, si esto origina 

hipertensión secundaria aún se desconoce. 

Un estudio de casos y controles identificó una asociación entre la presencia de 

somnolencia excesiva diurna y la presentación de ictus isquémico 52. El mecanismo de 
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la asociación se desconoce, ya que no se asoció a la presencia de apnea obstructiva del 

sueño. 

Varios estudios han relacionado la presencia de SAOS con enfermedades 

vasculares, tales como hipertensión, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, ictus 

isquémico y TIA 4, 8, 12, 24. Los estudios iniciales se hicieron con pacientes que acudían 

al laboratorio  de sueño, lo cual podría ocasionar algún sesgo de selección, sin embargo 

tres estudios poblacionales de corte transversal posteriores superaron esta limitación 

llegando a la misma conclusión, que el SAOS es factor de riesgo para la aparición de 

ictus isquémico 53-54. 

 

2.8 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 

EN SAOS 

La presencia de SAOS ocasiona tres consecuencias adversas directas: (1) 

alteraciones intermitentes en los gases arteriales, caracterizadas por  ciclos de 

hipoxemia-reoxigenación e hipocapnia-hipercarbia, (2) microdespertares, y (3) grandes 

oscilaciones negativas en la presión intratoráxica. Todo ello resulta en activación de 

neurohormonas, hipercoagulabilidad, estrés oxidativo, liberación de mediadores 

inflamatorios y mayor expresión de moléculas de adhesión celular; inclusive podría 

causar remodelación de las cámaras cardiacas 55. 

Los ciclos de hipoxemia e hipercarbia ocasionan hiperactividad simpática refleja y 

vasoconstricción arterial pulmonar 26. La hipoxemia disminuye el gasto cardiaco y, 

junto a la reoxigenación, origina la activación de genes redox-sensibles, entre los 

cuales tenemos HIF-1, VEGF y endotelina-1. Todo ellos es dañino para el sistema 

cardiovascular, especialmente si ya hay una previa patología. 

Los microdespertares causan hiperactividad simpática y disminución en la 

actividad del parasimpático, lo cual lleva a episodios de hipertensión arterial, causando 

un mayor consumo miocárdico de oxígeno y un aumento de la postcarga 56. 
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A su vez, los cambios en la presión intratoráxica se reflejan también en cambios en 

la presión transmural del ventrículo izquierdo. Esto contribuye al mayor requerimiento 

de oxígeno miocárdico, así como contribuye a la remodelación de las cámaras 

cardiacas y a la aparición de fibrilación auricular, por los cambios en la presión 

transmural de la aurícula izquierda. Lo señalado previamente está afectando a todos los 

factores de riesgo cardio- y cerebrovascular, incrementando el riesgo de presentar uno 

de estos eventos. 

Como mecanismos intermediarios tenemos que estos cambios van a activar al 

sistema de estrés, causando incremento en algunos mediadores de estrés e 

inflamatorios, tales como TNF-α, IL-6 e IL-8, lo cual llevará a un estado 

proinflamatorio, empeorado por la activación del sistema de hipoxia tisular (HIF-1), lo 

cual favorece la aterogénesis, el incremento de sustancias procoagulantes y la 

disminución de los mecanismos de control de la coagulación, llevando a un estado de 

hipercoagulabilidad. Un estado inflamatorio crónico también ocasionará cambios en el 

estado redox del organismo, favoreciendo el incremento del estrés oxidativo, tan 

perjudicial para el endotelio vascular, el cual incrementa su tasa de apoptosis por el 

SAOS. La apoptosis endotelial es uno de los mecanismos que condicionará disfunción 

endotelial, favoreciendo la aparición e inestabilidad de las placas ateromatosas, así 

como disminuyendo la respuesta a factores vasodilatadores, favoreciendo la hipoxia 

tisular y la hipertensión sistémica 56. 

Además se ha visto que la aparición del SAOS, y su empeoramiento, va a generar 

una disregulación metabólica, empezando por intolerancia a la glucosa, resistencia a la 

insulina y la aparición de dislipidemia 57. Se ha logrado identificar que el tratamiento 

del SAOS puede revertir muchos de los cambios bioquímicos señalados aquí. La figura 

N° 4 resume los cambios fisiológicos y bioquímicos mencionados. 
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Figura N°4: Fisiopatología del SAOS como factor de riesgo vascular. 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

1. Determinar la asociación entre somnolencia excesiva diurna e ictus isquémico, en 

pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la frecuencia de somnolencia excesiva diurna previa al episodio 

vascular, en pacientes con ictus atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas y en un grupo control. 

2. Determinar las frecuencias de otros factores de riesgo cardiovascular (hipertensión 

arterial, sobrepeso / obesidad, historia de tabaquismo, consumo de alcohol, diabetes 

mellitus, hábito sedentario, cardiopatías embolígenas, fibrilación auricular) en 

ambos grupos, grupo con ictus isquémico y grupo control. 
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CAPÍTULO IV: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este es un estudio observacional, analítico, transversal, de casos y controles. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Transversal. 

 

4.3 POBLACIÓN 

El grupo de casos será integrado por pacientes con ictus isquémico atendidos 

en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas desde febrero hasta noviembre 

2009, mayores de 50 años, de ambos sexos. 

La muestra se calculó con la siguiente fórmula (para proporciones 

independientes) 58: 
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Donde: 

� zα: error α, aceptado como 0.05 (1.96). 

�  zβ: error β, aceptado como 0.05 (1.96). 

� π0: proporción del evento en el grupo control 

� π1: proporción del evento en el  grupo de casos; 
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� Entonces, para un π1 de 49 y un π2 de 20, aproximado según Davies 
52, tenemos que: n = 85.82. 

Se formaron dos grupos con un número similar de pacientes, un grupo de 

casos, que incluyó a pacientes que estuvieron hospitalizados por un ictus 

isquémico encefálico agudo, y un grupo control, en cual incluyó pacientes de 

características similares en relación a edad y sexo, pero sin antecedente de sufrir 

enfermedad cardio- o cerebrovascular. 

 

4.3.1 Criterios de Selección 

4.3.1.1 Criterios de Inclusión 

a) Pacientes mayores de 44 años, 364 días de edad, de ambos sexos, que 

hayan sufrido un ictus isquémico, hasta con dos semanas de evolución. 

b) Los controles serán personas aparentemente sanas sin antecedente de 

enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. 

c) Primer episodio de ictus. 

d) No haber consumido fármacos de efecto hipnótico previamente al ictus. 

e) Otorgar su consentimiento informado para la participación en el estudio. 

4.3.1.2 Criterios de Exclusión 

a) Incapacidad, del paciente o sus familiares, para brindar con certeza la 

información solicitada. 

b) Presencia de un trastorno protrombótico primario conocido, al cual se 

pudiera atribuir la causa del ictus. 
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4.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

4.4.1 Variable Independiente 

• Somnolencia excesiva diurna, definida como un valor en la escala de Epworth 

mayor o igual a 11. 

4.4.2 Variable Dependiente 

• Ictus isquémico. 

4.4.3 Variables Intervinientes 

• Edad. 

• Sexo. 

• Hipertensión arterial, definida según los criterios del JNC-7. 

• Diabetes mellitus, definida según los criterios de la ADA, 2007. 

• Sobrepeso/obesidad, definidos como un IMC mayor que 25. 

• Obesidad central, definida como una circunferencia abdominal mayor de 90 

cm para varones, y de 80 cm para mujeres. 

• Tabaquismo, evaluado según el número de paquetes /año consumidos. 

• Consumo de alcohol, definido según el reporte de consumo semanal de 

alcohol, e interpretado como el número de bebidas/día, así consumo ligero es 

menor de una bebida/día, consumo moderado es el menor o igual que dos 

bebidas/día, y severo mayor que dos bebidas al día. 

• Hábito sedentario, definido por menos de 30 minutos de caminata o ejercicio 

físico continuo, no extenuante, diario. 
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• Fibrilación auricular. 

• Otras enfermedades cardiacas. 

• Dislipidemia, según los criterios del ATP-III. 

• Síndrome metabólico, definido según los criterios del IDF 2005. 

• Riesgo de SAOS, definido según el cuestionario Berlin. 

 

4.5 TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO 

Se procedió a la evaluación de los pacientes que ingresaron a hospitalización 

con el diagnóstico de ictus isquémico, en su mayoría dirigidos al Departamento de 

Investigación, Docencia y Atención Especializada en Enfermedades 

NeuroVasculares y Metabólicas (DIDAENVM) del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas. 

1. Fueron evaluadas las historias clínicas de los posibles candidatos, si 

cumplieron con los criterios de selección se tomaron los datos necesarios y 

realizó la entrevista. 

2. Se expuso tanto al paciente como a sus familiares el estudio de una manera 

comprensible para ellos, aclarando todas sus dudas al respecto. Si firmaron 

el consentimiento informado se procedió con la entrevista. 

3. Se realizó la escala de somnolencia de Epworth, por el paciente o un 

familiar cercano con capacidad de brindar información certera. 

4. Los datos fueron tabulados en una hoja de MS Excel, con el fin de realizar 

su manipulación estadística posterior. 
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4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó la estadística descriptiva correspondiente. El análisis estadístico 

monovariable se realizó mediante χ 2 para el caso de las variables cualitativas de 

doble entrada, en el caso de las variables de múltiples entradas se empleó la 

prueba de Kruskal-Wallis. En el caso de las variables cuantitativas, se empleó la t 

de Student. 

A continuación se realizó el cálculo de los odds ratio (OR) para cada 

variable con su respectivo intervalo de confianza. En todas las pruebas se 

consideró p<0.05 como estadísticamente significativo 58-59. Se empleó el paquete 

estadístico SPSS 16.0. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

5.1. Características de la población estudiada. 

 Casos (94) Controles (80) Valor p 

Edad,en años 

(x±s) 
67.0 ± 11.4 61.1 ± 10.2 p < 0,001 

Sexo (%varones) 65.96 55 p = 0,162 

ESS (x±s) 11.3 ± 5 9.1 ± 4.2 p = 0,002 

SED (%) 68.1 37.5 p < 0,001 

HTA (%) 89.4 45 p < 0,001 

PAS (mmHg) 153,4 ± 27,3 127,3 ± 17,2 p < 0,001 

PAD (mmHg) 86,0 ± 11,1 79,1 ± 8,1 p < 0,001 

DM (%) 23.4 15.4 p = 0,074 

Sobrepeso/ 

obesidad (%) 
72.3 72.5 p = 1,000 

IMC (x±s) 26.8 ± 5.3 28.1 ± 3.7 p = 0,068 

Obesidad central 

(%) 
84.8 87.5 p = 0,329 

Tabaquismo, 

paquetes/año (x±s) 
4.9 ± 11.8 0.7 ± 3.2 p = 0,003 

Alcoholismo 

pesado (%) 
4.3 0 p = 0,008 

Sedentarismo (%) 72.3 62.5 p = 0,194 

Fibrilación 

auricular (%) 
13 0 p = 0,002 

Cardiopatía 

embólica (%) 
4.4 0 p = 0,071 

Dislipidemia (%)* 65.9 22.5 p < 0,001 



Asociación entre Somnolencia Excesiva Diurna e Ictus Isquémico, en Pacientes Atendidos en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas 

 35

Sd metabólico 

(%)*˧ 
47 (20) 78,6 (70,2) p < 0,001 

Alto Riesgo SAOS 

(%) 
78.3 22.5 p < 0,001 

 

˧ Porcentaje del total de datos obtenidos, entre paréntesis porcentaje del total de casos y/o 

controles. ESS: Escala de somnolencia de Epworth, SED: Somnolencia excesiva diurna, 

HTA: hipertensión arterial, DM: diabetes mellitus, IMC: índice de masa corporal. 

* Hubo hasta 23.4% de casos sin datos de lipemia, y en los controles este porcentaje llegó 

hasta 50%, lo que ocasionó que no se pudiese diagnosticar el síndrome metabólico en 

10% de los casos y 46% de los controles. 
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5.2. Porcentaje de pacientes con ictus isquémico recurrente. 

 

 

 

 

 

18

72

Ictus Isquémico Recurrente

 

 

 

De los 94 pacientes con ictus isquémico estudiados, 18 (19.15%) fueron recurrencias. 
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5.3. Odds Ratios de las variables en estudio y análisis con regresión logística. 

 

 

 

 

Factor Casos (94) Controles (80) OR 95% CI 

Sexo varón 62 44 1.58 0.86-2.93 

SED 64 30 3.56 1.90-6.66 

HTA 84 36 10.27 4.66-22.62 

Tabaquismo 24 6 4.44 1.73-11-75 

Alcoholismo 4 0 1.04 1.00-1.09 

FA 12 0 1.15 1.06-1.24 

Riesgo SAOS 74 18 12.74 6.19-26.20 

Dislipidemia 62 (72) 18 (40) 7.58 3.04-18.89 

Sd. 

Metabólico 
66 (84) 16 (34) 4.13 1.76-9.67 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

 

Entre febrero a noviembre del 2009 se logró evaluar a 94 pacientes que ingresaron 

con el diagnóstico de ictus isquémico al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión señalados previamente, habiendo sido 

evaluados 94 pacientes, de los cuales un 18% tuvo una recurrencia de ictus. A su vez, de 

consulta externa fueron evaluados 80 pacientes sin diagnóstico de ictus isquémico dentro 

del grupo de controles. Todos los pacientes evaluados firmaron un consentimiento 

informado para participar en el estudio. 

El análisis univariado comparando ambos grupos identificó como diferentes las 

siguientes variables: edad, somnolencia excesiva diurna, hipertensión arterial, cantidad de 

tabaco consumido, consumo pesado de alcohol, frecuencia de fibrilación auricular, 

presencia de dislipidemia, de síndrome metabólico y el riesgo de presentar SAOS, la 

mayoría de los cuales son reconocidos factores de riesgo para presentar ictus isquémico 3, 

21-22, 60-62, y como factor recientemente reconocido el Síndrome de Apnea Obstructiva del 

Sueño 13-14, 50, 54. 

Un interesante hallazgo es el encontrar a su vez diferencia en la presencia de 

somnolencia excesiva diurna, patología multicausal en su origen 37, 63, aunque es el 

principal síntoma de SAOS, y a su vez este es una de sus mayores causas 64. Algunos 

estudios han encontrado asociación entre la somnolencia excesiva diurna y el riesgo de 

presentar un ictus isquémico independientemente de la presencia de SAOS 52, 65, aunque 

otros no han encontrado dicha relación 66. 

Interesantemente no se vio diferencia entre ambos grupos en la frecuencia de 

pacientes diabéticos, habiendo 23.4% de diabéticos en el grupo de casos y 15.4% en los 

controles, lo cual sin embargo no dio una diferencia estadísticamente significativa (p=0.07). 

La alta tasa de pacientes diabéticos en el grupo control llama la atención, dado que la 

prevalencia mundial de diabetes oscila entre 2 a 5%, en Perú se menciona una prevalencia 



Asociación entre Somnolencia Excesiva Diurna e Ictus Isquémico, en Pacientes Atendidos en el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas 

 39

de 2 a 8% según las distintas poblaciones de origen 67-68, lamentablemente esta información 

es de la década de los 90´s, y se estima que la prevalencia de diabetes está aumentando en 

el mundo entero debido al crecimiento poblacional, envejecimiento, urbanización e 

incremento en la obesidad e inactividad física 69. Esto podría deberse a una alta prevalencia 

de diabetes en nuestra población, o a algún sesgo de selección, sin embargo, los controles 

fueron tomados de la consulta ambulatoria, siendo la mayor parte ocasionada por cefaleas 

primarias o lumbalgias, patologías no asociadas a la diabetes. 

El sobrepeso/obesidad, evaluado por medio del índice de masa corporal (IMC) y la 

obesidad central, evaluada por medio de la circunferencia abdominal a nivel de la cintura 

empleando como valores normales los de la población del sur de Asia (al no existir valores 

normales para poblaciones latinoamericanas) según las recomendaciones de la International 

Diabetes Federation 70, tampoco mostró diferencias significativas entre ambos grupos, 

mostrando una alta prevalencia de obesidad en nuestra población estudiada, valores que 

están de acuerdo a lo indicado en la literatura, que señala una prevalencia de obesidad 

central de 53.3% para hombres y 80.8% para mujeres en la cuidad de Lima 71, aunque 

usando como referencia las normas del ATPIII 72, las que son para población 

norteamericana y más permisivas que las del IDF. 

Si se identificaron diferencias en relación al consumo tanto de tabaco como de 

alcohol en ambos grupos, siendo mayor en el grupo de casos. Ambos son reconocidos 

factores de riesgo cerebrovascular 21, 73. 

No se identificaron diferencias en cuanto a fibrilación auricular ni cardiopatías 

embolicas, pero eso se debió a que casi no se encontraron pacientes en esos grupos en 

nuestro estudio. 

En relación a la dislipidemia y el síndrome metabólico se observaron diferencias 

altamente significativas, a pesar de que, aún en los casos, un muy bajo porcentaje de 

pacientes cuenta con datos de lipemia. 
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A su vez también se identificaron diferencias en cuanto al riesgo de presentar SAOS, 

evaluado por el cuestionario Berlin. Haremos un comentario posteriormente acerca de estos 

hallazgos. 

Al calcular los OR con sus respectivos intervalos de confianza, se identificó como 

factores de riesgo a la somnolencia excesiva diurna, con un OR de 3.56, con un CI entre 1.9 

y 6.66. Esto es muy similar a lo hallado por Davies et al 52, quienes encontraron un OR de 

3.06 para su estudio. Otros factores reconocidos fueron la hipertensión arterial, con 10.27 

de OR, el más alto, el tabaquismo, con 4.44, la fibrilación auricular, con 1.15, la 

dislipidemia con 12.74 y el síndrome metabólico con 4.13 de OR. 

Todos son factores de riesgo reconocidos para presentar un ictus isquémico, pero la 

somnolencia excesiva diurna se muestra también como otro factor, el cual recién empieza a 

ser tenido en cuenta, a pesar de la sencillez con la cual se le puede detectar. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

1. La somnolencia excesiva diurna es un factor de riesgo para presentar un ictus 

isquémico en nuestra muestra estudiada. 

2. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante estudiado. 

3. La obesidad en nuestro estudio tiene una muy alta prevalencia. 

4. La prevalencia de diabetes mellitus es alta en nuestro estudio, cercana a los valores 

más altos según la literatura internacional. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de cohortes con mayor potencia pare determinar el valor de este 

nuevo factor de riesgo encontrado. 

2. Debe estudiarse la verdadera y actual dimensión de la obesidad, diabetes mellitus y 

síndrome metabólico en nuestra población, para tomar medidas oportunas destinadas 

a controlarlos. 

3. Todo paciente con ictus isquémico debiera contar con un estudio de lipidograma para 

determinar su completo perfil de riesgo, aun más cuando el paciente presenta diabetes 

mellitus asociada. 
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ANEXOS 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN       Ficha N°: _____ 

 Fecha de Evaluación: _____/_____/_____ 

 Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ 

   Edad: _____ años.    Sexo:  M / F 

 

II. ENFERMEDAD ACTUAL 

 Ictus isquémico?: SI / NO 

 

III. SOMNOLENCIA EXCESIVA DIURNA 

 Escala de Somnolencia de Epworth: _____. 

 

IV. FACTORES DE RIESGO 

 ¿HTA?: SÍ / NO 

   Nivel PA: ____/____mmHg (¿Controlada?) 

 ¿DM?: SÍ / NO 

   Glicemia: ____          mg%   (¿Controlada?) 

 ¿SOBREPESO / OBESIDAD?:  SÍ / NO 

   Peso:      _____kg  Talla:    _____m  IMC: _____ 

   Cintura: _____cm  Cadera: _____cm  ICC:  _____ 

   Circunferencia Abdominal:               _____cm 

 ¿TABAQUISMO?: _____ pack/ year 

 ¿CONSUMO DE ALCOHOL?: _____ bebidas/ día 

 ¿SEDENTARISMO?:    SÍ / NO 

 ¿FIBRILACIÓN AURICULAR?:  SÍ / NO 

 ¿CARDIOPATÍA EMBOLÍGENA?: SÍ / NO ¿Cuál?_______ 
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2. ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

 

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH 

 

En las últimas semanas, ¿cuán probable es que usted cabecee o se quede dormido en 
las siguientes situaciones (no estar sólo cansado, sin dormir). 

 

 

SITUACIÓN POSIBILIDAD DE QUEDAR DORMIDO 

 0: Ninguna 1: Poca 2: Moderada 3: Alta 

Sentado leyendo:     

Viendo televisión:     

Sentado sin hacer nada en 
un lugar público: 

    

Viajando en el carro por 
una hora sin parar: 

    

Echándose en la tarde 
cuando se puede: 

    

Sentado y conversando:     

Sentado, descansando 
después de comer: 

    

Mientras detiene el carro 
por el semáforo o el tráfico: 

    

TOTAL:     
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3. HOJA DE REGISTRO 

 

REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

Fec Eval Paciente H.C. N° Ficha 
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4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Título: “ASOCIACIÓN ENTRE SOMNOLENCIA EXCESIVA DIURNA E ICTUS 
ISQUÉMICO, EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
CIENCIAS NEUROLÓGICAS – JUNIO 2008-FEBRERO 2009”. 
 

Por el presente documento se le invita a participar en el siguiente trabajo de 
investigación. Le pedimos lea con cuidado el presente para decidir su participación en 
Usted debe decidir si desea participar o no. 

 
Cualquier duda puede consultar con el Médico Residente de Neurología Dr. Juan Carlos 

Lazo Velásquez (cél. 91158541), quien labora en esta institución, responsable de este 
estudio. 

 
¿Por qué se realiza este estudio? 

Existen varios factores cuya presencia hace que un infarto cerebral (ictus isquémico) se 
presente con más facilidad que en aquellas personas que no los poseen, son los llamados 
factores de riesgo. Varios han sido identificados, entre ellos la presión alta (hipertensión 
arterial), la diabetes, el “colesterol” alto (dislipidemia), entre otros. 

 
Un factor identificado hace poco es el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), 

es cuando al dormir se deja de respirar porque la vía aérea se obstruye por cualquier causa, 
uno empieza a roncar y no duerme bien, pudiendo despertarse en la noche y, por la mañana, 
sentirse cansado y con sueño. Esto, dormir por la mañana se llama somnolencia excesiva 
diurna. 

 
El objetivo de este estudio es determinar si la presencia de esta somnolencia excesiva 

diurna también favorece la causa de ictus, lo que permitirá buscarla más cuidadosamente 
para identificarla rápido y tratarla a tiempo cuando se presente, disminuyendo el riesgo de 
presentar un ictus. 

 
¿Quiénes serán invitados a participar? 

Participarán todos los pacientes con diagnóstico de ictus isquémico, atendidos en el 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, entre junio 2008 y febrero 2009. 

 
¿Qué deberé hacer si acepto? 

Si Usted firma este documento aceptando participar, el Investigador le entrevistará para 
obtener algunos datos personales, algunos factores de riesgo para presentar ictus isquémico 
y se hará una encuesta para ver si presenta somnolencia diurna. 

 
¿Qué beneficio puedo esperar? 
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El estudio busca mejorar nuestro conocimiento acerca de una enfermedad tan difícil 
como el ictus isquémico, no habrá beneficios por su participación, sólo le pediremos nos 
colabore con unos 20 minutos de su tiempo. 

 
¿La información recolectada sobre mi será confidencial? 

Sí, su identidad permanecerá en el anonimato. Todo la información será de uso 
absolutamente confidencial para el investigador (la información obtenida sólo la sabrán 
Usted y el Entrevistador). 

 
¿Puedo rehusarme a participar en el estudio? 

Sí, su participación en el estudio es voluntaria. Usted puede negarse a participar en este 
estudio sin que ello altere la relación con su médico tratante ni perjuicio en su tratamiento. 

 
 
 

He leído y comprendido este formato de consentimiento. Han 
respondido todas mis preguntas. Por tanto, me ofrezco de voluntario para 
participar de este estudio. 

 
 
 
      Lima….......de..................................del 2007 
 
 
 
 
 
 
Firma del Paciente o 

Familiar Cercano 
DNI ……………… 

 
Firma de Testigo 

DNI ……………… 

   
   
   
   
   
   
   

 
Firma del Médico 

Investigador 
 

 

 


