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RESUMEN

Introducción. Una métrica utilizada para definir severidad en apneas del sueño 
(AOS) que se ha relacionado a hipertensión arterial (HTA) es el índice de ap
neas e hipopneas (IAH) en eventos por hora (ev/h). Un indicador de hipoxe
mia durante el sueño es el porcentaje del tiempo debajo de una SO2<90% o 
T90. La correlación entre ambos y HTA aún no es totalmente comprendida.
Material y métodos. Estudio retrospectivo de correlación. Se desarrolló un mo
delo predictivo experimental (MPA) en pacientes diagnosticados por poligrafía 
respiratoria (PR) mediante regresión logística múltiple para predictores de HTA 
que incluyó edad (años) >50, índice de masa corporal (IMC; kg/m2) ≥30, sexo, 
IAH ≥15 ev/h y T90 >3% validado en un segundo grupo (GPRval.). Luego se 
realizó la validación con idénticos criterios en pacientes que realizaron polisom
nografía (GPSGval.). Finalmente, un indicador combinado (IAHT90) fue pro
bado en un modelo experimental (MPB).
Resultados. Incluimos 3854 pacientes en el GPR y 1115 en GPSG. La edad, 
sexo, IMC y T90 fueron predictores independientes de HTA en GPRexp., 
GPRval. y GPSGval. El IAH ≥15 ev/h tuvo una asociación significativa con 
HTA en el GPRexp. El IAHT90 integrado mostró asociación significativa con 
HTA. En los modelos A y B, la edad y el IMC mostraron mejor desempeño 
como predictores de HTA (odds ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 2.2) 
que el IAH, el T90 o el IAHT90 (OR IAH: 1.15 a 1.33; OR T90: 1.3 a 1.7; OR 
IAHT90: 1.4 a 1.6).
Conclusiones. En pacientes con AOS moderada a severa, el T90 >3% fue un 
factor de riesgo independiente de HTA. Esta observación enfatiza el rol de la 
hipoxia como predictor de hipertensión arterial en individuos evaluados en las 
unidades de sueño.

Palabras clave: hipertensión arterial, apneas del sueño, predictores, 
hipoxemia.

ABSTRACT

Introduction. A metric used to define severity in sleep apneas (OSA) that has 
been related to arterial hypertension (HT) is the apneahypopnea index (AHI) 
in events per hour (ev/h). An indicator of hypoxemia during sleep is the percen
tage of time below SO2< 90% or T90. The correlation between both and HT 
is not yet fully understood.
Material and methods. This is a retrospective correlational study. An experimen
tal predictive model (PMA) was developed in patients diagnosed by respira
tory polygraphy (RP) using multiple logistic regression for HT predictors that 
included; age (years) >50, body mass index (BMI: kg/m2) ≥30, sex, AHI ≥15 
ev/h and T90 >3% validated in a second group (GRPval.). Then the validation 
was carried out with identical criteria in patients who underwent inlab full po
lysomnography (GPSGval.). Finally, a combined AHIT90 indicator was tested 
in an experimental model (PMB).
Results: We included 3854 patients in the GRP and 1115 in the GPSG. Age, 
sex, BMI and T90 were independent predictors of HT in GRPexp., GRP
val. and GPSGval. AHI> 15 ev/h had a significant association with HT in the 
GRPexp. Integrated AHIT90 showed a significant association with HT. In mo
dels A and B, age and BMI showed better performance as predictors of hyper
tension (OR age: 3.2 to 4.3, OR BMI: 1.7 to 2.2) than the AHI, T90 or AHIT90 
(OR AHI: 1.15 to 1.33, OR T90: 1.3 to 1.7, OR AHIT90: 1.4 to 1.6).
Conclusions: In patients with moderate to severe OSA, T90 > 3% was an inde
pendent risk factor for HT. This observation emphasizes the role of hypoxia as a 
predictor of arterial hypertension in individuals evaluated in sleep units.
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INTRODUCCIÓN

La apnea obstructiva del sueño del adulto (AOS) es la 
interrupción intermitente de la ventilación debida al 
colapso multifactorial de la vía aérea superior durante el 
sueño. Esta condición frecuente alcanza una prevalen-
cia en la población general de entre el 9 al 24%1.
El índice de apnea/hipopnea (IAH) o sumatoria de ap-
neas e hipopneas en eventos por hora (ev/h) es un in-
dicador que expresa la frecuencia con la que se identifi-
ca el fenómeno y tradicionalmente se utiliza tanto para 
definir el límite de la normalidad como para caracteri-
zar la severidad de la AOS2. El IAH asume de manera 
indirecta el grado de fragmentación del sueño, ya que la 
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finalización de los eventos respiratorios frecuentemen-
te (aunque no siempre) se acompaña de una corta re-
acción de despertar electroencefalográfica denomina-
da microdespertar3. Las apneas e hipopneas suelen aso-
ciarse a caídas de la saturación de oxígeno (SO2) de va-
riable magnitud, aunque esta asociación depende de 
factores tales como duración del evento, saturación ba-
sal en el instante en que se produce, grado de obesidad, 
función cardiopulmonar preexistente, etc., por lo que 
la hipoxemia no siempre está representada por el IAH4.
Uno de los indicadores de hipoxemia durante el sueño es 
el porcentaje del tiempo por debajo de una SO2<90% o 
T90. Una SO2 menor o igual a 90% se corresponde a nivel 
del mar con una presión parcial de oxígeno arterial (PaO2) 
≤60 mm Hg según la curva de disociación de la hemoglo-
bina5. La correlación entre IAH y el T90 es moderada4 (r2 
ajustado: 0.6-0.7) debido a que no todas las apneas/hipop-
neas se asocian con descensos de SO2≤90%. 
Múltiples estudios en animales de experimentación 
y en sujetos voluntarios sanos han demostrado que la 
AOS moderada-severa (IAH ≥15 ev/h) se asocia con 
hipertensión arterial (HTA). Asimismo, en estudios 
poblacionales se ha descripto que el 40-50% de los pa-
cientes con HTA tienen AOS y un 50-90% de aquellos 
con AOS tienen HTA6-14.
A pesar de que todos los mecanismos subyacentes de 
esta asociación no han sido aun completamente diluci-
dados, se han descripto algunos supuestos; la AOS in-
duce hipoxemia intermitente (HI) con injuria hipoxia/
reperfusión y causa estrés oxidativo conduciendo a dis-
función del endotelio vascular15,16. Además, los ciclos 
de hipoxia/hipercapnia, el aumento de la presión intra-
torácica y los microdespertares asociados aumentan la 
actividad vasoconstrictora simpática, que junto con una 
biodisponibilidad reducida de óxido nítrico elevan la 
presión arterial crónicamente17. Hipotetizamos que la 
hipoxia crónica expresada mediante el T90 a nivel del 
mar podría estar asociada a HTA en la AOS. Asimismo, 
un índice que incluya tanto al IAH como al T90 (indi-
cador de hipoxemia) podría desempeñarse mejor como 
predictor de HTA, que cada uno por separado.

Los objetivos del estudio fueron: 1) desarrollar un mo-
delo predictivo de HTA que incluya la hipoxemia en 
individuos con AOS moderado a severo que concurren 
a unidades de sueño, 2) validar si el nuevo modelo ope-
ra análogamente en otra población similar de pacientes 
de la vida real y 3) evaluar el desempeño de un indica-
dor combinado que integre el IAH y el T90.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Estudio retrospectivo sobre sendas bases de datos de 
las unidades de sueño de hospitales universitarios de 
la comunidad de la ciudad de Buenos Aires (Hospital 
Alemán y Hospital Británico) entre 2012 y 2019.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional de acuerdo a los principios éticos de la de-
claración de Helsinki y sus modificaciones sucesivas.

Población de estudio
Se incluyeron adultos consecutivos que realizaron una 
poligrafía respiratoria (PR) en el domicilio o una poli-
somnografía (PSG) en el laboratorio de sueño por sos-
pecha de AOS y completaron las versiones en castella-
no de los cuestionarios de Berlín (BQ), STOP-BANG 
(SBQ) y Epworth18-20.
El historial de hipertensión se consideró cuando este 
antecedente clínico estuvo constatado en la historia clí-
nica o el paciente estaba recibiendo tratamiento con 
fármacos antihipertensivos debido a este diagnóstico 
específico.
Se consideró sobrepeso a un IMC ≥5 y <30 kg/m2 y 
obesidad a un IMC ≥30 kg/m2.
Los criterios de exclusión fueron; tiempo total de re-
gistro válido en la PR <4 horas, tiempo total de sue-
ño <180 minutos (PSG), indicación de la PSG debido 
a: insomnio, parasomnias, epilepsia, síndrome de pier-
nas inquietas, sospecha de narcolepsia o titulación de 
CPAP. Asimismo, no se consideraron pacientes que re-
querían oxígeno o tratamiento con ventilación no in-
vasiva, o bien que tuvieran diagnóstico conocido de 
EPOC, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedad 
neuromuscular.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de pacientes.

Figura 2. Diagrama de flujo de la estrategia usada para los modelos predicti-
vos de HTA.
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En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo para la 
selección de los pacientes.

Mediciones
Poligrafía respiratoria domiciliaria
Los registros de una noche fueron obtenidos mediante 
la técnica de autocolocación en domicilio del dispositivo 
Apnea Link Plus (AL-P). Este es un polígrafo de nivel III 
que mide flujo aéreo y ronquidos por presión nasal, esfuerzo 
respiratorio mediante banda toracoabdominal y oximetría 
de pulso (Nonin. USA) a través de un sensor de tipo dedal.

Polisomnografía
Una de las bases de datos se integró con pacientes que 
realizaron una PSG en el laboratorio de sueño e inclu-
yó las siguientes señales: electroencefalografía (EEG: 
F4/C4/O2), electrooculografía (EOG: E1/2), electro-
miografía de mentón y piernas (EMGm, EMGp), elec-
trocardiografía (EKG), flujo aéreo y ronquidos por pre-
sión nasal, movimientos respiratorios (banda torácica y 
abdominal), posición corporal y oximetría de pulso. Se 
utilizó un equipo computarizado marca Akonic.

Análisis de las señales y definiciones
Las señales fueron analizadas por médicos entrena-
dos en lectura de trazados, ya sea en forma automáti-
ca con corrección manual posterior (AL-P) o de mane-
ra manual (PSG) siguiendo criterios internacionalmen-
te aceptados20. Apnea obstructiva del sueño fue definida 
por un IAH ≥5 ev/h y clasificada como moderada-se-
vera cuando el IAH fue ≥15 ev/h2.
El tiempo de saturación debajo de 90% se consideró so-
bre el tiempo de registro válido para el análisis y libre de 
artificios en ambos métodos (AL-P y PSG) expresado 
en porcentaje del tiempo total.

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva sobre las variables de 
estudio para determinar su distribución. Se aplicaron 
pruebas no paramétricas (prueba de Mann-Whitney y 
Kruskal-Wallis) para comparar las variables de interés.
En la base datos de pacientes que realizaron una poli-
grafía respiratoria en domicilio (G-PR), se ejecutó un 
análisis ROC (cálculo del área bajo la curva) para deter-
minar el punto de corte del T90 que discrimina mejor 
entre aquellos con o sin HTA (valor obtenido de T90: 
>3% con AUC-ROC de 0.7 y p: 0.05) siendo utilizado 
como variable independiente dicotómica.
En una primera etapa, sobre un subgrupo selecciona-
do al azar (G-PR-exp.) se desarrolló un modelo pre-
dictivo experimental (MP-A) mediante regresión lo-
gística múltiple para la identificación de predictores de 
HTA que incluyó las siguientes variables independien-
tes: edad (años): >50=1, ≤50=0; índice de masa corpo-
ral (kg/m2): ≥30=1; <30=0, sexo: 1= varón, 0= mujer; 
IAH: ≥5 ev/h =1, <15=0; y T90: >3%=1, ≤3=0. Este 

modelo fue validado en un segundo subgrupo (G-PR-
val.). Tanto el G-PR-exp. y G-PR-val. fueron diagnosti-
cados por PR (Al-P) y excluyentes entre sí.
En un segundo paso y en pacientes que realizaron PSG 
en el laboratorio de sueño (G-PSG-val.) se realizó la va-
lidación con idéntica sistemática y los mismos criterios.
Finalmente, ambas métricas se unificaron en una sola 
de modo tal que: 1= T90>3% o IAH ≥15 ev/h, y 0= 
T90≤3% e IAH <15 ev/h. Este parámetro, denomina-
do IAH-T90, fue probado en un segundo modelo expe-
rimental (MP-B) y ambos grupos de validación obteni-
dos mediante azar utilizando software estadístico (ran-
dom). Las restantes variables fueron idénticas. Se consi-
deró estadísticamente significativo un valor de p<0.05.
En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo de la es-
trategia usada para los modelos predictivos de HTA.
Los cálculos estadísticos se hicieron con el progra-
ma comercialmente disponible (MedCalc Statistical 
Software-MedCalc Software Ltd., V 19.6, Belgium; 
https://www.medcalc.org).

RESULTADOS

Se incluyeron 3854 pacientes en el G-PR y 1115 en 
G-PSG. Hubo más varones que mujeres en ambos gru-
pos (55 y 62% vs. 38 y 45%; p<0.01). La prevalencia de 
obesidad y de HTA fueron mayores en G-PR (57% vs. 
31%; p<0.01 y 52% vs.31%; p<0.01, respectivamente), 
en tanto que la frecuencia de AOS moderada-severa en 
ambos grupos fue similar (48% vs. 48%; p=NS).
Los pacientes del G-PSG reportaron somnolencia diur-
na excesiva con mayor frecuencia comparado con el G-PR 
(Epworth >10 puntos: 35% vs. 29%; p<0.01). La hipoxe-
mia expresada como la mediana del T90 fue mayor en 
G-PR (7% vs. 1.3%; p<0.01). En la Tabla 1 se observan 
las características de la población y los grupos de estudio.

Tabla 1. Características de la población de estudio.
G-PR (HB)
(n=3854)

G-PSG (HA)
(n=1115)

p

Edad (años)* 55 (4465) 53 (4063) <0,01

Mujeres 38.5% 45% <0.01

IMC (kg/m2) * 31 (2736) 28 (2531) <0.01

 Obesidad (IMC≥30 kg/m2) 57% 31% <0.01

Epworth* 7 (411) 9 (513) <0.01

 Epworth >10 puntos 29% 35% <0.01

Hipertensión arterial 52% 31.5% <0.01

 Tiempo total registro válido* 396 (345450) 

 Tiempo total de sueño* 333 (299361) 

 IAH (ev/h)* 14 (626) 14 (430) 0.32

 IAH <5 18% 27% <0.01

 IAH ≥5  <15 34% 25% <0.01

 IAH ≥ 15  <30 27% 23% <0.01

 IAH ≥30 21% 25% <0.01

T90 >3(%) * 7 (124) 1.3 (0.19.3) <0.01
*: Datos expresados como mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa corpo-
ral. IAH: índice apnea-hipopnea. T90 (%): tiempo total de registro (%) con una SO2 ≤ 
90%. G-PR: grupo poligrafía respiratoria. G-PSG: grupo polisomnografía. HB: Hospital 
Británico. HA: Hospital Alemán.
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No se observaron diferencias significativas en las varia-
bles antropométricas, IAH y T90 entre grupo experi-
mental y de validación (G-PR). Por otro lado, las varia-
bles analizadas en G-PR-exp. y G-PR-val. fueron dife-
rentes que su contraparte del G-PSG-val., excepto por 
el IAH. La Tabla 2 muestra las características de los 
grupos experimental y de validación.
En la Tabla 3 se presentan los resultados del modelo 
predictivo A. La edad, sexo, IMC y T90 fueron predic-
toras independientes de HTA en G-PR-exp., G-PR-val. 
y G-PSG-val. El IAH >15 ev/h tuvo una asociación 
significativa con HTA en el G-PR-exp.
La Tabla 4 expone la relación de las variables del MP-B 
y HTA (variable combinada). Como puede apreciar-
se, IAH-T90 integrados en un único indicador mos-
tró una asociación significativa tanto en el grupo expe-
rimental como en ambos grupos de validación.
Los modelos predictivos A y B, la edad y el IMC mostra-
ron mejor desempeño como predictores de HTA (odds 
ratio [OR] edad: 3.2 a 4.3; OR IMC: 1.7 a 2.2) que el 
IAH, T90 o IAH-T90 (OR IAH: 1.15 a 1.33, OR T90: 
1.3 a 1.7, OR IAH-T90: 1.4 a 1.6) (Tablas 3 y 4).

DISCUSIÓN

El principal hallazgo fue que la hipoxemia nocturna 
expresada por un T90 >3% de la noche fue un pre-
dictor independiente de HTA en pacientes con AOS 
moderada a severa. Esta observación mostró consis-
tencia, determinada por la posibilidad de reprodu-
cirla en ambos grupos de validación del modelo pre-
dictivo A. Asimismo, el IAH predijo HTA en el gru-
po experimental. Cuando se consideró el IAH y T90 
como variable combinada (IAH-T90), este indica-
dor fue predictor independiente de HTA a expensas 
del T90. Estos hallazgos sugieren que al menos uno 
de los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo 
de HTA en AOS está relacionado con la hipoxemia3. 
Nuestras observaciones están en línea con estudios previos 

en animales y humanos. Brooks et al. demostraron en un 
modelo canino de AOS que la oclusión intermitente de la 
vía aérea superior (>30 veces/hora) por 8 horas/día, cau-
só hipertensión arterial nocturna y diurna luego de 2 se-
manas de exposición21,22. Notablemente, cuando a los ani-
males de experimentación se les provocaron microdesper-
tares mediante estímulos acústicos sin oclusión de la vía aé-
rea desarrollaron patrones de HTA nocturna. Otras inves-
tigaciones en animales han remarcado el rol de la hipoxe-
mia en la génesis de HTA asociada a AOS23-25.
En humanos voluntarios sanos expuestos a HI duran-
te la noche por 8 horas durante 14 a 28 días, remedan-
do el patrón observado en AOS severa con variaciones 
de la SO2 entre 85% y 95%, se ha observado un aumen-
to de la presión arterial sistólica y diastólica diurna6,7. 
Asimismo, en sujetos sanos sometidos a salvas de ap-
neas centrales de 20 segundos en vigilia se obtuvieron 
valores de presión arterial sistólica/diastólica mayores a 
150/95 mmHg. Los incrementos de la presión arterial 
se previnieron con O2 al 100%8.
Sin embargo, también existe evidencia experimental 
que permite sostener que la reacción de despertar cor-
tical también contribuye con el desarrollo de la HTA9-

11. El protagonismo de cada vía fisiopatogénica (endo-
tipo) y su expresión clínica (fenotipo) podría depender 
de condiciones propias del individuo26.
La conexión clínica entre AOS y HTA fue establecida en 
la cohorte de sueño de Wisconsin y el estudio de salud car-
díaca durante el sueño12,13,27. Después de controlar otros 
factores de riesgo, individuos con AOS tuvieron más ries-
go de desarrollar HTA en el seguimiento. Los autores ob-
servaron que a mayor IAH la probabilidad de HTA se in-
crementa con relación dosis-respuesta. En una reciente re-
visión sistemática, la asociación entre HTA e IAH ≥15 
ev/h obtuvo un OR de 1.3 a 1.6 (IC95%: 1.2-1.8)28.
Los estudios que analizaron la relación entre HTA y 
AOS han usado modelos de regresión múltiple con 
el IAH como variable independiente (indicador de 
la frecuencia en que se presentan los eventos respira-

Tabla 2. Características de los grupos experimental (G-PR-exp.) y de validación (G-PR-val. y G-PSG).
G-PR exp. (n = 1927) G-PR val. (n = 1927) G-PSG val. (n = 1115) p+ p++

Edad (años)* 54 (4465) 55 (4565) 53 (4063) 0.14 <0.01
Mujeres 38% 38% 45% 0.4 <0.01
IMC (kg/m2) * 31 (2736) 31 (2736) 28 (2531) 0.37 <0.01
  Obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 57% 56% 31.5% 0.4 <0.01
Epworth* 7 (411) 7 (411) 9 (513) 0.15 <0.01
  Epworth > 10 puntos 29% 28% 35% 0.49 <0.01
Hipertensión arterial 52% 53% 32% 0.53 <0.01
Tiempo total registro válido* 398 (346452) 396 (343450)  0.39 
IAH (ev/h)* 13.4 (626) 14 (626) 14 (430) 0.54 0.52
  IAH <5 18% 19% 27% 0.42 <0.01
  IAH ≥5  <15 35% 33% 25% 0.19 <0.01
  IAH ≥15  <30 26% 28% 23% 0.16 0.07
  IAH ≥30 21% 20% 25% 0.44 0.01
T90 > 3(%) * 6 (123) 7.5 (127) 1.3 (0.19.3) 0.11 <0.01
*Datos expresados como mediana (rango intercuartílico). IMC: índice masa corporal. IAH: índice apnea/hipopnea. T90 (%): Tiempo total de registro (%) con una SO2 
≤90%. +: Diferencias entre G-PR exp. y G-PR val. ++: G-PR exp. y G-PSG val.



Tabla 3. Predictores de hipertensión arterial en el modelo A.
Modelo A en G-PR exp. Modelo A en G-PR val. Modelo A en G-PSG val.

Variables OR IC95% P OR IC95% p OR IC95% p
Edad 3.5 2.84.3 <0.0001 3.2 2.63.9 <0.0001 4.3 3.25.8 <0.0001
IMC 2 1.662.5 <0.0001 1.7 1.42.1 <0.0001 2.2 1.63 <0.0001
Sexo 1.3 1.041.6 0.021 1.5 1.21.8 <0.0001 1.5 1.12 <0.005
T90 1.3 1.041.6 0.023 1.7 1.42.1 <0.0001 1.4 1.051.9 0.021
IAH 1.33 1.071.65 0.01 1.15 0.91.4 0.21 1.2 0.91.7 0.27
Edad: >50 / ≤50 años; IMC: ≥30 / <30 kg/m2; T90: > / ≤3 (%); IAH: ≥15 / <15 ev/h. OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp.: grupo experi-
mental poligrafía respiratoria. G-PR val.: grupo de validación de poligrafía respiratoria. G-PSG val.: grupo de validación PSG.
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torios en los estudios de sueño) y no han jerarquiza-
do de manera suficiente a los indicadores de hipoxe-
mia11-15. Ciertamente, la información en la literatura 
sobre el impacto de la hipoxia como factor de riesgo 
de HTA es menor que la disponible respecto al IAH.
Punjabi et al. hallaron que un T90 >2.7% se asoció inde-
pendientemente con mayor mortalidad en hombres de 
<70 años (hazard ratio [HR]=1.8; IC95%: 1.3-2.5)29. 
Además, la disminución de la SO2 nocturna se asoció con 
enfermedad coronaria (RR=1.1; IC95%: 1.02-1.22 y acci-
dente cerebrovascular (HR=1.78; IC95%: 1.01-3.15)30,31.
Nosotros no utilizamos el índice de desaturaciones de 
oxígeno (IDO) como indicador de hipoxemia porque 
es un subrogante del IAH, debido a que la mayoría de 
las apneas/hipopneas se acompañan de descensos de la 
SO2 >3%, y por ende da una idea de la frecuencia del 
fenómeno. Asimismo, decidimos utilizar un punto de 
corte para el IAH que es considerado relevante como 
factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones 
cardiovasculares y para la HTA2,13,32,33.
Este estudio, basado en un gran número de pacientes 
que asisten a unidades de sueño por sospecha clínica de 
AOS, pone de relieve la importancia de la hipoxemia 
nocturna como factor de riesgo de HTA y se fortalece 
sobre el hecho de que este comportamiento se reprodu-
ce en dos centros que utilizan estrategias diferentes en 
la aproximación diagnóstica.
Sin embargo, el desempeño de T90 fue menor que el 
de otras variables clínicas, por lo que un enfoque inte-
gral del riesgo de HTA mediante múltiples indicadores o 
bien un indicador multiparamétrico que considere varia-
bles clínicas sería el más adecuado34. Recientemente un 
documento internacional sugiere la utilización combina-
da del IAH junto con indicadores de hipoxemia (T90) 
y variables clínicas como obesidad, edad y comorbilidad 
cardiovascular, en la evaluación del riesgo futuro y como 
guía de las decisiones terapéuticas en AOS35.

Limitaciones
La característica retrospectiva del estudio conlleva las 
dificultades y sesgos inherentes a este tipo de diseño. 
Además, no se han contemplado en el modelo predic-
tivo todos factores de riesgo conocidos de HTA tales 
como historia familiar, consumo de alcohol, tabaquis-
mo, dieta rica en sodio y sedentarismo. Tal vez la pre-
sencia de algunos de ellos podría haber modificado la 
capacidad predictiva del IAH o el T90.
Debido a que nuestro enfoque utilizó el antecedente de 
HTA registrado en la historia clínica cuando los pacien-
tes ambulatorios fueron evaluados en la unidad de sue-
ño, el dato fue categórico, sin detalles tales como mo-
mento del debut, duración (reciente o de larga data), 
comportamiento temporal (diurno o nocturno), severi-
dad (necesidad de múltiples fármacos), impacto en ór-
ganos blanco etc., cuya existencia podría modificar el 
valor predictivo de la hipoxemia.
Por otra parte, los registros nocturnos fueron adquiridos 
a nivel de altitud cercana al nivel del mar, con un valor re-
lacionado de T90 >3% de la noche como predictor de 
HTA. Los umbrales a altitudes diferentes no se conocen.
Recientemente se han propuesto fenotipos fisiopato-
lógicos y clínicos de la AOS, con individuos que ma-
nifiestan hipoxemia mientras que otros no la desarro-
llan26,34-36. La población del estudio presentó escasa hi-
poxemia con gran variación individual, lo que podría li-
mitar la interpretación de los resultados. Asimismo, la 
proporción de pacientes con SO2 ≤90% fue acotada, 
por lo que no es posible la extrapolación a otras pobla-
ciones con prevalencia variable de enfermedades respi-
ratorias crónicas o de edad pediátrica.
Finalmente, la asociación entre dos variables no indica 
causalidad. El poder estadístico de en T90 como predic-
tor de HTA ha sido puesto en evidencia en este análisis y 
en un gran número de pacientes, aunque su utilidad clí-
nica en el paciente individual puede variar ampliamen-

Tabla 4. Predictores de hipertensión arterial del modelo B (Indicador combinado IAH-T90).
Modelo B en G-PR exp. Modelo B en G-PR val. Modelo B en G-PSG val.

Variables OR IC95% p OR IC95% p OR IC95% p
Edad 3.5 2.94.3 <0.0001 3.3 2.74 <0.0001 4.3 3.25.8 <0.0001
IMC 2.1 1.72.6 <0.0001 1.7 1.42.1 <0.0001 2.2 1.73 <0.0001
Sexo 1.3 1.091.6 0.005 1.5 1.21.8 0.0001 1.4 1.11.9 0.0135
IAHT90 1.4 1.151.8 0.0015 1.6 1.32 <0.0001 1.4 1.061.9 0.02
Edad: >50 / ≤50 años. IMC: ≥30 / <30 kg/m2. IAH-T90: IAH: ≥15 / <15 ev/h o T90 > / ≤3 (%). OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. G-PR exp.: gru-
po experimental poligrafía respiratoria. G-PR val.: grupo de validación poligrafía respiratoria. G-PSG val.: grupo de validación PSG.
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te. Para poder aproximarse a este enfoque son necesarios 
estudios prospectivos con seguimiento en el tiempo para 
evaluar desenlaces de interés y contemplar todas las va-
riables que potencialmente se relacionan con HTA.
Para concluir, en pacientes con AOS moderada a seve-

ra, la hipoxemia determinada a través de un T90 >3% 
fue un factor de riesgo independiente de hipertensión 
arterial. Esta observación enfatiza el rol de la hipoxia 
como predictor de HTA en individuos evaluados en las 
unidades de sueño.
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