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Somnolencia Diurna y Síndrome Apnea Hipopnea 
del Sueño. 
Asociación entre parámetros antropométricos y puntaje 
epworth en polisomnografía convecional y de noche partida

El estudio fue prospectivo, descriptivo y transversal. 
La muestra estuvo constituida por pacientes con diagnóstico exclusivo de síndrome de apnea del sueño evaluados en nuestro centro entre 
1997  y 2001 (total 318 estudios, total pacientes 244). 
Ingresaron al análisis 72 pacientes con el mismo número de pruebas: 25 fueron polisomnografiías convencionales (Grupo I) y 47 
polisomnografías noche partida (Grupo II). Grupo I: Edad x 50.5 +/-14.64[20-84]años, hombres 19 (76%), Escala Somnolencia Epworth 
(ESE) x 10.2+/-4.24[3-20], IAH x 14.6 +/-6.56[6-31]. Grupo II: Edad x 53.57+/-14.94[33-96], hombres 41(87%), ESE x 12.27+/-
6.04[2-24], IAH x 50.95+/-18.86[27-120]. 
La ESE estuvo asociada a Desaturación Máxima (DmaxO2 ) en el estrato SatO2Hb<80 del Grupo I(R=0.64, p=0.048) y sólo hubo 
asociación IAH  ESE en el estrato IAH-ESE en el estrato IAH [21-50] del Grupo II (R=0.36,  p=0.042.
La asociación entre estas dos variables en el Grupo II si IAH no se dividía en estratos fue: R=0.34, p=0.026, aunque el valor de R en ambas 
condiciones fue modesto.
Por otro lado encontramos asociación entre IAH  IMC(R=0.533, p=0.000), IAH- perímetro del cuello (PC) (R=0.472 , p=0.001) e IMC  
DmaxO2(R=-0.308, p=0.039) en el Grupo II. En el Grupo I se estableció asociación entre IAH-DmaxO2(R=-0542, P=0.009) e IMC-
PC(R=0.695, p=0.000). En la muestra descrita, no encontramos asociación entre parámetros polisomnográficos y somnolencia diurna 
calificada con Escala Epworth y hubo asociación entre variables polisomnográficas y .
La escala Epworth es un instrumento valioso que enriquece los recursos empleados por el especialista en la evaluación global del paciente 
tanto en polisomnografía convencional como dividida.
Palabra clave: Apnea obstructiva del sueño, trastornos respiratorios del sueño, somnolencia, escala Epworthm, polisomnografía, 
polisomnografía noche partida.

anatropométricas

RESUMEN

ABSTRACT

1 2 3
Jorge Rey de Castro. , Darwin Vizcarra , Jimy Alvarez

We conducted a prospective , descriptive and transversal 
study evaluation of total 318 polysomnographys and 
244 patients between 1997 and 2001. We incluided 72 
patients with the diagnosis of obstructive Sleep Apnea: 
25 conventional polysomnography (Group I) and 47 split 
night studies (Group II). Group I: agex 50.5 +/-

Daytime sleepinessand dream Apnea Hipopnea Syndrome
Association between anthropometric parameters and epworth scale at 

conventional and split night polisomnography
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1,3
conducir un vehículo en la ciudad o carretera.

El SAHS está asociado a enfermedades como 
2,4

hipertensión arterial pulmonar , hipertensión 
1,2,5,6 1,2,7

arterial sistémica , arritmias cardíacas , 
1,2,8

enfermedad coronaria , accidente cerebro 
1,2,9 10,11

vascular  y disfunción renal . También está 
asociado a riesgo de sufrir accidentes laborales y 

1,2,12
automovilísticos.

Aunque está demostrado que el tratamiento 
mejora la mortalidad, morbilidad y calidad de 

7,13,14
vida de los pacientes ; la mayoría de los casos 
permanecen sin adecuada terapia como 

17,15,16
consecuencia de un subdiagnóstico.

Se han propuesto una serie de estrategias para 
ayudar  a los médicos a identificar clínicamente a 
pacientes en riesgo de presentar SAHS y de esa 
forma seleccionar a los que requieren un estudio 
diagnóstico. Estas propuestas se basan en largos 
cuestionarios que evalúan la cantidad y calidad 
del sueño, grado de fatiga diurna y/o variables 
antropométricas como el índice de masa corporal 

17,22
(IMC) y circunferencia del cuello, entre otros.  

Una de las herramientas mas empleadas es la 
Escala de Somnolencia de Epworth (ESE). Este es 
un cuestionario sencillo utilizado ampliamente 
en investigación y práctica clínica que pretende 
cuantificar la ESD.

El objetivo del siguiente informe es describir las 
asociaciones que existen entre parámetros 
antropométricos, puntaje de la ESE y variables 
polisomnográficas en pacientes con diagnóstico 
de SAHS evaluados en nuestro centro.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue prospectivo, descriptivo y 

transversal. La población estuvo formada por 

pacientes evaluados en nuestro centro con 

diagnóstico documentado de SAHS por medio de 

polisomnografía. El período de estudio fue entre 

enero 1997 y junio 2001 e incluyó pacientes con 

diagnóstico exclusivo de SAHS de ambos sexos y 

INTRODUCCIÓN

El síndrome Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS) 
es una entidad nosológica bien definida, 
caracterizada por múltiples episodios de cierre  
total o parcial de la vía aérea superior durante el 
dormir. Los episodios causan hipoxemia 
intermitente y múltiples despertares objetivados 
en el registro del electroencefalograma, que 
fragmentan el sueño. La resultante final es un 
sueño de mala calidad que provoca excesiva 
somnolencia diurna (ESD). Además del 
ronquido intenso, apneas, respiración laboriosa 
entrecortada referida por la  pareja; los pacientes 
suelen presentar ESD en el cuadro clínico. La 
ESD puede presentarse desde situaciones pasivas 
como la lectura o ver televisión hasta actividades 
que requieren máximo nivel de atención como 
manipular un instrumento, máquinas peligrosas o 

14.64[20-84] years old, male 19(76%), Epworth Scale 
(ES) x 10.2 +/-4.24[3-20], AHÍ x 14.6+/-6.56[6-31]. 
Group II: age x 53.57 +/-14.94[33-96], male 41(87%). 
ES x 12.27+/-6.04[2-24], AHÍ x 50.95+/-
18.8627+120]. Associated with the maximal 
desaturation (DmaxO2) in patients with SatO2Hb<80 
in Group I (R=0.64, p=0.048) and there were not 
association with AHÍ clasified by severity in Group II. 
However there were association between these variables 
in the same group of the AHÍ what analyzed without 
stratification (R=0.34, p= 0.026) . although the R value 
was modest.

We found association between AHÍ and BMI (Body 
Mass Index) (R= 0.533, p=0.000), AHÍ neck 
circumference (NC) (R= 0.472, p= 0.001) and BMI 
DmaxO2 (R= -0.308,  p= 0.039) in Group I.  In-Group I 
there were association ADHI-DmaxO2 (R= -0542, 
p=0.009) and IMC-PC (R= 0.695, p=0.000>): In this 
clinic we did not find association between 
polisomnographic and sleepiness, measured by the 
Epworth Scale and we found association between 
polisomnographic and anthropometric varable.

The Epworth Scale is a simple and cheap instrument 
used in patients with repiratory sleep disorders. We 
Think it is useful in patients studied by a conventional 
polisomnography or split night diagnostic  tests.

Key word: obstructive sleep apnea, daytime sleepiness, 
Epworth sleepiness scale, polisomnography, split night 
studies.
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¿Con que probabilidad se quedaría dormido en las 
situaciones que se mencionan abajo?
(No se refiere a estar cansado). Considere los 
últimos meses de sus actividades habituales. Aún si 
no hubiera realizado algunas de estas actividades 
recientemente, trate de imaginar como le habrían 
afectado. Use la siguiente escala y elija el número  
que le parezca más apropiado.

0 =Nunca me quedaría dormido
1 = Poca posibilidad de quedarme dormido
2 = Moderada posibilidad de quedarme dormido.
3 =Alta posibilidad de quedarme dormido

Ocho Situaciónes:
1. Sentado leyendo. 2. Mirando la televisión. 3. 
Sentado en un lugar público (escuchando una 
conferencia, en el teatro, en el cine, una reunión 
social o escuchando misa*). 4. Como pasajero en 
un auto, micro*, combi* u ómnibus. 5. Recostado 
en la tarde. 6. Sentado y hablando con otra persona. 
7. Sentado tranquilamente después de almorzar sin 
haber ingerido alcohol. 8. Manejando el automóvil, 
cuando se detiene por razones de tráfico.

Puntaje máximo     24.
Puntaje anormal  ³  9.

*Agregado por nosotros al texto original de Johns MW. El 
micro y la combi son vehículos motorizados empleados 
masivamente en Perú, como medio de transporte de 
pasajeros en las zonas urbanas.

Anexo 1

1.9 y 2.0 de la Healthdyne Technologies Inc, 
Marieta Georgia para registrar los datos 
polisomnográficos. La calificación de los estados 
del sueño se realizó en épocas de 30 segundos de 

36
acuerdo a criterios de Rechtschaffen y Kales . La 
determinación de los estados del sueño y 
calificación de los eventos cardio-respiratorios y 
neurofuncionales se hizo manualmente.

Los pacientes se dividieron en dos grupos: Grupo 
I estudiados con polisomnografía convencional y 
Grupo II evaluados con polisomnografía noche 
partida, ésta es denominada “split  night study” o 
estudio de noche partida y consiste en emplear la 
primera parte de la noche para establecer el 
diagnóstico de SAHS y la segunda para titular la 

37,38
presión de CPAP . Los criterios empleados por 

39
nuestro centro  para titular en la segunda parte 
fueron: cincuenta o más episodios de apnea 
hipopnea en las primeras 2 horas de registro o un 
IAH mayor o igual a 20 por hora en 2 horas.

mayores de 18 años. En el período referido se 

realizaron 318 estudios en 244 pacientes. Fueron 

excluidos 43 pacientes con co-morbilidad 

asociada al SAHS (movimiento periódico de 

miembros y reflujo gastro-esofágico entre otras), 

29 con hallazgos polisomnográficos sugestivos de 

síndrome de resistencia de vía área alta, 27 

estudiados por sospecha de epilepsia nocturna, 21 

con movimiento periódico de los miembros, 7 con 

insuficiencia respiratoria ventilatoria crónica, 4 

polisomnografías normales, 2 con tiempo de 

sueño menor de 3 horas y 22 casos con 

información incompleta. La muestra final fue de 

72 pacientes y el mismo número de pruebas; 25 

estudios fueron polisomnografías convencionales 

y 47 polisomnografías de noche partida.

Las variables a evaluar fueron Índice de  Apnea 
Hipopnea (IAH), desaturación máxima de 
oxígeno de la hemoblobina (DmaxO2), Índice de 
Masa Corporal (IMC), Perímetro del cuello (PC) 
y puntaje de la Escala de Somnolencia Epworth 
(ESE). Se consideró como variables de confusión 
al sexo y la edad. Cada paciente fue tallado y 
pesado antes de la polisomnografía. Se midió la 
circunferencia del cuello de acuerdo a la técnica 

27
de Lohman  y los cuestionarios Epworth fueron 
desarrollados por cada paciente antes del estudio 
polisomnográfico. El texto del cuestionario se 
presenta en el anexo 1. Se consideró puntaje de 
Epworth ³ 9 como positivo para la característica 

23
ESD .

La polisomnografía fue realizada de acuerdo a las 
31

recomendaciones de la ASDA , criterios de 
32

INSALUD - Sociedades Científicas de España  y 
33,35

otras publicaciones .

Los canales de registro fueron: cuatro EEG 
(C3A2,C4A1,O1A2,O2A1), dos electro-
oculograma (EOG), electromiografía del 
mentón, flujo oro-nasal de tipo thermistor, 
esfuerzo toráxico y abdominal, oximetría de pulso 
con equipo Healthdyne 930, electrocardiograma, 
electromiografía de músculos tibiales anteriores 
en ambas extremidades, posición y micrófono de 
ronquido.Se utilizó el sistema Alice 3 versiones 
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siguientes análisis: 
1. Estadística descriptiva; media, mediana y 

desviación estándar.
2. Análisis de asociación entre dos variables 

con la correlación de Pearson (bivariado).
3. Análisis de diferencia de medias: se realizó la 

prueba T de Student para establecer 
diferencias entre dos medias determinadas.  

4. Análisis de regresión lineal: para establecer 
la capacidad de predicción de dos o más 
variables (multivariado).

RESULTADOS

En ambos grupos predominó el género masculino 
siendo la relación hombre/mujer de 3:1 y 7:1 en 
los Grupos I y II respectivamente. Las mujeres 
fueron mayores que los hombres en ambos grupos 
y esta diferencia fue estadísticamente 
significativa sólo en el Grupo II. El puntaje ESE 
fue mayor en las mujeres de ambos grupos pero el 
valor de p fue menor de 0.05. El IAH tuvo valores 
absolutos mayores en Grupo II que corresponde a 
las polisomnografías divididas y la DmaxO2 fue 
similar. Los hombres tuvieron PC mayor que las 
mujeres en ambos grupos con diferencia 
estadísticamente significativa (Tabla 1).

TABLA 1. 

Características de la muestra

Polisomnografía convencional
(n=25)

Polisomnografía noche partida
(n=47)

Mujeres
n=6 (24%)

Hombres
n=41 (87%)

Mujeres
n=6 (13%)

Edad 48.05+/-13.34 [20-68] 58.50+/-16.99 [32-84] 50.93+/-12.78 [33-83] 71.67+/-17.35 [52-96]*

ESE 9.58+/-4.13 [3-20] 12.17+/-4.36 [8-18] 12.27+/-6.04 [2.24] 15.83+/-3.49 [2-20]

IAT 13.89+/-7.89 [8-31] 15.79+/-4.65 [6-23] 50.95+/-  [27-120] 47.83+/-16.62 [30-72]

Dmax02 79.33+/-0.06 [66-87]% 77.33+/-10.98 [60-90]% 76.17+/-0.08 [53-87]% 75.17+/-12.37 [52-84]%

IMC 28.95+/-3.37 [24-36] 32.00+/-11.40 [20-52] 30.85+/-5.98 [19-48] 28.50+/-4.32 [24-35]

PC 41.63+/-2.19 [38-46] 37.25+/-3.13 [34-42]* 42.83+/-3.34 [38-51] 36.17+/-3.13[32-40]*

Característica Hombres
n=19 (76%)

*:P<0.05

DEFINICIONES

Apnea obstructiva: ausencia de flujo de aire por 
lo menos durante 10 segundos con esfuerzo 
respiratorio toráxico-abdominal y caída > 3% en 
la saturación de oxigeno. Hipopnea obstructiva: 
disminución del flujo del aire discernible 
visualmente, con esfuerzo respiratorio tóraco 
abdominal de 10 ó más segundos asociada a caída 
>3% en la saturación de oxígenos y/o despertar 
“arousal”. Indice Apnea Hipopnea (IAH): 
número de eventos obstructivos apneas e 
hipopneas entre el número total de horas de 
sueño. El valor considerado patológico es mayor 
de 5. El SAHS fue clasificado en leve (IAH de 6 a 
20), moderado (IAH de 21 a 50) y severo (IAH > 

2,3,40,41
50) . Desaturación máxima de oxigeno 
(DmaxO2): valor de saturación de oxígeno más 
bajo registrado durante todo el estudio. Obesidad 

4 2 , 4 3
(IMC 28 -39)  y  obes idad mórbida 

43
(IMC>=40) .

La información fue almacenada en el programa 
Excel 2000. Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa Epi Info 2000 para un nivel de 
significancia de p< 0.05. Se realizaron los 
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GRUPO II. Polisomnografía dividida

GRÁFICA Ila

Correlación IAH[21-50] - Escala Epworth

p = 0.042 r= 0.367   ( n = 31 )

IAH [21 - 50]

6050403020

E
P

W
O

R
T

H

30

20

10

0

GRÁFICA IIb

Correlación Escala Epworth -IAH

p = 0.026 r = 0.3383  ( n = 47 )
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en pacientes varones fueron circunferencia del 

cuello £ 43 cms. y > 43cms. de acuerdo a la 
27

propuesta de Davies  y < 38 cms y > 38 cms en 
24

mujeres según lo sugerido por Guilleminault . 
No se pudo realizar análisis estadístico en ambos 
grupos y ambos géneros, ya que la dispersión de la 
muestra conllevó a estratos con pocos casos. La 
escala Epworth estuvo asociada negativamente a 
IMC < 28 en el Grupo II (R=-0.546, p= 0.043).

La ESE estuvo asociada con DmazO2 antes y 
después de ajustar las variables para edad y sexo 
en el estrato SatO2Hb< 80% (R=0.64, p= 
0.048) del Grupo I y no se encontró asociación en  
Grupo II. La ESE no estuvo asociada al  IAH 
clasificado por estratos 6-20 y 21-50 del Grupo I y 
sólo hubo asociación en el estrato[21-50] de 
Grupo II (R=0.36, p= 0.042) (gráfica IIa).

En relación a la ESE y PC; los estratos estudiados 

GRUPO I. Polisomnografía convencional

GRÁFICA Ia

Correlación IAH - Dmax02

GRÁFICA Ib

Correlación IMC - PC

p= 0.009 r = - 0.5428 ( n = 24 )
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PC (R=0.472, p=0.001) y DmaxO2 (R=-0.321, 

p=0.0031) (gráfica IIc, IIf y IId). Asimismo hubo 

asociación entre el IMC [28-39] y de manera 

independiente con PC (R=0.675, p=0.000) y 

DmaxO2 (R = -0.308, p = 0.039). Finalmente 

hubo asociación entre la ESE y el IAH, cuando el 

índice de apnea hipopnea no fue estratificado y 

analizado con la muestra en su conjunto 

(R=0.348, p= 0.026) (gráfica IIb).

Aunque es necesario mencionar que los valores 
de R fueron muy modestos. En el grupo I 
encontramos asociación únicamente entre IAH 
con el DmaxO2 (R= 0.542, p= 0.009) e IMC 
[28-39] con PC (R= 0.695, p= 0.000) (gráfica Ia 
y Ib). Por otro lado el  IMC estuvo asociado a 
DmaxO2 y PC del Grupo II (R= 0.308, p= 0.039 

GRÁFICA IIe

Correlación Dmax02 - IMC

p = 0.039 r = - 0.3083  ( n = 47 )
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GRÁFICA IIg

Correlación PC - IMC

p = 0.000 r = 0.6751  ( n = 47 )
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GRÁFICA IIc

Correlación IMC - IAH

p  = 0.000 r = 0.5331  ( n = 47 )
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GRÁFICA IId

Correlación Dmax02 - IAH

p = 0.031 r = - 0.3219  ( n = 47 )
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GRÁFICA IIf

Correlación PC - IAH

P = 0.001 r = 0.4722    ( n = 47 )
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En el Grupo II y  luego de ajustar por edad y sexo, 

se encontró asociación entre IAH y las siguientes 

variables: IMC [28-39] (R = 0.533, p = 0.000), 
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los estratos definidos. Sin embargo encontramos 
modesta asociación luego de analizar a la 
población en su conjunto. En un estudio con 441 

59
personas, Olson y col. describieron ESD  en 41% 
de la población y no encontraron asociación 
entre el IAH y la ESD. En la serie de Wisconsin de 
Young col. la ESD leve, definida como presente 
por lo menos dos días a la semana, estuvo 
presente en la quinta parte de los hombres y 
tercera parte de mujeres con IAH mayor o igual a 
5. En este mismo estudio la cuarta parte de los 
hombres y tercera parte de mujeres roncadores 
con IAH menor de 5 presentaron ESD60. Como 
lo ha descrito Chervin, la escala Epworth y los 
parámetros polisomnográficos tienen una 

44,46
asociación débil . Esto refleja lo común y poco 
específica que es la ESD. El síntoma puede ser 
secundario a múltiples causas siendo las más 
comunes: sueño insuficiente, deuda crónica de 
sueño, rotación de horarios en el trabajo y otras 
enfermedades que conllevan a un mal dormir.

La desaturación máxima de oxígeno representa el 
valor extremo de hipoxia durante el sueño al que 

4,5
puede llegar un paciente afectado por SAHS.  
En nuestra serie la DmaxO2 estuvo asociada al 
IMC en el grupo y al puntaje Epworth en el grupo 
I. Análogamente la DmaxO2 estuvo asociada al 
IAH en ambos grupos. Es pertinente comentar 
que esta variable expresa sólo un instante de toda 
la noche y tiene un valor bastante limitado. En 
nuestra opinión es mucho más útil e importante 
el promedio de las mínimas saturaciones 
nocturnas y el tiempo porcentual en relación a 
tiempo total de sueño en que el paciente se 
encuentra con una saturación por debajo de 90% 
como variables de severidad en pacientes con 
SAHS. No haber considerado estas variables ha 
sido una limitación de este informe.

Es pertinente comentar los hallazgos 
relacionados a variables antropométricas e IAH. 
El índice tuvo buena asociación con IMC, PC y 
DmaxO2 en el Grupo II. Esto ha sido 

42,4955,58
documentado en la literatura  y debemos 
hacer hincapié en que este hallazgo fue 
particularmente claro en los casos estudiados con 
polisomnografía noche partida, cuyo diagnóstico 
se define con un criterio que en si mismo 

y R = 0.675, p =0.000 respectivamente) (gráfica 
IIe  y IIg).

La combinación IMC ³ 28, puntaje ESE ³ y 
ronquido empleando el análisis multivariado no 
permitieron predecir IAH > 20 en Grupo I (p = 
0.595) ni en el Grupo II (p = 0.257). De otro lado 
y para el caso de los varones del Grupo II, la 
combinación PC > 43cms, puntaje ESE >= 9 y 
ronquido tampoco permitieron identificar 
pacientes con IAH > 20 (p= 0.157). No fue 
posible realizar análisis adicionales ya que la 
muestra se dispersó en los estratos definidos 
configurando sub-poblaciones pequeñas.

DISCUSIÓN

La relación hombre/mujer en ambos grupos fue 
predominante masculina como ha sido 
informado en otras poblaciones clínicas 

47,49
evaluadas en otros laboratorios de sueño , por 
lo tanto no representan la población general.

La obesidad es factor de riesgo conocido para 
desarrollar SAHS y en nuestro estudio el 36% del 
grupo I y el 34% del Grupo II tenían IMC < de 
28. Como ha sido señalado por diversos autores, 
es importante reiterar a la luz de estos resultados 

2,42,4749,53
que el trastorno no es exclusivo de obesos .

Se ha documentado entre el perímetro del cuello 
42,54,58

y severidad del SAHS.  Nuestra información 
coincide con un informe previo en el sentido de 
que sólo una pequeña proporción de pacientes 

42
tienen cuellos grandes , pero debemos aceptar 
que el reducido tamaño muestral y la ausencia de 
obesos mórbidos en esta población podrían 
explicar nuestros resultados.

El IAH es uno de los parámetros utilizados para 
establecer severidad en SAHS. El Grupo II 
corresponde a formas moderadas y severas de 
enfermedad con promedio mayor al de informes 
previos ya que los pacientes han sido 
seleccionados de estudios polisomnográficos de 
noche partida con valores de IAH mayores de 

44,47
19 . En este mismo grupo el IAH no tuvo 
correlación con ESD medida por el Epworth en 
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privadas han derivado en la imposibilidad de 
realizar dos estudios, uno diagnóstico y el 
segundo de titulación. Era por ello indispensable 
conocer a fondo el comportamiento, alcances y 
limitaciones de las variables obtenidas en una 
polisomnografía de noche partida y su 
comparación con el método diagnóstico 
convencional en nuestro laboratorio.

Luego de analizar las variables definidas en el 
estudio, ¿podríamos afirmar que la ESE no es 
buena herramienta para valorar la somnolencia 
en pacientes con SAHS?. Creemos que la 
respuesta es negativa. Lo cierto es que los valores 
obtenidos y analizados son cuantificados con la 
media y desviación estándar, que expresan 
únicamente cifras globales representativas de 
toda la muestra en su conjunto. De otro lado la 
totalidad de pacientes sometidos al estudio de 
monitoreo nocturno no tiene somnolencia 
clínicamente relevante. En la práctica cotidiana 
se pueden identificar extremos; es decir pacientes 
con IAH elevados y escala de Epworth baja con 
somnolencia leve o pacientes paucisintomáticos 
y casos con puntaje de somnolencia alto e IAH 
bajo. La somnolencia es muy subjetiva y sujeta a 
variabilidad individual y de otro lado frecuente 
en la población general y poco específica, como ya 
ha sido comentado.

Es necesario mencionar que la evaluación del 
paciente con sospecha de SAHS incluye también 
consideraciones de naturaleza clínica, como la 
presencia de riesgos asociados, ocupación del 
paciente y repercusión de la enfermedad en el 
caso específico, y no está limitado al valor del 
IAH o puntaje Epworth. La escala es un  
instrumento adicional valioso que enriquece las 
herramientas empleadas por el especialista en la 
evaluación global del paciente con trastornos 
respiratorios del sueño.
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