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OBJETIVO Analizar las relaciones entre los parámetros de rigidez arterial y la severidad del SAOS. MATERIAL Y 
METODOS Estudio transversal de pacientes hipertensos a los que se realizó una polisomnografía como parte 
del estudio de riesgo cardiovascular. Evaluamos rigidez arterial como velocidad de onda de pulso (VOPcf) según 
especificaciones del sistema Complior® y parámetros de rigidez derivados de la MAPA: presión de pulso de 24 
horas, Ambulatory Arterial Stiffness Index y AASI simétrico. Definimos SAOS como índice de apnea-hipopnea 
(IAH) > 5. Se consideró leve si IAH entre 5 y 14, moderado entre 15 y 29 y grave si > 30. La severidad también 
fue valorada en función del porcentaje de tiempo con saturación arterial de oxígeno por debajo del 90% (CT90), 
5 a 14% leve, 15 a 29% moderado y > 30% grave. RESULTADOS 105 pacientes. 75.5% de hombres. Edad 
media de 60 ± 10 años. Un 36.8% eran diabéticos, 30.2% hipertensos refractarios y 59% padecían algún grado 
de enfermedad renal crónica. La media de VOPcf fue de 10.33 ± 2.66 m/s. La mediana de IAH fue de 17/h (8-35) 
y la de CT90 de 4.6 % (1-11). Según IAH, 25 % de pacientes tenían SAOS leve, 30 % moderado y 30 % grave. 
Según CT90, la mitad del grupo era normal, un 30% SAOS leve, 7% moderado y 11% grave. La VOPcf se asocia 
en el análisis univariante a los estadios de más alteración del CT90, mientras que con el IAH solo observamos 
tendencias. En el análisis multivariante, el CT90 es un factor determinante de la VOPcf de manera independiente 
a la edad y la diabetes. CONCLUSIONES En nuestro estudio, el riesgo cardiovascular evaluado como rigidez 
arterial en el SAOS se asocia de manera independiente con la hipoxia nocturna y no con el número de apneas-
hipopneas. 

 


