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RESUMEN 

Introducción: El objetivo principal de nuestro estudio fue comparar el porcentaje 

de pacientes con retinopatía diabética y apnea obstructiva del sueño que desarrollaban 

nuevos exudados duros o engrosamiento retiniano, como medidas de progresión de la 

enfermedad entre dos grupos, uno con tratamiento con presión continua positiva en las 

vías respiratorias (CPAP) y otro control.   

Métodos: Se aleatorizaron 83 pacientes con índice de apnea del sueño (IAH) en 

poligrafía respiratoria  > 10 h-1, de los cuales 43 fueron asignados al grupo de tratamiento 

con CPAP y 40 al grupo control. Se realizaron en las visitas basal, a las 12, 24 y 52 

semanas, revisiones oftalmológicas con determinación de la presión intraocular, la mayor 

agudeza visual corregida, tomografía de coherencia óptica y retinografía y se obtuvieron 

las características antropométricas y parámetros analíticos de los enfermos.  

Resultados: Se observó una reducción, estadísticamente significativa, del 

porcentaje de exudados duros a los 12 meses de la intervención en el grupo tratado con 

CPAP con respecto al grupo control, así como una reducción significativa del grosor del 

subcampo central, del volumen del cubo y del grosor promedio de cubo de la retina. En 

el grupo tratado con CPAP se produjo un aumento del número de microaneurismas. No 

se observaron cambios en las características antropométricas, en los parámetros analíticos 

ni en el resto de parámetros oculares. 

Conclusión: El tratamiento con CPAP de pacientes con retinopatía diabética 

durante 12 meses reduce la progresión de la enfermedad, disminuyendo los exudados 

duros y el grosor de la retina.  
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SUMMARY 

Introduction: The main objective of our study was to compare the percentage of 

patients with diabetic retinopathy and obstructive sleep apnea who developed new hard 

exudates or retinal thickening as measures of disease progression between two groups, 

one with continuous positive airway pressure (CPAP) treatment and the other as control 

group.   

 Methods: We randomized 83 patients with apnea hypopnea index (AHI) in the 

polygraphy register  > 10 h-1 of which 43 were assigned to the CPAP treatment group and 

40 to the control group. At baseline, at 12, 24 and 52 weeks, an ophthalmological review 

was performed with determination of intraocular pressure, the highest corrected visual 

acuity, optical coherence tomography and retinography, and the anthropometic 

characteristics and analytical parameters of the patients were obtained.  

Results: A statistically significant reduction in the percentage of hard exudates 

was observed at 12 months of the intervention in the CPAP group versus the control 

group. A significant reduction in the thickness of the central subfield, the volume of the 

cube and the average cube thickness of the retina was also observed. In the CPAP 

treatment group, there was an increase in the number of bleeds/aneurysms. No changes 

were observed in anthropometic characteristics, analytical parameters nor in the rest of 

the ocular parameters.  

Conclusion: Treatment with CPAP  during 12 months reduces hard exudates and 

retinal thickness of patients with diabetic retinopathy. 
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1. APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y 

ENFERMEDADES OCULARES  

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno altamente prevalente, 

caracterizado por episodios repetidos de colapso parcial o completo de la vía aérea 

superior durante el sueño, lo que produce hipoxemia intermitente y fragmentación del 

sueño (1-5).  La evidencia actual ha demostrado que la AOS está fuertemente asociada 

con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como hipertensión, diabetes, arritmias, 

cardiopatía isquémica, hipertensión pulmonar o accidente cerebrovascular (6-19) a través 

de varias vías, incluyendo el aumento de la actividad simpática, el estrés oxidativo, la 

inflamación sistémica, la resistencia a la insulina o la disfunción endotelial (20-23).  

Muchos de estos trastornos también son factores de riesgo reconocidos para el desarrollo 

y progresión de diferentes enfermedades oculares (24-27). De hecho, en los últimos años, 

un número creciente de publicaciones han reportado una posible asociación entre la AOS 

y varias enfermedades oftálmicas, como el síndrome del párpado flácido, el glaucoma, la 

neuropatía óptica isquémica no arterítica, la coriorretinopatía serosa central o la 

retinopatía diabética, entre otras  (28-32).  

La carga de salud atribuible a la asociación entre AOS y enfermedades oculares 

está determinada por su alta prevalencia y el grado de discapacidad generado (Tabla 1). 

Mientras que se estima que 936 millones de adultos tienen AOS en todo el mundo, la 

prevalencia de algunas enfermedades oculares está experimentando un aumento notable. 

De 2000 a 2010, el número mundial de casos de retinopatía diabética ha aumentado un 

89%, pasando de 4,06 a 7,69 millones de pacientes (33). A su vez, de 2010 a 2050, se 

espera que el número de personas con glaucoma en los Estados Unidos aumente en más 

del doble, de 2,7 millones a 6,3 millones (34). Por otra parte, y a pesar de la existencia de 
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cada vez mejores opciones terapéuticas, el impacto socio-sanitario de muchos de estos 

trastornos sigue siendo excesivo. A nivel mundial, la retinopatía diabética fue responsable 

de 3,7 millones de casos de discapacidad visual y más de 833.000 casos de ceguera en 

2010 (33), mientras que también se espera un aumento en la prevalencia de pérdida de 

visión y ceguera debido al glaucoma en los próximos años (35). En consecuencia, parece 

necesario explorar la contribución de otros posibles factores de riesgo tanto para el 

desarrollo como para la progresión de los trastornos oculares, especialmente si son tan 

prevalentes como la AOS. El conocimiento de estas secuelas oculares puede facilitar el 

cribado por parte de los especialistas del sueño, de tal manera que resulte posible prevenir 

las complicaciones oculares y la pérdida de la visión en pacientes con AOS. 
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Tabla I. Clasificación de los trastornos oculares potencialmente relacionados con 
la apnea del sueño. 
 

Trastornos oculares 

Síndrome del parpado flácido  

Síndrome de ojo seco 

Enfermedades corneales 

    Queratocono 

    Síndrome de Meretoja o distrofia corneal granular tipo II 

Glaucoma 

     Glaucoma de ángulo abierto 

     Glaucoma normotensivo 

Neuropatía óptica 

     Neuropatía isquémica óptica no arterítica 

     Espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas 

     Papiledema 

Enfermedades de la retina 

     Coriorretinopatía serosa central 

     Capa macular  de la coroidal 

     Oclusión de la vena de la retina 

     Otras alteraciones vasculares retinianas 

          Densidad de los vasos de la retina 

          Tortuosidad vascular retiniana 

     Degeneración macular asociada a la edad 

     Retinopatía diabética 

Efectos iatrogénicos de la CPAP 
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1.1. Síndrome del párpado flácido 

El síndrome del párpado flácido (SPF) es un trastorno caracterizado por la 

eversión de los párpados superiores debido a la tracción ascendente, lo que deja al ojo 

susceptible al malestar y a síntomas  relacionados con la exposición, tales como 

conjuntivitis papilar y erosiones epiteliales corneales. 

- Evidencia de su  asociación 

Después de la primera descripción de esta asociación en tres pacientes (36), la 

AOS fue reportada como una enfermedad más prevalente en pacientes con SPF y se ha 

descrito que los pacientes con AOS también presentan SPF con mayor frecuencia que los 

sujetos sin apnea. En 140 pacientes con hiperlaxitud palpebral, Muniesa et al (37) 

encontraron una incidencia de AOS del 85%, que es mucho mayor a la descrita en la 

población general. A su vez, un estudio prospectivo de 127 pacientes remitidos para 

estudio del sueño identificó que el 26% de los pacientes con AOS tenían SPF, 

comparando con el 16% de los sujetos sin apnea (38). Por otra parte, tanto la presencia 

de SPF como la gravedad de la laxitud del párpado se correlacionaron 

independientemente con la edad, el índice de masa corporal (IMC) y la gravedad de la 

AOS, alcanzando una frecuencia  de SPF del 40% en pacientes con AOS grave. Esta 

asociación ha sido confirmada por un meta-análisis (39) que demuestra que los pacientes 

con AOS tienen un riesgo de SPF 4,12 veces mayor que los sujetos no apneicos. Además, 

la incidencia de SPF aumentó con la gravedad del trastorno respiratorio relacionado con 

el sueño, con unas odds ratios (OR) de 2,56 (IC95%: 1,05 - 6,28), 4,62 (1,99 - 10,73) y 

7,64 (3,44 - 16,96) para pacientes con AOS leve, moderada y grave, respectivamente (39). 
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 Esta asociación AOS-SPF puede tener algunas implicaciones terapéuticas. Se ha 

informado que la cirugía palpebral utilizada para tratar el SPF tiene más probabilidades 

de resultar en enfermedad recurrente en pacientes con AOS no tratada (40). Además, se 

ha propuesto que el tratamiento de la AOS con presión positiva continua en las vías 

respiratorias (CPAP) (41) o cirugía puede revertir los cambios del síndrome del párpado 

flácido. De hecho, en un pequeño grupo de pacientes con AOS tratados con palatoplastia 

anterior, la evidencia de SPF disminuyó del 60% al 26% después del tercer mes de la 

intervención y este descenso se relacionó con la mejoría del índice de desaturación de 

oxígeno (ID) y una mayor saturación de oxígeno (42). Por tanto, podría especularse si la 

corrección de la hipoxia tisular local tiene algún efecto sobre el desarrollo o la presencia 

de SPF. 

 

- Potenciales mecanismos patogénicos  

Aunque la AOS es la enfermedad sistémica más frecuente asociada con el SPF 

(43), no está claro si la relación es causal, ya que el SPF también se asocia con 

comorbilidades frecuentes de los pacientes con AOS, como obesidad, diabetes, 

hipertensión, dislipidemia o cardiopatía isquémica (44). Sin embargo, se ha propuesto 

que la existencia de alteraciones estructurales comunes en las vías aéreas superiores y los 

párpados, junto con el aumento del estrés mecánico, podrían justificar esta asociación. 

En muchos pacientes con AOS, el colapso de la vía aérea superior es debido al 

tejido conectivo aumentado en un cuello de mayor grosor, mientras que el tejido 

conectivo de sus párpados presenta un contenido más bajo de elastina y una actividad 

creciente de la metaloproteinasa de la matriz. Además, suele haber un paralelismo entre 

el aumento del grosor del cuello de los pacientes con AOS y la redundancia de tejido en 
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el tendón lateral cantal de los pacientes con SPF (45). Todo esto sugiere que ambas 

entidades son consecuencia de una alteración similar del tejido conectivo en diferentes 

localizaciones, por lo que su coexistencia es probable. 

Los pacientes con SPF a menudo experimentan síntomas en el lado en el que el 

paciente prefiere dormir, o bilateralmente si el paciente alterna de lado, lo que sugiere 

que el estrés mecánico también tiene cierta influencia en su desarrollo (46). Mientras el 

paciente está acostado de lado, el tejido del párpado superior sufre isquemia transitoria 

que se ve exacerbada por la hipoxia durante los eventos apneicos, lo que causaría la 

pérdida de fibras elásticas (37). Con la reanudación de la respiración normal, el 

incremento de la respuesta oxidativa generado por los ciclos de desoxigenación-

reperfusión puede causar daño en la placa tarsal y desencadenar una reacción papilar que 

promueva la inflamación del párpado (43). Además, los cambios en la excitabilidad 

cortical experimentados por los pacientes con AOS (47) pueden modificar el nivel de 

estrés mecánico en el párpado superior como consecuencia de los episodios de isquemia-

reperfusión experimentados durante el sueño (48).  

En resumen, es posible que tanto el aumento de la inflamación crónica secundaria 

al estrés mecánico como la debilidad subyacente del tejido conectivo contribuyan a la 

SPF observada en pacientes con AOS (45). 

1.2. Síndrome del ojo seco  

El síndrome del ojo seco (SOS) es una enfermedad común que afecta la calidad 

de vida del 5 al 30% de las personas de 50 años o más (49). Los síntomas comunes 

incluyen dolor urente y cambios visuales. 
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- Evidencia de su asociación 

Varias condiciones médicas se han relacionado con un mayor riesgo de SOS, 

incluyendo trastorno de estrés postraumático, depresión, enfermedad tiroidea y apnea del 

sueño (OR: 2,20, IC95%: 1,97 - 2,46) (50). Se han encontrado resultados similares en un 

estudio prospectivo transversal de dos grandes cohortes poblacionales (51). Después de 

ajustar según los factores demográficos, médicos y sociales relevantes, la somnolencia 

excesiva (OR: 1,77, IC95%: 1,15 - 2,71) y el alto riesgo de apnea del sueño, evaluados 

por los cuestionarios de Berlín y STOP-Bang (OR: 1,55 [1,17 - 2,07] y  OR: 2,66 [1,53-

4,61], respectivamente), se asociaron de forma independiente con una mayor prevalencia 

de síndrome del ojo seco (51). Finalmente, la asociación entre AOS y SOS ha sido 

confirmada en un estudio longitudinal en ancianos, reportando que la AOS aumenta el 

riesgo de SOS aproximadamente en 2,5 veces (OR: 2,63; IC95%: 1,02 - 6,75) (49). 

- Potenciales mecanismos patogénicos  

La mayor prevalencia de ojos secos en pacientes con AOS se ha atribuido al estrés 

tisular mecánico, los niveles de hipoxia y la inflamación de la superficie ocular (52). En 

pacientes con AOS, las citoquinas proinflamatorias de los vasos conjuntivales dilatados 

y las células epiteliales dañadas crean un estado de la inflamación local que puede causar 

la disfunción de la glándula de Meibomio y de las células caliciformes, la sensibilidad 

corneal disminuida y la producción reducida de lágrimas.  De hecho, en comparación con 

los sujetos de control, los pacientes con AOS tienen pérdida de la glándula de Meibomio 

junto con distorsión, adelgazamiento y dilatación de los conductos de la glándula de 

Meibomio (53), así como un primer tiempo de ruptura lagrimal acortado (54). Todo esto 

se refleja clínicamente como deterioro en la calidad de la película lagrimal. 
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1.3. Enfermedades corneales 

 La córnea contribuye a aproximadamente el 60% de la potencia de enfoque del 

ojo y dos tercios de la potencia óptica total del ojo.   

En pacientes con AOS, se ha planteado que la hipoxia intermitente podría inducir 

acidosis del estroma y promover la expresión de varios factores de transcripción, como el 

factor nuclear-ĸB (NF-ĸB), que causan cambios significativos en el epitelio corneal, 

estroma y endotelio (8). De hecho, el grosor corneal central (GCC) es menor en los 

pacientes con AOS que en los sujetos control, y el GCC se correlaciona negativamente 

con el índice de apnea-hipopnea (IAH) y con el ID, mientras que mantiene una relación 

directamente proporcional con una menor saturación de oxígeno (55). 

1.3.1. Queratocono 

El queratocono es un trastorno ectásico bilateral crónico no inflamatorio de la 

córnea, con protrusión frontal progresiva y adelgazamiento de la misma. 

- Evidencia de su asociación  

Varios estudios de casos y controles informaron que aproximadamente el 18 - 20% 

de los pacientes con queratocono tienen AOS y muchos más pacientes con queratocono 

pueden estar en riesgo de AOS (56, 57). Por ejemplo, en un estudio prospectivo de casos 

y controles de 616 pacientes con queratocono y 66 sujetos control con la misma edad, 

sexo e IMC, la prevalencia de AOS posible (identificada por el cuestionario de Berlín) 

fue mayor en el primer grupo que en los controles (12,3 frente a 6,5%), y los pacientes 

con alto riesgo de AOS tenían queratocono más grave que aquellos con bajo riesgo (58). 
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- Potenciales mecanismos patogénicos 

 El mecanismo por el que se produce el queratocono en pacientes con AOS no se 

conoce bien y, además, la obesidad puede tener un papel confusor en ambas entidades. 

Una teoría generalizada sugiere que el roce de los ojos contra la almohada por la noche 

en los pacientes con AOS causa daño mecánico de la córnea, incluido el queratocono 

(59). Además, el proceso inflamatorio resultante del aumento de las metaloproteinasas de 

la matriz puede estar involucrado en la patogénesis tanto de la AOS como del queratocono 

(60). Finalmente, no se puede excluir un efecto directo de la hipoxia sobre las células 

corneales, puesto que la menor saturación de oxígeno en pacientes con AOS se asocia con 

cambios significativos en el grosor de la córnea central y la densidad celular endotelial 

(61). 

 

1.3.2. Otras enfermedades corneales  

Otro trastorno corneal relacionado con la AOS es la distrofia corneal reticular, 

tipo gelsolina (síndrome de Meretoja), una amiloidosis hereditaria autosómica dominante 

que reduce la sensibilidad corneal y produce erosiones de la córnea. Esta enfermedad 

también tiene síntomas sistémicos, como paresia periférica de la rama superior del nervio 

facial, hipotensión ortostática y problemas gastrointestinales. Se ha reportado la presencia 

de AOS en estos pacientes, con el tejido suave orofaríngeo redundante y la disfunción 

neuromuscular craneal. A pesar de que esos hallazgos se basan en un pequeño número de 

pacientes, la asociación es importante porque el síndrome de Meretoja es una condición 

potencialmente mortal (62). 
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1.4. Glaucoma 

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa óptica progresiva 

caracterizada por la pérdida de células ganglionares y el daño del nervio óptico que causa 

alteraciones del campo de visión. Resulta la segunda causa de ceguera en todo el mundo. 

Las variaciones del glaucoma incluyen el glaucoma de ángulo abierto (GAA), el 

glaucoma normotensivo (GNT) y el glaucoma de ángulo cerrado (GAC). En el GAA y en 

el GAC, la presión intraocular alta causa neuropatía compresiva y defectos del campo 

visual. 

- Evidencia de su asociación 

En 1999, Mojon et al publicaron el primer artículo que describía un predominio 

creciente del glaucoma en pacientes con AOS (63). La posterior comunicación de varios 

casos clínicos también han sugerido la asociación de AOS con GAA y GNT (64). Aunque 

algunos estudios han descrito un aumento de la prevalencia de glaucoma en pacientes con 

AOS (65-69), no se ha logrado identificar una relación entre el IAH y la presión 

intraocular (PIO). Por el contrario, otros autores (69) no han encontrado un aumento de 

la prevalencia de glaucoma en pacientes con AOS o una asociación entre distintos puntos 

de corte del IAH y la presencia de glaucoma o el nivel de PIO. Estas discrepancias pueden 

ser explicadas parcialmente por las diferencias en la edad, el IMC, el método de 

diagnóstico de la AOS o el retraso entre el estudio del sueño y la medición de la PIO, 

factores que influyen en la progresión del glaucoma (63). Otro importante aspecto a 

considerar es la gravedad de la AOS, ya que un reciente estudio de cohorte reciente ha 

informado que los pacientes con AOS grave tienen glaucoma con más frecuencia que los 

pacientes con AOS leve (OR 2,50, IC95%: 1,05 - 5,93) (70) . 
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Tres meta-análisis realizados hace varios años apoyan la evidencia de la 

asociación entre la AOS y el glaucoma. El primero, que incluyó seis estudios de casos y 

controles, encontró una OR de 1,96 (IC95%: 1,37 - 2,8) para la presencia de glaucoma en 

pacientes con AOS (71), mientras que el subanálisis de estudios transversales proporcionó 

una OR de 1,41 (IC95%: 1,11 - 1,79) (71). En el segundo meta-análisis de 12 estudios 

internacionales, Wu et al. (72) identificaron un incremento similar del riesgo de glaucoma 

(OR 1,65; IC95%: 1,44 - 1,88) y verificaron que este riesgo se limitaba exclusivamente a 

los pacientes graves (OR 5,49; IC95%: 1,04 - 33,83). La asociación recíproca glaucoma-

AOS también fue evaluada en un meta-análisis por Huon et al (73), quienes  también 

encontraron un mayor riesgo de AOS en pacientes con glaucoma (OR: 1,75; IC95%: 1,23 

- 2,48). 

Teniendo en cuenta la creciente cantidad de información generada en los últimos 

años, hemos llevado a cabo un nuevo meta-análisis de los 16 estudios de casos y controles 

publicados hasta la fecha (Tabla 2) (67, 74-88), incluyendo un total de 233.273 pacientes 

con AOS y 4.802.386 sujetos no apneicos (89). Como se puede apreciar en la Figura 1, 

los resultados obtenidos confirman que la AOS está asociada con un riesgo 

significativamente mayor de glaucoma, con una OR global de 1,50 (IC95%: 1,25 - 1,80; 

p<0,001). Sin embargo, cabe señalar que los resultados de todos los estudios evaluados 

consisten en odds ratios no ajustadas, sin controlar la totalidad de factores de confusión. 

Por lo tanto, aún no puede confirmarse que exista una relación causal entre AOS y 

glaucoma. 
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Figura I. Forest plot de estudios transversales que muestran la asociación entre AOS 
y glaucoma. Se muestran las odds ratios (OR) con intervalos de confianza al 95% (IC 
95%). Los cuadrados y las líneas horizontales representan la OR específica del estudio y 
su IC al 95%. Los tamaños de los cuadrados reflejan los pesos estadísticos de los estudios. 
La OR global se indica mediante un diamante (modelo de efectos aleatorios). Tomado de 
García-Sánchez et al (89).
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Tabla 2. Características de los principales estudios de casos y controles sobre la asociación entre AOS y glaucoma incluidos en el meta-análisis. 

 
 

Abreviaturas - IAH: Índice de apnea-hipopnea; ICD: International classification of diseases (clasificación internacional de enfermedades);  PSG: 
polisomnografía; IDR: índice de alteración respiratoria; SA-SDQ: Sleep apnea scale of the sleep disorders questionnaire (escala de apnea de sueño  y 
cuestionario de trastornos del sueño). 
  

Primer 
autor/año País/Etnia Participantes Número 

total Edad media Género Diagnóstico de AOS 
Ajustado 
por 
covariantes 

Asociación 
estadísticamnete 
significativa 
entre AOS y 
glaucoma 

Aptel, 2014 Francia, 
caucásicos Base de datos 9.580 63 Ambos Registro en base de 

datos, IAH≥ 15 Sí No 
Bogabas, 
2019 

Arabia saudí, 
arábigos 

Sospecha de 
padecer AOS 84 44 Ambos PSG, IAH≥15 No No 

Boonyaleephan, 
2008 

Tailndia, 
asiáticos 

Sospecha de 
padecer AOS 86 75 Ambos PSG, IAH≥10 No No 

Boyle, 2011 Estados 
unidos, - Base de datos 71.960 - Ambos Registro en la base de 

datos, Códigos ICD-9 No Sí 

Chen, 2014 China, 
asiaticos Base de datos 12.640 45 Ambos Registro en la base de 

datos, Códigos ICD-9 No Sí 

Kadyan, 2010 Reino Unido, 
caucásicos 

Sospecha de 
padecer AOS 115 55 Ambos Oximetría tSpO2 < 90%-

4% >10 No No 

Karakucuk, 
2008 

Turquía, 
caucásicos 

Sospecha de 
padecer AOS 56 52 Ambos PSG, IAH>5 No No 

Keenan, 2017 Reino unido, - Base de datos 
del hospital 2.751.917 >55 Ambos 

Registro en base de datos, 
Código ICD-10 

No No 
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Tabla 2. Características de los principales estudios de casos y controles sobre la asociación entre AOS y glaucoma incluidos en el meta-análisis. 
 

 

Abreviaturas - IAH: Índice de apnea-hipopnea; ICD: International classification of diseases (clasificación internacional de enfermedades);  PSG: 
polisomnografía; IDR: índice de alteración respiratoria; SA-SDQ: Sleep apnea scale of the sleep disorders questionnaire (escala de apnea de sueño (índice 
de alteración respiratoria) y cuestionario de trastornos del sueño). 
 

Primer 
autor/año País/Etnia Participantes Número 

total Edad media Género Diagnóstico de AOS 
Ajustado 
por 
covariantes 

Asociación 
estadísticamnete 
significativa 
entre AOS y 
glaucoma 

Lin, 2011 Cia, asiáticos Sospecha de 
AOS 247 56 Ambos PSG, IAH>5 No No 

Lin, 2013 Taiwan, 
asiaticos 

Base de datos 
clinica 6.072 67 Ambos Registro en base de datos, 

Código ICD-9 
Sí Sí 

Moghimi, 
2013 Iran, arábigos Sospecha 

AOS 106 47 Ambos PSG, IAH≥5 No No 

Morsy, 2019 Egipto, 
arábigos 

Diagnóstico 
de AOS y 
sujetos 
controles 

100 - Ambos PSG, IAH>5 Sí Sí 

Muniesa, 
2014 

España, 
caucásicos 

Sospecha 
AOS 227 54 Ambos PSG, IAH≥10 No No 

Nowak, 2011 Polonia, 
caucasicos 

Sospecha 
AOS 52 50 Ambos PSG, IAH≥5 No No 

Sergi, 2007 Italia, 
caucásicos 

Diagnóstico 
de AOS y 
sujetos 
controles 

91 54 Ambos PSG, AHI ≥10 No No 

Stein, 2011 Estados 
unidos 

Base de datos 
médica 2.181.315 >40  

Registro en base de datos, 
Código ICD-9 

Sí Sí 
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- Potenciales mecanismos patogénicos 

Se han propuesto varias vías para explicar la asociación entre la AOS y el 

glaucoma, a través de mecanismos que facilitan tanto el aumento de la presión intraocular 

(PIO) como el daño a los vasos y al nervio óptico, que determinan la progresión de la 

enfermedad. 

En condiciones normales, el humor acuoso producido por el cuerpo ciliar se 

absorbe en la cámara anterior del ojo a través de la malla trabecular y el canal de 

Schlemm. Sin embargo, se ha descrito que tanto la inflamación como el estrés oxidativo 

inducido por la AOS podrían dañar estas estructuras, comprometiendo la capacidad de 

drenaje del humor acuoso. De hecho, se ha reportado que los cultivos de segmentos 

anteriores humanos perfundidos con altos niveles de factor de crecimiento transformador 

β2 (TGF-β2) tienen significativamente menos facilidad de drenaje, lo que se correlaciona 

con la acumulación de matriz extracelular fibrilar fina y citoesqueleto de actina alterado 

en la malla trabecular – región del canal de Schlemm (90). Por otra parte, los estudios 

humanos in vivo han demostrado que los marcadores del daño oxidativo en muestras de 

trabeculotomía están aumentados en cinco veces (91), sugiriendo que el estrés oxidativo 

induce a la pérdida celular de la malla trabecular.  

Como consecuencia de ambas alteraciones, se reduce la capacidad de drenaje del 

humor acuoso y, en consecuencia, aumenta la PIO. Además, el daño trabecular inducido 

por la oxidación se ha relacionado con alteraciones proteómicas del humor acuoso (92). 

Todos estos trastornos, que pueden potenciarse a través de la respuesta inflamatoria y el 

aumento del estrés oxidativo inducido por hipoxia intermitente, establecen una conexión 

entre la AOS y el glaucoma primario de ángulo abierto. 
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Existe más controversia acerca del efecto del esfuerzo inspiratorio negativo 

debido a apneas-hipopneas sobre el ritmo circadiano de la PIO. En adultos jóvenes sanos, 

Lundmark et al (93) investigaron el efecto de los esfuerzos inspiratorios negativos 

generados por la maniobra de Mueller sobre la PIO y el flujo sanguíneo ocular pulsátil, 

encontrando que la presión negativa se asoció sorprendentemente con una disminución 

de la PIO. Shinmei et al. (94) obtuvieron resultados similares en pacientes con AOS. 

Usando un sensor de la lente de contacto, identificaron una disminución estadísticamente 

significativa de la PIO durante eventos de apnea e hipopnea. Los autores explicaron que 

la disminución de PIO durante eventos de apnea resultó probablemente de la presión 

intratorácica negativa creada por la inspiración contra una vía aérea bloqueada. 

En la misma línea, Pepin et al (95) demostraron que el ritmo nictameral normal 

de la PIO se pierde en la mayoría de los pacientes con AOS grave y que el perfil de la 

PIO se restaura después de la supresión de los eventos respiratorios por la aplicación de 

presión positiva continua sobre la vía aérea (CPAP). De hecho, se ha propuesto que la 

elevación de la presión intratorácica inducida por la CPAP puede aumentar la presión 

venosa, reduciendo la salida de humor acuoso a través de las venas epiesclerales y 

contribuir al aumento de la PIO (96). Todos estos datos sugieren que los cambios 

mecánicos inducidos por la AOS tendrían un efecto inhibitorio sobre el aumento de la 

PIO, que es compensado por el compromiso al drenaje del humor acuoso. 

La evidencia actual muestra que la AOS también predispone a la isquemia y al 

daño de la cabeza del nervio óptico a través de episodios de hipoxia, estrés oxidativo, 

desregulación mitocondrial y cambios hemodinámicos en los vasos sanguíneos de la 

retina (71), lo que contribuye a la disfunción y degeneración de las fibras nerviosas 

observada en el glaucoma. 
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Los sucesivos episodios de hipoxia dañan directamente la cabeza del nervio 

óptico, las células ganglionares retinianas (CGR) y sus axones. Por otra parte, la 

disfunción mitocondrial de las CGR se ha relacionado con el incremento de especies 

reactivas de oxígeno inducido por la hipoxia. De hecho, se ha descrito que los pacientes 

con glaucoma y AOS tienen mayores concentraciones de metabolitos reactivos de 

oxígeno que los sujetos no apneicos, lo que sugiere que el estrés oxidativo sistémico 

secundario a la AOS puede promover la progresión de defectos glaucomatosos en el 

campo visual (97). 

También es conocido que la hipoxia aumenta la presión intracraneal, que es uno 

de los factores de riesgo más importantes para desarrollar glaucoma. Esto conduce a una 

disminución de la presión de perfusión cerebral y puede reducir drásticamente la 

perfusión del nervio óptico, especialmente durante la hipotensión sistémica nocturna (98). 

Finalmente, la hipoxia intermitente también causa la activación simpática, que lleva a 

vasoconstricción y disfunción autonómica, lo que también puede alterar la presión de 

perfusión ocular nocturna.  

En resumen, la cabeza del nervio óptico de los pacientes con AOS puede ser más 

sensible al daño mecánico, dada su pobre perfusión y la inducción de cambios isquémicos 

(71). Por tanto, la AOS también se ha propuesto como factor de riesgo para el glaucoma 

normotensivo (GNT). Aunque la patogenia de su asociación todavía resulte incierta, se 

cree que la isquemia progresiva crónica junto con la hipoperfusión del nervio óptico 

contribuyen al desarrollo de GNT. De hecho, varios autores han reportado una asociación 

entre AOS y GNT a través del compromiso de perfusión del nervio óptico inducido por 

la hipoxia (87, 99, 100). Sin embargo, estudios sobre la asociación entre la AOS y la 

neuropatía óptica glaucomatosa han referido resultados contradictorios (101). Mientras 
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que Lin et al (81) identificaron una mayor proporción de GNT en los pacientes con AOS 

que en sujetos control, Stein et al (88) no hallaron una asociación significativa en un gran 

estudio de cohorte retrospectivo. Probablemente, esta discrepancia se debe a la influencia 

de potenciales factores de confusión, asociados a un peor drenaje sanguíneo en la cabeza 

del nervio óptico, entre los que se incluyen la obesidad, la hipertensión o la diabetes. 

 

1.5. Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica  

La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) es un trastorno 

isquémico de la porción anterior del nervio óptico, caracterizado por pérdida visual 

unilateral repentina e indolora, defectos del campo visual altitudinales e hinchazón del 

disco óptico (102). Es la neuropatía óptica aguda más frecuente después de los 50 años, 

con una incidencia de 2-10 casos por cada 100.000 personas al año. Clásicamente, se 

asocia con varios factores de riesgo, particularmente cardiovasculares, como 

hipertensión, diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular 

(103). Por otra parte, los pacientes con NAION tienen un riesgo del 15% para la 

afectación del ojo contralateral en un plazo de 5 años (102). 

- Evidencia de su asociación 

Mediante un gran estudio de cohortes, Stein et al (88) identificaron que el riesgo 

de desarrollar NAION era un 16% superior en los pacientes con AOS no tratada que en 

los sujetos no apneicos. A su vez, en varios estudios de casos y controles (28, 31, 104), la 

prevalencia de AOS en pacientes con NAION osciló del 55,6 al 59%, lo que supone que 

el riesgo relativo para que un paciente con NAION tenga AOS es de 2,6 - 4,9 en 

comparación con la población general (31, 104). 
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Aunque también se han publicado algunos resultados contradictorios (105, 106), 

un meta-análisis que incluye cuatro estudios de cohortes prospectivos y un estudio de 

casos y controles ha encontrado que la OR global para desarrollar NAION en pacientes 

con AOS era de 6,18 (IC95%: 2,00 - 19,11) frente a controles no apneicos (107). Sin 

embargo, los posibles factores de confusión no fueron ajustados en todos los estudios 

evaluados, lo que puede haber afectado a los resultados obtenidos. Sin embargo, más 

recientemente, dos grandes estudios retrospectivos han sugerido que la asociación entre 

la AOS y la NAION parece resultar independiente de los principales factores de 

confusión. Así, en un análisis retrospectivo longitudinal de la base de datos del Seguro 

Nacional de Salud de Taiwán, los pacientes con AOS mostraron un mayor riesgo de 

NAION, con un cociente de riesgo o hazard ratio (HR) ajustado de 1,66 (IC95%: 1,08 - 

2,55) (108). Simultáneamente, otro análisis retrospectivo de la base de datos del Seguro 

Nacional de Salud de Corea mostró que, después de 12 años de seguimiento, los pacientes 

con AOS tenían un mayor riesgo de desarrollar NAION en comparación con el grupo sin 

AOS (HR 3,80; IC95%: 1,46 - 9,90), una vez ajustado por características demográficas, 

comorbilidades y medicación (109). 

La figura 2 muestra el resultado de un meta-análisis realizado recientemente por 

nuestro grupo (89), que incluye todos los estudios de casos y controles publicados hasta 

la fecha sobre la asociación entre NAION y AOS. La evaluación de 7 estudios, incluyendo 

9.571 pacientes con AOS y 43.296 sujetos sin AOS (28, 31, 104, 105, 108-110) (Tabla 

3), mostró que los pacientes con AOS tienen un mayor riesgo de NAION que los sujetos 

sin apnea, con una odds ratio global de 3,62 (IC95%: 1,94 - 6,76; p<0,001). 
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Figura 2 Forest plot de estudios transversales que evalúan la asociación entre AOS 
y neuropatía óptica isquémica no arterítica (NAION). Se muestran las odds ratios 
(OR) con sus intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Los cuadrados y las líneas 
horizontales representan la OR de cada y el IC95% correspondiente. Los tamaños de los 
cuadrados reflejan los pesos estadísticos de los estudios. La OR global se indica mediante 
un diamante (modelo de efectos aleatorios). Tomado de García-Sánchez et al (89). 
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Tabla 3. Características de los principales estudios de casos y controles disponibles 

hasta la fecha sobre la asociación AOS y NAION. 

 

Primer 
autor/año País/Etnia Participantes Número 

total 
Edad 
media Género Diagnóstico 

de AOS 

Ajustado 
por 

covariantes 

Asociación 
estadisticamnete 

significativa 
entre AOS y 

NAION 
Arda, 
2013 

Turquía, 
caucásicos Clínica 40 64 Ambos PSG, 

IAH>5 Sí No 

Bilgin, 
2013 

Turquía, 
caucásicos 

Estudio 
clinico 54 64 Ambos Poligrafía, 

IAH>20 Sí Sí 

Li, 2007 Estados 
unidos 

Estudio 
clinico 146 64 Ambos SA-SDQ Sí No 

Palombi, 
2006 

Francia, 
caucásicos 

Estudio 
clínico 27 64 Ambos PSG, IAH> 

15 Sí Sí 

Mojon, 
2002 

Suiza y 
Estados 
unidos 

Estudio 
clinico 34 64 Ambos PSG, RDI 

>10 Sí Sí 

Sun, 2019 Taiwan, 
asiaticos Base de datos 42.440 48 Ambos 

Registro en 
la base de 

datos, 
Códigos 
ICD-9 

Sí Sí 

Yang, 
2019 

Corea, 
asiáticos Base de datos 10.109 >40 Ambos 

Registro en 
la base de 

datos, 
Códigos 
ICD-10 

Sí Sí 

Por último, es interesante considerar que la AOS también puede tener un impacto 

pronóstico en la evolución de los pacientes con NAION establecida. Un estudio de 

seguimiento de 3 años de pacientes con NAION mostró que aquellos con AOS grave que 

no se adhirieron al tratamiento con CPAP tenían 5,5 veces más riesgo de afectación del 

ojo contralateral que los pacientes sin AOS o con AOS leve-moderada (111). Aunque el 

grupo de pacientes con adherencia a la CPAP podría estar sesgado por ser también 

incumplidores con otras medidas terapéuticas, estos datos sugieren que la AOS puede ser 

un factor de riesgo tanto para el desarrollo como para la progresión de la NAION.
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- Potenciales mecanismos patogénicos 

Aún no está claro si la AOS contribuye directamente al desarrollo de NAION o si 

su asociación es una mera consecuencia de ciertas comorbilidades concurrentes, como la 

obesidad, la hipertensión o la diabetes (102). Sin embargo, algunas evidencias sugieren 

que la AOS puede contribuir al daño del nervio óptico a través de la exposición directa a 

la hipoxia. De hecho, los pacientes con NAION a menudo refieren  experimentar síntomas 

nocturnos (112), lo que sugiere una contribución de eventos del sueño. En este sentido, 

la hipoxia intermitente podría empeorar la perfusión del nervio óptico y, además, 

aumentar la presión intracraneal durante los episodios apneicos, limitando la perfusión de 

la cabeza del nervio óptico (112). A su vez, la autorregulación del flujo sanguíneo se ve 

afectada en pacientes con AOS debido a un desequilibrio de sustancias vasoactivas que 

exacerban la hipoperfusión hipóxica de los tejidos. Además, la vasodilatación cerebral 

inducida por la hipoxia puede deteriorar aún más la perfusión del nervio óptico debido a 

la disminución de la presión de perfusión cerebral. 

Por lo tanto, estas variaciones en la presión arterial podrían también contribuir a 

la desregulación vascular del nervio óptico (28).  Asimismo, se ha propuesto que el 

aumento de la presión intracraneal durante los episodios apneicos puede inducir 

directamente daño del nervio óptico (112) y que el aumento del tono simpático y el estrés 

oxidativo generado por los episodios de hipoxia-reoxigenación favorecen el daño 

endotelial y el desarrollo de aterosclerosis, lo que también comprometería la 

autorregulación vascular del nervio óptico. 
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1.6. Otras neuropatías ópticas  

1.6.1. Grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina  

Una disminución en el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) 

refleja la pérdida de células ganglionares de la retina e induce defectos visuales 

perceptibles (103). 

Los pacientes con AOS a menudo presentan una disminución en el grosor de la 

CFNR que es directamente proporcional a la gravedad de su trastorno de sueño (113-

115). Estos resultados se han confirmado en un meta-análisis, mostrando que el grosor 

promedio de la CFNR fue significativamente menor en los pacientes con AOS en 

comparación con los controles sanos (116). Un aspecto controvertido es si el grosor de la 

CFNR difiere entre los cuadrantes oculares. En el meta-análisis de Wang et al (116), se 

encontró una reducción significativa del grosor de la CFNR en cuadrantes superiores e 

inferiores, pero no en cuadrantes nasales o temporales. Sin embargo, otros estudios 

proporcionan resultados contradictorios (115, 117-119). Esta discrepancia se ha evaluado 

en otro meta-análisis, que incluyó diez estudios de casos y controles con 811 ojos de 

pacientes con AOS y 868 ojos de sujetos sanos (120). Los resultados confirmaron que los 

grosores medios de la CFNR eran menores en los pacientes con OSA leve-grave en 

relación a controles sanos, pero las mayores diferencias fueron identificadas en el 

cuadrante temporal, especialmente en pacientes con AOS moderada-grave. Además, un 

estudio longitudinal también ha confirmado la relación entre la AOS y la reducción del 

espesor de la CFNR. En el mismo, después de 12 meses de seguimiento, el espesor 

promedio de la CFNR fue menor en un grupo de pacientes con AOS que en sujetos control 

y dicha reducción era directamente proporcional al IAH (121). 
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Algunos autores han propuesto que, cuando la hipotensión nocturna se agrega a 

los trastornos vasculares de los pacientes con AOS, puede producirse daño en la CFNR 

(103). Por otra parte, la reducción del grosor también podría estar asociada a cierto grado 

de neuropatía óptica preclínica. En este sentido, parece posible que tanto el aumento de 

la endotelina-1 como el estrés oxidativo inducido por la AOS tengan algún impacto en 

las células ganglionares de la retina. En particular, se ha referido que la endotelina-1 

promueve el desarrollo de la reacción astroglial y la muerte celular del ganglio retiniano 

por estimulación directa o alterando el transporte axonal en el nervio óptico (122). 

1.6.2. Papiledema 

El papiledema, o inflamación bilateral del disco óptico (43), también es frecuente 

en pacientes con AOS (123), probablemente como consecuencia de la hipoxemia e 

hipercapnia nocturna episódica, así como por la elevación intermitente de la presión 

intracraneal. Además, los pacientes con AOS y papiledema pueden experimentar la 

resolución del mismo tras la supresión de las apneas-hipopneas mediante CPAP o 

traqueotomía (123, 124). Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento provienen 

de pequeños estudios y se requiere más investigación sobre este tema. 

 

1.7. Enfermedades de la retina 

1.7.1. Retinopatía serosa central  

La retinopatía serosa central (RSC) o coriorretinopatía se caracteriza por un 

desprendimiento idiopático de la serosa de la retina neurosensorial secundaria a la 

recolección de líquido seroso debajo de la retina. Este trastorno, que puede ser causado 
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por el aumento de la permeabilidad en los coriocapilares y el daño posterior del epitelio 

pigmentario de la retina, se ha asociado con un aumento del cortisol endógeno o exógeno, 

en situaciones como el estrés, el embarazo, la terapia con corticosteroides o el síndrome 

de Cushing (43). 

- Evidencia de su asociación 

Varios estudios han demostrado que entre el 22 y el 61% de los pacientes con RSC 

tienen AOS (125, 126), lo que supone una prevalencia superior a la de la población 

general. El aumento del riesgo de AOS en pacientes con RSC ha sido confirmado por un 

meta-análisis en el que se obtuvo una OR de 2,02 (IC95%: 1,08 - 3,78) (73). Un segundo 

meta-análisis más reciente también confirma que los pacientes con RSC tienen un mayor 

riesgo de presentar AOS que los controles (OR: 1,56; IC95%: 1,16 - 2,10) (127). Por otra 

parte, se ha descrito que solamente los pacientes con AOS moderada y grave tienen un 

menor grosor de la coroides que los controles. Sin embargo, es importante considerar que 

un estudio encontró que, teniendo en cuenta el efecto de la obesidad, la prevalencia de 

AOS en pacientes con RSC resultaba similar a la de la población general (128). Este 

hallazgo sugiere que el fuerte vínculo entre la RSC y la AOS podría ser consecuencia del 

factor común que supone la obesidad. 

A su vez, también hay evidencia que la RSC es más frecuente en pacientes con 

AOS. Un análisis de la Base de Datos Nacional del Seguro de Salud de Taiwán mostró 

que, después de ajustar por edad, sexo, residencia, nivel de ingresos y comorbilidades, la 

tasa de incidencia de la RSC fue significativamente mayor en pacientes con AOS que en 

sujetos control (tasa de incidencia ajustada: 1,2 [IC95%: 1,1 - 1,4]) (129). En pacientes 

con AOS, los factores de riesgo para la RSC incluyeron el sexo masculino, una edad 

menor de 50 años, una renta alta, la presencia de enfermedad cardíaca o hepática, y la 
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ausencia de enfermedad pulmonar crónica. Además, también se ha comprobado que los 

pacientes con AOS tratados con CPAP experimentan una reducción significativa de la 

incidencia de RSC en comparación con los enfermos no tratados (129). Este resultado 

confirma el hallazgo de un caso clínico anteriormente comunicado, que describió la 

primera RSC bilateral en un hombre con AOS que se resolvió después de una semana de 

tratamiento con CPAP (130). Sin embargo, todavía se necesitan grandes estudios 

longitudinales prospectivos para responder definitivamente a la pregunta sobre la 

asociación entre la RSC y la AOS. 

- Potenciales mecanismos patogénicos 

En pacientes con AOS, se han propuesto varios mecanismos para justificar el 

riesgo creciente de RSC. El estrés oxidativo puede causar daño celular endotelial y 

vasoconstricción, los cuales pueden estar relacionados con la patogénesis de la RSC 

(126). La isquemia también puede aumentar la permeabilidad de los coriocapilares (43). 

Además, se ha reportado una asociación entre la RSC y el aumento de la actividad 

simpática (131). De hecho, la hiperactividad simpática produce disfunción endotelial en 

la barrera hematoretiniana, lo que puede provocar la acumulación de líquido seroso 

subretiniano (46). Por último, también se ha sugerido que anomalías de la hemostasia 

inducidas por la AOS pudieran desempeñar algún papel patogénico (89). 

1.7.2. Grosor coroideo macular 

 La relación entre la AOS y el grosor coroideo macular (GC) es plausible porque 

los pacientes con AOS presentan un desequilibrio entre sustancias vasoactivas, como el 

óxido nítrico y la endotelina, que son los principales determinantes del flujo sanguíneo 

en el coroides (132). Sin embargo, la reactividad vascular coroidal en respuesta al 
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ejercicio isométrico y a los cambios de postura no se altera en los pacientes con AOS 

(133). 

Las comparaciones del GC entre pacientes con AOS y sujetos sanos han 

proporcionado resultados contradictorios. Mientras que algunos autores han encontrado 

una reducción en el GC en los enfermos con apnea (134), otros no han identificado 

diferencias en las mediciones de GC subfoveal y temporal (135). 

1.7.3. Oclusión de la vena central de la retina 

La oclusión de la vena central de la retina (OVCR) representa la segunda 

enfermedad vascular retiniana más común después de retinopatía diabética y es una causa 

importante de la ceguera. Sus factores de riesgo más comunes son la hipertensión, la 

diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y la aterosclerosis relacionada con la edad. 

- Evidencia de su asociación 

Leroux-les Jardins et al plantearon por primera vez la existencia de una posible 

asociación entre la OVCR y la AOS (136). Estudios posteriores han demostrado que los 

pacientes con OVCR tienen una prevalencia global de AOS entre el 37 y el 77% (137-

139), mayor a la de la población general. Incluso un estudio prospectivo y controlado, 

que incluyó a 69 pacientes con OVCR y 45 sujetos de control pareados por edad, sexo y 

comorbilidad, confirmó que el OVCR está asociado con la AOS (OR ajustada: 5,65 

[IC95% 1,60 - 19,92])  (140). 

De forma recíproca, un análisis retrospectivo de una amplia muestra también 

confirmó que los pacientes con AOS tienen 1,94 veces (IC95%: 1,03 - 3,65) riesgo de 

OVCR, independientemente de su edad, sexo y comorbilidades (141). 
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- Potenciales mecanismos patogénicos  

OVCR se puede asociar a la AOS debido al efecto de los trastornos respiratorios 

del sueño sobre la autorregulación y la microvasculatura del flujo sanguíneo (46). En 

pacientes con AOS, la oclusión venosa puede ocurrir después de la desaceleración del 

flujo sanguíneo retiniano secundaria a hipoxemia y elevaciones nocturnas de presión 

intracraneal (48). Por otra parte, los cambios en la microcirculación retiniana pueden 

explicar aún más la implicación de la AOS en la OVCR, por la inducción de cambios 

hemodinámicos en la arteria retiniana central que favorezcan la compresión de la vena 

retiniana adyacente (142). Por último, la hipercoagulabilidad inducida por la AOS 

también podría contribuir al desarrollo de OVCR (143). 

 

1.7.4. Otras alteraciones vasculares retinianas  

1.7.4.1. Densidad de los vasos retinianos  

En pacientes con AOS, el estrés oxidativo, la inflamación, la disfunción endotelial 

y la ateroesclerosis pueden reducir el diámetro de los vasos sanguíneos retinianos y 

modificar su vasoreactividad. Para evaluar esta posibilidad, un estudio transversal y 

prospectivo reveló que las densidades de los vasos retinianos en las áreas parafoveales y 

peripapilares disminuyeron a medida que aumentaba la gravedad de la AOS y que la 

densidad de los vasos retinianos se relacionó con el IAH y la saturación de oxígeno (144). 

Del mismo modo, otro estudio prospectivo mostró que el aumento del IAH se asoció 

significativamente con valores más bajos de la relación arteriovenosa y el diámetro 

promedio de las arteriolas retinianas (145). Sorprendentemente, este último estudio 

encontró una relación inversa entre la amplitud de la pulsación vascular retiniana y la 
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gravedad de la AOS, por lo que sus autores sugirieron que la disminución del diámetro y 

la pulsatilidad vasculares hallados en los pacientes con AOS pueden reflejar la retinopatía 

microvascular de estasis debido a la isquemia cerebrovascular generalizada. 

 

1.7.4.2. Tortuosidad vascular retiniana  

Dado que el aumento de la tortuosidad de la vasculatura retiniana se ha asociado 

con factores de riesgo de la AOS como la diabetes, hipoxia, edad avanzada, hipertensión 

y obesidad, se ha especulado que los pacientes con apneas-hipopneas podrían tener 

alteraciones en la tortuosidad vascular retiniana (146). Hasta ahora, sólo un pequeño 

estudio ha demostrado que los pacientes con AOS tienen mayor tortuosidad vascular 

retiniana que sujetos control y que esta diferencia parece ser independiente de la presencia 

de hipertensión o diabetes (146). 

 

1.7.4.3. Degeneración macular asociada a la edad  

La degeneración macular asociada a edad (DMAE) es una de las principales 

causas de ceguera en el mundo desarrollado. 

 

- Evidencia de su asociación 

En pacientes con AOS, se ha notificado una mayor prevalencia de DMAE (147), 

con un riesgo relativo de 1,44 (IC95%: 1,32 - 1,57), aunque sin excluir potenciales 

factores de confusión (80). Las inyecciones intraoculares de fármacos anti-factor de 

crecimiento endotelial (VEGF) son un tratamiento común para el subtipo exudativo de la 

DMAE, aunque la respuesta a esta terapia resulte discreta (148). Curiosamente, un 

pequeño estudio mostró una mejor respuesta al tratamiento anti-VEGF en pacientes con 
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AOS tratados con CPAP en comparación con pacientes con AOS no tratados, induciendo 

una mejoría de la agudeza visual y un mayor grosor de la retina central, así como 

requiriendo un menor número de inyecciones (149).  

- Potenciales mecanismos patogénicos 

La asociación entre la AOS y la DMAE puede ser el resultado de los incrementos 

periódicos de la presión arterial que experimentan los pacientes con AOS, provocando 

perdida de líquido en la mácula (147). Además, el VEGF parece desempeñar un papel 

importante en la patogenia de la DMAE porque causa el crecimiento de nuevos vasos 

sanguíneos de permeabilidad creciente y la posterior extravasación de su contenido (150, 

151). Así, es interesante especular si la resistencia al tratamiento anti-VEGF en pacientes 

con AOS podría deberse al aumento de la secreción de VEGF como consecuencia del 

estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción endotelial causada por la hipoxia 

intermitente que desarrollan los pacientes con AOS (152). 
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2. ASOCIACIÓN ENTRE LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL 

SUEÑO Y LA DIABETES 

La información publicada hasta el momento sugiere que la AOS se asocia a un 

incremento de la resistencia a la insulina, independiente de la obesidad, que podría 

progresar a intolerancia a la glucosa, peor control metabólico de la glucemia y, 

finalmente, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (153). 

De forma esquemática, se puede considerar que la AOS activa dos mecanismos 

desencadenantes iniciales, la hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño, que 

inducen diversos trastornos intermedios, como la activación del sistema nervioso 

simpático, el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, alteraciones en las hormonas 

reguladoras del apetito y activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, que 

favorecen el desarrollo de resistencia a la insulina y su progresión a intolerancia a la 

glucosa y, en última instancia, a DM2 (Figura 3) (153). 
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Figura 3. Representación esquemática de las vías patogénicas implicadas en el 
desarrollo de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2 en 
pacientes con apnea obstructiva del sueño. Tomada de Martínez-Cerón et al (153).  

 
Ip et al (154) analizaron la relación entre la AOS y la resistencia a la insulina. 

Dicha relación se evaluó mediante el índice “homeostatic model assessment“ (HOMA), 

en 270 sujetos no diabéticos. Los resultados mostraron que los pacientes con AOS tenían 
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un índice HOMA superior, es decir, presentaban más resistencia insulínica, que los 

enfermos sin AOS. Además, tanto la obesidad como el índice de apneas-hipopneas (IAH) 

y la saturación de oxihemoglobina (SaO2) mínima fueron determinantes independientes 

de la resistencia a la insulina. 

La influencia de la AOS en el desarrollo de resistencia a la insulina también viene 

confirmada por algún estudio longitudinal, como el realizado por Lindberg et al (155). 

Analizaron su influencia sobre el metabolismo hidrocarbonado en una muestra 

poblacional de hombres adultos sin diabetes. Los resultados mostraron que el índice de 

desaturación, el IAH y la SaO2 mínima se relacionaron de forma independiente con la 

evolución del índice HOMA durante el seguimiento de los pacientes. También se ha 

tratado de controlar la posible influencia de la obesidad sobre la asociación AOS-

resistencia a la insulina, evaluándola en individuos delgados. 

De igual modo, en el Cleveland Family Study se identificó que el principal 

determinante de la intolerancia a la glucosa, que estaba presente en un 32% de los sujetos 

con AOS, era el tiempo con una SaO2 < 90% (tSaO2 <90%). Los individuos con un tSaO2 

<90%  ≥ 2% tenían 2,33 (IC95%: 1,38 - 3,94) veces más riesgo de presentar intolerancia 

a la glucosa  (156). En el Sleep Hearth Study, el mayor estudio epidemiológico realizado 

hasta la fecha que valoró la presencia de AOS por polisomnografía y midió niveles 

basales de glucosa e insulina tras una sobrecarga oral de glucosa, se comprobó que una 

vez ajustados por edad, IMC, perímetro de la cintura, raza, sexo y tabaquismo, los sujetos 

con un IAH ≥ 15 alcanzaban odds ratios de 1,46 y 1,44 para tener niveles elevados de 

glucemia basal o tras la sobrecarga oral, respectivamente (157). Más recientemente, Cizza 

et al (158) describieron que el 44% de los obesos con somnolencia presentaba intolerancia 
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a la glucosa y que la mayor gravedad de la AOS se relacionaba con superiores glucemias 

e insulinemias basales, así como con una peor respuesta a la sobrecarga oral de glucosa. 

También existen algunas evidencias que relacionan directamente a la AOS con un 

peor control metabólico de la glucosa (159-166). En pacientes sin diabetes conocida, se 

evidenció la existencia de una relación dosis-respuesta entre el IAH y el porcentaje de 

mal control glucémico, definido por una hemoglobina glucosilada (HbA1c) > 6%, que 

alcanzaba el 34,2% cuando el IAH era superior a 50 (167). Con respecto a los sujetos con 

un IAH < 50, la presencia de un IAH de 15-30 ó ≥ 50 tenía una odds ratio ajustada para 

mal control glucémico de 1,80 (1,19 - 2,72) y 2,96 (1,58 - 5,54), respectivamente. 

Además, la hipoxemia durante el sueño también se asoció con la presencia de una HbA1c 

> 6% (167). 

A su vez, la AOS también podría agravar la evolución de la DM2 (168-172). De 

hecho, se ha informado que la HbA1c aumenta un 1,49% en pacientes con AOS leve, un 

1,93% con AOS moderada y un 3,69% con AOS grave, en comparación con sujetos 

control (171). Además, otras mediciones de la gravedad de la AOS, como los índices de 

apnea-hipopnea  y de desaturación de oxígeno durante el sueño REM, también están 

relacionadas con la concentración de HbA1c (171).  

En los últimos años, se han acumulado algunas evidencias que plantean la 

posibilidad de una relación bidireccional (168-170). Así, se ha apreciado que la excesiva 

somnolencia diurna se asocia a un deterioro de la sensibilidad a la insulina, la efectividad 

de la glucosa y la alteración de la capacidad secretora de las células β pancreáticas (18, 

173).  

Aunque todavía escasos, algunos datos sugieren que la DM2 podría empeorar la 

evolución de la AOS. En modelos animales, se ha demostrado que la resistencia a la 
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insulina se asocia con una menor respuesta ventilatoria (174). Además, la presencia de 

neuropatía diabética podría incrementar la colapsabilidad de la vía aérea superior, por 

afectación de los músculos dilatadores de la laringe, y agravar la enfermedad. De hecho, 

se ha comprobado que los pacientes con neuropatía autonómica tienen una AOS más 

grave, con una mayor duración de los eventos respiratorios y mayor desaturación que los 

diabéticos sin neuropatía autonómica (175). 

Además, la diabetes también puede favorecer la aparición de apneas centrales. 

Así, los pacientes del Sleep Hearth Study que son diabéticos presentan más respiración 

periódica y apneas centrales que los sujetos sin diabetes (157). 

 

2.1. Efecto de la CPAP sobre el control glucémico 

Martínez-Cerón et al (19) identificaron 28 estudios no aleatorizados en los que se 

evaluó el efecto de la CPAP sobre el metabolismo de la glucosa en pacientes con AOS, 

20 con sujetos no diabéticos y ocho con pacientes con DM2. También encontraron nueve 

ensayos clínicos aleatorizados, seis en sujetos no diabéticos, dos en pacientes con DM2 y 

uno en sujetos con intolerancia a la glucosa. En pacientes con AOS y sin DM2, los 

estudios no aleatorizados mostraron una reducción en los niveles de glucosa e insulina 

después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa que fue mayor en pacientes más 

obesos y graves, aunque esto también ocurrió en pacientes con AOS moderada. Los 

ensayos clínicos no detectaron un efecto a corto plazo, aunque éste parecía posible cuando 

el tratamiento fue mantenido por más de 12 semanas. 

 Diversos ensayos clínicos y estudios no aleatorizados detectaron que la CPAP 

redujo la resistencia a la insulina a medio plazo en pacientes con AOS y sin DM2. Esto 

fue especialmente cierto en los pacientes más graves y sintomáticos, con una adherencia 
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y ajuste óptimos del nivel de CPAP. La mejora en la resistencia a la insulina, como se 

corroboró en varios meta-análisis, podría resultar en un mejor control glucémico cuando 

el cumplimiento de la CPAP supera las 4 h/noche.  

Existe menos información disponible sobre el efecto de la CPAP en pacientes con 

AOS y DM2, resultando más contradictoria. Sin embargo, algunos estudios informaron 

que una buena adherencia a la CPAP puede causar una disminución de la resistencia a la 

insulina y de la HbA1c en un plazo de 2 a 3 meses, especialmente en pacientes con AOS 

más grave y un peor control metabólico basal. Aunque sigue siendo significativa, la 

magnitud del efecto de la CPAP sobre el control glucémico es limitada (19).  

Pocos ensayos controlados aleatorizados también han explorado el efecto de la 

CPAP sobre el metabolismo de la glucosa en la DM2 con un rango de seguimiento de 1 

semana a 6 meses. En un estudio previo de nuestro grupo, se demostró que en pacientes 

con AOS y DM2 con control subóptimo (HbA1C>6,5%), la prescripción de CPAP 

durante 24 semanas mejoró tanto el control glucémico como la resistencia a la insulina 

(19). Es importante agregar que la mejora en el control glucémico no se manifestó hasta 

las 24 semanas de seguimiento. En este ensayo, los participantes mostraron una reducción 

del 0,4% en los niveles de HbA1C, lo que puede traducirse en una disminución 

significativa del 15% en las complicaciones microvasculares y del 6% al 8% en los 

eventos cardiovasculares. 

Sin embargo, otros estudios no han encontrado este efecto. Así Shaw et al (176) 

aleatorizaron a tratamiento convencional o CPAP durante seis meses a 298 pacientes con 

DM2 elegibles con una hemoglobina glicosilada de 6,5 a 8,5%. Sus resultados fueron 

positivos en el grupo de CPAP en términos de mejora de la somnolencia y de la calidad 

de vida, pero no mostraron beneficio relacionado con la CPAP en el control glucémico. 
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3. APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO Y RETINOPATÍA 

DIABÉTICA    

Como se ha mencionado anteriormente, la retinopatía diabética (RD), 

complicación microvascular más frecuente de la diabetes, supone una de las principales 

causas de pérdida de visión. Se diferencia la forma no proliferativa, con venas retinianas 

dilatadas y microaneurismas que causan hemorragia o edema, de la retinopatía diabética 

proliferativa (RDP), con formación de nuevos vasos cerca del disco óptico. En los 

individuos con diabetes, la prevalencia de RD es del 34,6% y la de RDP del 7% (177). 

 

3.1. Evidencia de su asociación 

Clásicamente, la duración de la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia son 

factores de riesgo reconocidos para la RD. Sin embargo, la creciente evidencia muestra 

que la AOS podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de DM2, un control glucémico 

deficiente y complicaciones microvasculares, especialmente la RD.  

La hipoxia intermitente inducida por la AOS y la fragmentación del sueño podrían 

promover el desarrollo de resistencia a la insulina y la progresión a DM2 mediante el 

aumento del tono simpático, el estrés oxidativo y la inflamación sistémica, así como de 

las hormonas reguladoras del apetito (178-180). Algunos datos apoyan el hecho de que la 

AOS puede alterar el metabolismo de la glucosa, progresando a resistencia a la insulina 

y finalmente a DM2.  

Además de su potencial contribución al desarrollo y evolución de la DM2, 

también se ha relacionado a la AOS con el desarrollo de complicaciones microvasculares 

de la DM2, incluyendo nefropatía, neuropatía y retinopatía. Se han propuesto varios 
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mecanismos comunes como disfunción endotelial y alteraciones microvasculares, 

trastornos de la señalización de la proteína quinasa C, reducción de la óxido nítrico sintasa 

o aumento de la endotelina-1 (168, 181, 182). 

De hecho, diversos estudios epidemiológicos sugieren que la AOS se asocia con 

una mayor frecuencia de anomalías microvasculares (169, 183), RD (32, 169, 184) o 

edema macular (169). Además, dos estudios mostraron que la frecuencia de la RD 

aumenta con la gravedad de la AOS (183, 185). Recíprocamente, se ha encontrado que el 

29% de pacientes con retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) y el 48% de los que 

presentaban RDP tenían AOS (186). 

Por otra parte, los pacientes con AOS y con RDP presentaban una menor 

saturación mínima de oxígeno y más tiempo con niveles de saturación del oxígeno por 

debajo del 90% (tSaO2<90) que los pacientes con AOS y RDNP, sugiriendo que la 

hipoxia y la reoxigenación intermitentes nocturnas podrían desempeñar algún papel en la 

progresión de la retinopatía diabética (187). 

En cualquier caso, el grado de evidencia de la asociación entre AOS y RD es 

todavía débil. Un meta-análisis de tres estudios no pudo detectar una asociación 

significativa, aunque la AOS se asoció con un estadio más avanzado de la RD y la menor 

saturación de oxígeno lo hizo con la presencia de edema macular diabético (OR ajustada: 

0,79; IC95%: 0,65 - 0,95) y retinopatía (OR ajustada: 0,91; IC95%: 0,87 - 0,95) (188). 

Por el contrario, un meta-análisis posterior, que incluía seis estudios, encontró que la AOS 

se asoció significativamente con un mayor riesgo de RD (2,01; IC95%: 1,49 - 2,72) (189). 

La relación entre la AOS y la RD también ha sido evaluada longitudinalmente por 

Altaf et al (190) utilizando el recurso de datos clínicos del programa de detección ocular 

diabética establecido en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Encontraron que 
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la prevalencia de la retinopatía diabética con daño ocular fue mayor en los pacientes con 

AOS que en los sujetos sin apnea (43 vs. 24%) y, que después de un seguimiento de 43 

meses, los pacientes con AOS tenían más probabilidades de desarrollar RD que los 

pacientes sin AOS (18 vs. 6%). Tras el ajuste por los factores de confusión más habituales, 

la AOS siguió siendo un predictor independiente de progresión a RD (OR: 5,2; IC95%: 

1,2 - 23,0). Aunque es un resultado secundario, también resulta interesante observar que 

los pacientes con AOS tratados con CPAP tenían significativamente menos 

probabilidades de desarrollar RD (190). 

La tabla 4 incluye los estudios de casos y controles sobre la asociación entre la 

AOS y la RD que hemos identificado en una reciente búsqueda bibliográfica. La 

evaluación mediante meta-análisis de estos 10 estudios (169, 184, 185, 190-196), que 

incluyen a 1.387 pacientes con AOS y 1.307 sujetos sin AOS, nos ha permitido comprobar 

que los pacientes con AOS tienen más riesgo de RD que los sujetos sin apnea, con una 

odds ratio global de 1,57 (IC95%: 1,09 - 2,27; p=0,02) (Figura 4) (89). 
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Tabla 4. Características de los estudios de casos y controles sobre la relación entre AOS 
y retinopatía diabética identificados hasta la fecha. 

 
 
Abreviaturas - IAH: Índice de apnea-hipopnea; PSG: polisomnografía; IDR: respiratory 
disturbance index. (Indice de alteración respiratoria); ID: índice de desaturacines. 

 

Primer 
autor/año País/Etnia Participantes Número 

total 
Edad 
media Género Diagnóstico 

de AOS 

Ajustado 
por 

covariantes 

Asociación 
estadisticamnete 

significativa 
entre AOS y 
retinopatía 
diabética 

Altaf, 
2017 

Reino 
Unido, 

caucásicos 
y asiáticos 

 

Pacientes 
ambulantes 

de unidad de 
diabetes 

230 57 Ambos Poligrafía, 
IAH≥5 Sí Sí 

Banerjee, 
2013 

Reino 
Unido, 

caucásicos 

Clinica de 
control de 

peso 
93 52 Ambos Poligrafía, 

IAH≥15 Sí No 

Furukawa, 
2013 

Japón, 
asiáticos 

Pacientes 
ambulantes 
diabéticos 

513 62 Ambos Oximetría, 
ID-3% ≥5 Sí No 

Laaban, 
2009 

Francia, 
caucásicos 

Pacientes 
ingresados 303 61 Ambos Poligrafía, 

IDR≥5 No Sí 

Manin, 
2015 

Francia, 
caucásicos 

Pacientes 
ambulantes 
diabéticos 

67 54 Ambos PSG, IAH 
>10 Sí Sí 

Schober, 
2011 

Alemania, 
caucásicos 

Centros de 
atención 
primaria 

556 60 Ambos ApneaLink, 
IAH ≥15 No No 

Storgaard, 
2014 

Dinamarca, 
caucásicos 

Pacientes 
ambulantes 
diabéticos 

180 59 Ambos 

Cuestionario 
Berlin 

+ 
ApneaLink, 

AHI ≥5 

- No 

West, 
2010 

Reino 
Unido, 

caucásicos 

Pacientes 
ambulantes 
daibéticos y 
centros de 
atención 
primaria 

118 67 Hombres 
Oximetría, 

ID-4% 
>10 

Sí Sí 

Zhang, 
2015 

China, 
asiáticos 

Pacientes 
hospitalizados 472 55 Ambos ApneaLink, 

IAH ≥5 No Sí 

Zhang, 
2016 

China, 
asiáticos 

Pacientes 
hospitalizados 162 56 Ambos ApneaLink, 

IAH ≥5 No Sí 



  Introducción 
 

 
47 

 

 

 
Figura 4. Forest plot de estudios transversales sobre la relación entre AOS y 
retinopatía diabética. Los cuadrados y las líneas horizontales representan la OR de cada 
estudio y su intervalo de confianza al 95%. Los tamaños de los cuadrados reflejan los 
pesos estadísticos de los estudios. La OR global se indica mediante un diamante (modelo 
de efectos aleatorios). Tomado de García-Sánchez et al (89). 

 

3.2. Potenciales mecanismos patogénicos 

Aunque es evidente que el desarrollo de la RD depende del tiempo de progresión 

y del control de la diabetes, la AOS podría ser un factor asociado que contribuya a su 

desarrollo o progresión a través de varios mecanismos intermedios (Figura 5).  
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Figura 5. Mecanismos potencialmente implicados en el desarrollo de la retinopatía 
diabética en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Abreviaturas - iNOS: óxido 
nítrico sintasa inducible; HIF-1: factor inducido por la hipoxia-1; PEDF: factor derivado 
del epitelio pigmentario; Akt: proteína quinasa B; NF-kB: kappa-luz-cadena-potenciador 
nuclear del factor de las células de B activada. Tomado de García-Sánchez et al (89). 

 

Se sabe que la retina es muy vulnerable a la hipoxia (148) y se cree que la hipoxia 

intermitente en pacientes con AOS y RD es más grave y precoz que en sujetos control 

emparejados para otras variables confusoras (197). Hasta ahora, se han propuesto varias 
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vías patogénicas desencadenadas por la hipoxia. En pacientes diabéticos, la isquemia 

retiniana estimula la liberación del factor inducible por hipoxia tipo 1 (HIF-1), que 

promueve la expresión de los múltiples productos del gen, incluyendo el VEGF (152). 

Este factor de crecimiento estimula la proliferación endotelial, lo que conlleva la 

angiogénesis que caracteriza el desarrollo de RD proliferativa. Además, el incremento del 

VEGF promueve la permeabilidad vascular, que desempeña un importante papel en el 

desarrollo de maculopatía. Estos mecanismos resultan particularmente relevantes porque 

la retina es muy propensa al daño hipóxico durante la noche (198), que es el periodo en 

el que ocurre la hipoxemia asociada a la AOS. 

La factibilidad de esta vía patogénica se apoya en la demostración de la asociación 

de la hipoxemia inducida por la AOS con un aumento de los niveles séricos del VEGF, 

cuya concentración disminuye después del tratamiento con CPAP (199). Además, en 

pacientes con AOS, la hipoxia intermitente y la fragmentación del sueño promueven la 

activación de la polimerasa de ribosa ADP, la proteína quinasa C y la vía del poliol, al 

tiempo que aumentan la producción de productos finales avanzados de glicación, todo lo 

cual puede conducir a la inflamación y al estrés oxidativo y nitrosativo (182, 200). Los 

elevados niveles circulantes del VEGF, junto con el estrés oxidativo y la inflamación 

sistémica, facilitan la interrupción de la barrera sanguínea retiniana, lo que lleva al 

desarrollo de microaneurismas y de hemorragias retinianas. Por último, tanto el estrés 

oxidativo como la propia respuesta inflamatoria también podrían potenciar la apoptosis 

vascular y neuronal (182), completando el conjunto de alteraciones mostradas por los 

pacientes con RD. 
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3.3. Efecto de la CPAP 

Otra forma de evaluar la asociación entre la AOS y la RD es analizar el efecto de 

la supresión de los episodios recurrentes de apneas o hipopneas. Un estudio de cohortes 

retrospectivo evaluó el impacto de la cirugía bariátrica en la RD, encontrando que la 

progresión a la maculopatía fue significativamente menor en los pacientes que se 

sometieron a cirugía que en aquellos que recibieron atención de rutina, aunque la 

progresión a la retinopatía diabética que amenaza la vista no fue estadísticamente 

significativa entre los dos grupos (201). Sin embargo, la AOS no se evaluó en este estudio, 

por lo que los resultados podrían no resultar extrapolables a los pacientes con AOS y RD. 

En nuestro conocimiento, sólo dos estudios han examinado el efecto de la CPAP 

sobre la progresión de la RD en pacientes con AOS. En un análisis observacional no 

aleatorizado, la buena adherencia al tratamiento con CPAP se asoció con una mejoría 

significativa del campo visual a los 6 meses de tratamiento (202). Sin embargo, un ensayo 

clínico aleatorizado realizado por West et al (203) con 131 pacientes con AOS grave, 

DM2 y edema macular diabético que causa discapacidad visual, no detectó una diferencia 

significativa en la agudeza visual después de 12 meses entre los enfermos tratados con 

CPAP y los asignados al grupo control. El tiempo de uso de la CPAP tampoco permitió 

detectar diferencias, por lo que los autores concluyeron que el tratamiento de la AOS con 

CPAP durante 12 meses no mejoró la agudeza visual en pacientes con edema macular 

diabético en comparación con el tratamiento convencional. Sin duda, todavía se necesitan 

más ensayos aleatorizados para evaluar el efecto de la CPAP sobre las variables 

relacionadas con la gravedad o la progresión de la RD. En particular, consideramos 

especialmente importante analizar el efecto de la CPAP a medio-largo plazo en pacientes 
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con RD incipiente, en los que todavía no se han establecido muchas de las alteraciones 

estructurales que caracterizan la enfermedad y probablemente resulten menos reversibles.   
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1. HIPÓTESIS 

Hipótesis conceptual 

El tratamiento con presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) puede 

reducir la progresión de la retinopatía diabética en pacientes con apnea obstructiva del 

sueño (AOS) y diabetes tipo 2. 

 
Hipótesis operativa 

Doce meses de tratamiento con CPAP en pacientes con AOS y retinopatía 

diabética no proliferativa leve-moderada disminuyen la progresión de la retinopatía, 

valorada en términos de presencia de exudados, hemorragias/microaneurismas e 

incremento del grosor retiniano. 

 
Hipótesis estadísticas 

Hipótesis nula: El porcentaje de pacientes con AOS y retinopatía diabética no 

proliferativa leve-moderada que después de doce meses de seguimiento presentan 

exudados, hemorragias/microaneurismas o un incremento del grosor retiniano no es 

menor en los tratados con CPAP que en los que no la recibieron. 

 
Hipótesis alternativa: El porcentaje de pacientes con AOS y retinopatía diabética 

no proliferativa leve-moderada que después de doce meses de seguimiento presentan 

exudados, hemorragias/microaneurismas o un incremento del grosor retiniano es menor 

en los tratados con CPAP que en los que no la recibieron.
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2. OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Comparar el cambio a los 12 meses en el porcentaje de pacientes con exudados o 

hemorragias/microaneurismas retinianos, así como en el grosor del subcampo central 

retiniano entre los tratados con CPAP frente al grupo control. 

 
Objetivos secundarios 

- Comparar entre los dos grupos del estudio el cambio a los 12 meses en el grosor del 

volumen del cubo, el grosor promedio del cubo y el grosor de la capa de células 

ganglionares.  

- Comparar el cambio a los 12 meses en la agudeza visual entre el grupo de intervención 

con CPAP y el grupo control. 

- Comparar el cambio a los 12 meses de intervención con respecto a la situación basal 

de la presión intraocular y de las constantes. 

- Evaluar el efecto de seis meses de intervención, con respecto a la situación basal, en 

el porcentaje de pacientes con exudados o hemorragias/microaneurismas retinianos, 

en los distintos parámetros de grosor retiniano, agudeza visual y presión intraocular 

entre los dos grupos del estudio.  

- Comparar los cambios con respecto a la visita basal en la hemoglobina glicosilada e 

índice HOMA de resistencia a la insulina, a las 24 y 52 semanas. 

- Analizar los cambios con respecto a la visita basal en las características 

antropométricas, actividad física cotidiana y presión arterial, a los 6 y 12 meses. 
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- Evaluar los cambios con respecto a la visita basal en el perfil lipídico, creatinina, iones 

séricos y proteína C reactiva, a los 6 y 12 meses. 

- Analizar el impacto de 12 meses de intervención con respecto a la somnolencia diurna 

y calidad de vida relacionada con la salud genérica y de función visual. 

- Identificar las características antropométricas, clínicas y parámetros de sueño 

relacionados con los cambios inducidos por 12 meses de tratamiento con CPAP en la 

progresión de la retinopatía diabética (exudados, hemorragias/microaneurismas o 

engrosamiento retiniano).

 

 

  



 

 
 
 

 

III. PACIENTES Y MÉTODOS 
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1. SUJETOS DEL ESTUDIO 

La selección de pacientes se realizó de forma consecutiva en las consultas de 

Oftalmología del Hospital Universitario La Paz y centros de especialidades asociados, 

según los criterios que se describen a continuación. 

1.1. Criterios de inclusión 

- Sujetos de 35 a 75 años. 

- Diagnóstico de diabetes tipo 2, cumpliendo al menos uno de los siguientes criterios: 

a) tratamiento con antidiabéticos orales y/o insulina; b) documentación en la historia 

clínica de una glucemia en ayunas mayor de 126 mg/dl; c) glucosa plasmática a las 2 

horas de una prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, documentada en la historia 

clínica; d) hemoglobina glicosilada (HbA1c) > 6.5% en la historia clínica o en la visita 

de inicio. 

- Diagnóstico clínico de retinopatía diabética no proliferativa leve-moderada. 

- Mejor agudeza visual corregida (MAVC) según optotipo ETDRS de 20/40 a 20/320 

letras a 4 metros (puntuación entre 73-25 letras) en el ojo con mayor afectación. 

- Refracción con equivalente esférico menor de ± 5 dioptrías. 

- Pacientes capaces de leer el consentimiento informado (o, en el caso de no poder leer 

debido a una deficiencia visual, que le sea leído textualmente por la persona que lo 

administre o por un miembro de su familia) y que otorguen su consentimiento 

firmado. 

1.2. Criterios de exclusión 

- Tratamiento sistémico previo para la retinopatía diabética, a excepción de 

suplementos alimenticios o vitaminas. 
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- Pacientes en tratamiento previo con terapia anti-VEGF en el ojo evaluado. Se permite 

tratamiento previo con un agente anti-VEGF aprobado en el otro ojo siempre que 

dicho tratamiento haya finalizado hace más de 3 meses.  

- Tratamiento anti-VEGF sistémico previo, experimental o aprobado, en los tres meses 

anteriores a la inclusión del paciente. Tampoco se permitirá dicho tratamiento durante 

el estudio. 

- Evidencia de inflamación o infección en o alrededor del ojo evaluado. 

- Edema macular. 

- Pacientes en tratamiento antidiabético oral de la familia de las tioglitazonas. 

- Cirugía ocular (incluyendo cirugía de cataratas) en el ojo evaluado en los tres meses 

anteriores a la inclusión. 

- Pacientes con degeneración macular tardía (geográfica con afectación foveal o 

neovascular en el momento de la inclusión en el estudio). 

- Pacientes con enfermedades vasculares de la retina, como oclusiones vasculares. 

- Pacientes con otras enfermedades oculares que puedan conducir a una disminución 

de la agudeza visual. 

- Presión arterial sistólica ≥ 180 mmHg o presión arterial diastólica ≥ 110 mmHg en la 

visita de inicio. 

- Ictus, accidente isquémico transitorio, síndrome coronario agudo u hospitalización 

por empeoramiento de la insuficiencia cardiaca, en los 30 días previos. 

- Conductores profesionales, profesión de riesgo o insuficiencia respiratoria (según 

criterios de la vía clínica de diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios 

del sueño). 

- Somnolencia diurna excesiva muy elevada (escala de somnolencia de Epworth > 18). 

- Tratamiento previo con CPAP. 
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- Participación en otro ensayo clínico en los 30 días previos a la aleatorización. 

- Evidencia de apneas centrales del sueño. 

1.3. Criterios de salida del estudio 

- Intolerancia a la CPAP. 

- Indicación de tratamiento anti-VEGF o con láser de la retinopatía diabética 

establecida por el oftalmólogo que revise al paciente. 

- Descompensación hiperosmolar o cetoacidótica de la diabetes. 

- Desarrollo de un síndrome coronario agudo o de una crisis hipertensiva. 

- Retirada del consentimiento informado. 

 
El ensayo clínico contempló el estudio de los dos ojos de cada paciente. Tanto el 

proyecto como la hoja de consentimiento informado fueron aprobados por el Comité de 

Ética de la Investigación Clínica del Hospital Universitario La Paz (PI-2476) (Anexo 1). 

El protocolo del estudio ha sido registrado en ClinicalTrials.gov con el código 

NCT02874313 (Anexo 2).  
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2. DISEÑO 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, de grupos paralelos, no ciego y 

controlado con práctica clínica convencional. 

2.1. Tamaño de muestra 

Para la estimación del tamaño muestral, se ha utilizado la información 

proporcionada por el grupo EVICR.net sobre progresión de la enfermedad retiniana en 

pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve (204). Después de un año de 

seguimiento, se describe que hasta un 68,1% de pacientes experimentan aparición de 

nuevos microaneurismas. En un subanálisis previsto de los primeros 40 pacientes 

aleatorizados, se comprobó que este porcentaje fue de 78%. 

Siguiendo este dato y asumiendo que una mejoría del control glucémico mediado 

por la CPAP podría originar una reducción del 40% en el desarrollo de complicaciones 

microvasculares, serían necesarios 40 pacientes por grupo para detectar como 

estadísticamente significativa una diferencia de tal magnitud entre las dos proporciones, 

con un riesgo alfa de 0,05, un riesgo beta de 0,20 en un contraste bilateral y con una 

estimación de pérdidas de seguimiento del 10%. 

  

2.2. Protocolo e intervención 

Los pacientes que tenían un IAH ≥ 10 h-1 se asignaron, mediante una tabla de 

aleatorización 1:1, a una rama de tratamiento antidiabético dietético y farmacológico 

convencional o a otra rama de tratamiento anti-diabético dietético y farmacológico más 
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CPAP nasal, durante un periodo de 12 meses. Tanto las recomendaciones dietéticas como 

el tratamiento farmacológico fueron especificadas por su oftalmólogo o endocrinólogo 

con carácter previo a la inclusión en el estudio y, en la medida de lo posible, se trató de 

mantenerlas estables durante los 12 meses de seguimiento. Todas las variaciones con 

respecto al tratamiento de los pacientes fueron recogidas y registradas por los 

investigadores. 

En función de los resultados de esta prueba, sólo continuaron en el estudio aquellos 

enfermos con un IAH ≥ 10 h-1.  Para estos pacientes, se realizaron las determinaciones 

que se relacionan a continuación inmediatamente antes de la aleatorización (visita 1), a 

las 12 semanas (visita 2), a las 24 semanas (visita 3) y a las 52 semanas (visita 4) de la 

asignación al grupo de tratamiento correspondiente (Figura 6 y Tabla 5). 
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Figura 6. Diagrama de flujo del estudio. 
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Tabla 5. Cronograma de las determinaciones realizadas. 

Visita Nº Basal 1 2 3 4 

Tiempo (semanas desde aleatorización) 
  
 

0 12 24 52 

Período de ventana     ± 7 días ± 7 días ± 7 días 

 Consentimiento informado X      
 Criterios inclusion/ exclusión  X     
 Datos demográficos  X     
 Historia clínica  X X X X X 
 Registro de medicación concomitante  X X X X X 
 Poligrafía respiratoria   X     
 Constantes vitales   X X X X 
 Características antropométricas    X X X X 
Cuestionarios (EES, SF-12, iPAQ y 
VFQ 25)  X   X 

Determinaciones analíticas  X X X X 
Evaluación agudeza visual  X X X X 
Medida presión intraocular  X X X X 
Tomografía de coherencia óptica  X X X X 
Exploración lámpara de hendidura/ 
retinografía  X X X X 

Aleatorización  X    
Lectura cumplimiento de la CPAP   X X X 
Registro de acontecimientos adversos   X X X 
Registro de eventos cardiovasculares   X X X 
Registro de visitas no programadas   X X X 
Registro de abandono (causa)   X X X 
Observaciones X X X X X 
Revisión del CRD X X X X X 

 
Abreviaturas: EES: escala de somnolencia de Epworth; SF-12: cuestionario de salud 
SF-12, versión 2.; iPAQ: cuestionario de actividad física cotidiana International 
Physical Activity Questionnaire; VFQ25: Visual Function Questionnaire; CRD: 
cuaderno de recogida de datos.  

 

En aquellos pacientes en los que, una vez finalizados los 12 meses del estudio, se 

evidenció una respuesta clínica favorable a la CPAP, se les ofreció la posibilidad de 

continuar el tratamiento con CPAP así como mantener su el seguimiento clínico en 

consultas de neumología. 
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3. DETERMINACIONES 

3.1. Poligrafía respiratoria domiciliaria  

Los estudios del sueño se realizaron con un dispositivo validado de diagnóstico 

portátil de nivel III (NOX T3; Nox Medical Inc., Reykjavík, Islandia con pulsioxímetro 

NONIN vinculado) (Figura 7). En su validación con respecto a la polisomnografía, ha 

demostrado una sensibilidad y especificidad del 100 y del 70%, respectivamente (205). 

Este dispositivo de diagnóstico portátil registra el flujo de aire nasal (transductor de 

presión nasal), los movimientos respiratorios por bandas abdominales y torácicas de  

pletismografía de inductancia, la saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría, los 

ronquidos mediante un transductor de presión integrado y la posición corporal. Todos los 

registros fueron examinados por el mismo neumólogo mediante el software Noxturnal. 

Las apneas fueron definidas como el cese de al menos un 90% del flujo aéreo durante un 

mínimo de 10 segundos. Las hipopneas como una disminución igual o mayor del 50% 

del flujo aéreo durante al menos 10 segundos asociada a una desaturación de al menos un 

3%. Los eventos respiratorios fueron clasificados como obstructivos si se acompañaban 

de esfuerzo respiratorio (Figura 8), como centrales si éste estaba ausente o como mixtos 

cuando se apreciaban características combinadas (Figura 9) (206). La puntuación de los 

eventos respiratorios se realizó de acuerdo con las directrices de la Academia Americana 

de Medicina del Sueño 2015 (207).  
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Figura 7. Polígrafo NOX T3; Nox Medical Inc., Reykjavík, Islandia y pulsioxímetro 
NONIN utilizados en el ensayo clínico y ejemplo de colocación del dispositivo en el 
paciente. 
  



  Pacientes y métodos 

 
71 

 

 

 
Figura 8. Registro de poligrafía respiratoria. Se visualizan apneas obstructivas 
(morado) y apneas mixtas (azul) en el mismo paciente. 

 

 

Figura 9. Registro de poligrafía. Se observan apneas centrales (morado). 

 

Se definió AOS cuando el IAH era mayor de 10 h-1. Como índices del nivel de 

oxigenación durante la noche se emplearon la saturación media, la mínima, el tiempo del 

estudio con una saturación de oxígeno inferior a 90% (tSaO2<90%) y el índice de 

desaturaciones (ID).  

3.2. Titulación automática de la CPAP 

En aquellos pacientes asignados a la rama de tratamiento con CPAP, se estableció 

la presión requerida mediante un equipo Airsense 10 TM (ResMed) (Figura 10). Se trata 

de un generador de CPAP automático que a partir de una presión inicial de 4 cmH2O, la 

incrementa automáticamente en respuesta a las apneas, limitación del flujo o ronquidos, 

hasta restablecer un patrón respiratorio normal. A continuación, disminuye la presión 

hasta que reaparecen los ronquidos y la limitación al flujo. 
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Los pacientes fueron adiestrados para el uso del Airsense 10 TM durante una sesión 

de entrenamiento en el hospital. Posteriormente, se les indicó que utilizaran el dispositivo 

durante al menos dos noches consecutivas, con rampa de 20 min y un margen de presiones 

entre 4-20 cmH2O. Se consideró que el estudio era válido si cada noche contenía un 

registro mínimo de 4 horas consecutivas sin fugas significativas (< 0,5 l/s).  

 

 

 

 
 

 
Figura 10. Equipo Airsense 10 TM (Resmed) utilizado en el ensayo. 
 

La selección de la presión de prescripción de la CPAP se pautó a partir del 

percentil 95, calculado automáticamente durante todo el periodo de registro por el 

software del equipo y mediante el análisis visual de la señal de presión, determinada como 

la presión que cubría el 95% del tiempo, excluyendo periodos de fugas superiores a 0,4 

l/s y rechazando picos bruscos de presión (Figura 11) (208).  
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Figura 11. Gráficas de presión y fuga proporcionadas por el equipo Airsense 10 TM 
(Resmed) utilizado en el ensayo. La gráfica superior representa la presión obtenida 
durante el registro de sueño. La línea amarilla determina el percentil 95 de la presión 
aplicada. El panel inferior representa las fugas registradas en el tiempo de sueño. 
 

3.3. Características antropométricas  

Los sujetos fueron medidos descalzos y con la cabeza y espalda apoyada en un 

tallímetro para evitar la hiperextensión del cuello. Todos fueron pesados con ropa ligera 

en una báscula de precisión. A partir del peso y de la talla se calculó el IMC determinado 

por el cociente peso/talla2 y expresado en Kg/m2 (209). 

En cada visita, también se midió el perímetro del cuello, del abdomen y de la 

cadera utilizando una cinta métrica.  

La masa magra corporal se determinó mediante un sistema de impedancia 

Bodystat 1500 (Bodystat Ltd, Reino Unido), que se basa en la distinta resistencia que la 
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corriente eléctrica alterna encuentra al atravesar los diferentes componentes del 

organismo. El método consiste en emplear el agua y los electrolitos, que están sólo en los 

tejidos libres de grasa, como conductores de la electricidad. Los triglicéridos y el 

componente graso del tejido adiposo son, en general, malos conductores ya que no tienen 

ni agua ni iones. Por tanto, la impedancia bioeléctrica permite estimar la masa libre de 

grasa (210). La unidad de medida de la impedancia es el ohmio (Ω), que corresponde a 

una resistencia, y su intervalo de normalidad es 100-108 lb (Ω). 

3.4. Datos clínicos 

Se registraron la fecha de diagnóstico de la diabetes tipo 2 y de la retinopatía 

diabética, así como la medicación utilizada y otras enfermedades asociadas ya 

diagnosticadas, especialmente hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, 

enfermedad coronaria y neuropatía autonómica. Se registró también todo el tratamiento 

utilizado por cualquier otra causa.  

En cada vista, se recogieron los cambios en el tratamiento, así como eventos 

cardiovasculares u otras enfermedades de nueva aparición y efectos secundarios. 

Igualmente, se realizó un registro de la presión arterial, mediante triple toma 

convencional utilizando un tensiómetro automático, y se recogió la frecuencia cardiaca. 

3.5. Cuestionarios 

Se realizaron los cuestionaros que se describen a continuación a los pacientes de 

ambos grupos en la visita basal y a los 12 meses de seguimiento: 

- Escala de somnolencia de Epworth. La escala de Epworth consta de ocho 

preguntas donde se exponen diferentes situaciones a las que el sujeto debe establecer qué 
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posibilidad tiene para adormilarse durante las mismas. Se puntúa de 0 a 24,  y se considera 

anormal un resultado igual o superior a 12 puntos (211). 

- Cuestionario de salud SF-12, versión 2. Este instrumento proporciona un perfil 

del estado de salud y es aplicable en población general o enfermos con una edad mínima 

de 14 años, tanto en análisis descriptivos como de evaluación. Consta de 12 preguntas 

que corresponden a las ocho dimensiones del cuestionario ampliado SF-36: función física 

(2), función social (1), rol físico (2), rol emocional (2), salud mental (2), vitalidad (1), 

dolor corporal (1), salud general (1). El número de opciones de respuesta oscila entre tres 

y seis, dependiendo de la pregunta (212). 

- Visual Function Questionnaire (VFQ-25). Mide el estado subjetivo de salud 

orientado a la visión. Analiza la respuesta clínica después de una intervención y la calidad 

de vida que se alcanza. Se compone de 25 preguntas. Cada pregunta tiene 5 o 6 niveles 

de respuestas, cada una con distinta puntuación. Se evalúan 11 dominios: visión general, 

visión cercana, visión a distancia, visión periférica, visión color, salud mental, 

funcionamiento social, dificultades de rol, conducción, dolor ocular y dependencia (213). 

- Cuestionario de actividad física cotidiana International Physical Activity 

Questionnaire (iPAQ). Evalúa el consumo de energía durante la última semana en 

términos de unidades metabólicas (METs) totales. El cálculo de la puntuación global  

incluye la duración (minutos) y la frecuencia (días) de caminar, actividades moderadas y 

actividades vigorosas. En el cálculo del cuestionario, se obtiene una puntuación en "MET-

minuto/semana (MET-min/semana)" utilizando los minutos empleados durante la 

actividad, el número de días que la actividad tiene lugar por semana y el valor MET 

basado en el cuestionario. Los valores de MET-min/semana se calcularon para IPAQ 

utilizando estas ecuaciones: AF ligera (MET-min/semana) = 3,3*minutos de actividad de 
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intensidad ligera*días de actividad ligera, AF moderada (MET-min/semana) = 

4,0*minutos de actividad de intensidad moderada*días de actividad moderada y AF 

vigoroso (MET-min/semana) = 8,0*minutos de actividad de intensidad vigorosa*días de 

actividad vigorosa. AF total (MET-min/semana): AF ligero (MET-min/semana) + AF 

moderado (MET-min/semana) + AF vigoroso (MET-min/semana) (214). 

 

3.6. Determinaciones analíticas  

Se recogió una muestra de sangre venosa de cada paciente en la visita basal así como en 

las sucesivas visitas para determinar el hemograma y bioquímica generales, hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) y glucemia e insulinemia en ayunas, colesterol total, HDL-

colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos y la proteína C reactiva de alta sensibilidad.  

Con los datos obtenidos, en aquellos pacientes que no recibían insulina, se evaluó 

el modelo homeostático o índice HOMA para cuantificar la resistencia a la insulina (215): 

HOMA = (insulina x glucosa)/405 

Donde la insulina basal se expresó en µU/ml y la glucosa en mg/dl. Un índice de 

HOMA elevado significa una mayor posibilidad de resistencia a la insulina. 

También se determinó el Quantitative Insulin Sensitivity Check Index (QUICKI) 

mediante la inversa de la suma de los logaritmos de la insulina en ayunas y la glucosa en 

ayunas (216): 

QUICKI = 1 / (log insulina [µU/ml] + log glucosa [mg/dl]) 
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3.7. Evaluación oftalmológica 

Fue realizada en todas las visitas por una única oftalmóloga, con dedicación 

preferente a retina, que desconocía la asignación de los pacientes a los distintos grupos 

de tratamiento. En todos los casos, se evaluaron ambos ojos, salvo que uno de ellos fuera 

desechado por criterios de exclusión.  

 
 

3.7.1. Determinación de la mejor agudeza visual corregida (MAVC) 

La mejor agudeza visual corregida (MAVC) fue evaluada en sedestación 

utilizando el optotipo ETDRS a una distancia de prueba inicial de 4 metros con la mejor 

graduación posible del paciente. El Optotipo ETDRS (Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study) (217) es el más usado en la medición de la agudeza visual de visión 

baja. Se trata de un poliestireno blanco de alto impacto antirreflejante de 64,8 cm de ancho 

por 62,2 cm de alto que contiene 5 letras en cada renglón, además de una separación 

proporcional logarítmica entre las letras en los renglones y entre los renglones entre sí. 

Las letras en cada línea son un 25% más grandes que en la inmediata inferior. En general, 

se debe leer desde el primer renglón hacia abajo, hasta que el paciente no pueda leer más 

letras. Los resultados se obtienen en una escala logarítmica, que tiene su equivalente en 

la escala de Snellen y en metros. La agudeza visual se define como el número total de 

letras que el paciente puede identificar correctamente. 

El mantenimiento de la visión fue definido como una pérdida inferior a tres líneas 

(correspondientes a 15 letras) en pacientes con edema macular o inferior a 1 línea (5 

letras) en pacientes sin edema macular. 
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3.7.2. Determinación de la presión intraocular 

Se llevó a cabo mediante un tonómetro de aplanación corneal Goldman. Se monta 

en una lámpara de hendidura o biomicroscopio y su sonda aplana un área de 3,6 mm de 

la córnea. Es necesario el uso de anestesia y fluoresceína, ya que la fluoresceína permite 

que se observen dos semicírculos sobre el ojo del paciente que deben alinearse para 

realizar la medida de la PIO. La presión intraocular normal varía entre 12 y 21 mm de 

Hg. 

 

 

3.7.3. Tomografía de coherencia óptica (OCT) 

La tomografía de coherencia óptica es capaz de obtener imágenes de la retina y el 

nervio óptico que recrean de una forma bastante fiel la morfología tisular, semejantes a 

un corte histológico de la retina, realizado in vivo y en tiempo real. Además, permite 

cuantificar de forma exacta los espesores de la retina, la mácula y el espesor de la capa 

de fibras nerviosas de la retina (CFNR) de manera inocua para el paciente (Figura 12). La 

OCT emite fuentes de luz de baja energía y emplea el principio de la reflectividad de la 

luz. Los tejidos con diferentes propiedades ópticas se representan en una escala 

colorimétrica o de grises según su capacidad para reflejar o absorber dicha luz, es decir, 

su reflectividad. Las áreas que más reflejan la luz se representan con los colores blanco y 

rojo (sangre, fibrosis…), mientras que aquellas que menos lo hacen (quistes, edema…) 

se muestran en el espectro azul-negro. Las áreas de reflectividad intermedia aparecen en 

tonos verdes o amarillos (218). 

Existen distintos tipos de OCT. En nuestro estudio se realizaron imágenes de todos 

los pacientes con el mismo equipo de OCT de alta definición (HD) / dominio espectral 
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(SD), Cirrus (versión 5.0, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA, USA) (Figura 13).  

Incorpora un láser de 840 nm de longitud de onda y usa un espectrofotómetro de alta 

velocidad en lugar de un fotorreceptor para la detección de frecuencias. Esto le permite 

registrar señales débiles con más eficacia, captar datos con mayor rapidez y resolución, y 

representar imágenes tridimensionales, habiendo alcanzado resoluciones en un rango de 

entre 6 y 2 micrómetros. 

Así, los datos obtenidos del espesor de la CFNR se representan en cuatro gráficos 

en el análisis (Figura 14). El primero, un diagrama circunferencial que corresponde al 

corte peripapilar de 3.4 mm de diámetro, en el que se incluye el espesor de la CFNR 

dividido en cuadrantes (temporal, superior, nasal e inferior). Un segundo diagrama 

circular presenta el espesor medio, y dividido en 6 sectores: superonasal, nasal, 

inferonasal, inferotemporal, temporal, y superotemporal, en el sentido de las agujas del 

reloj para el ojo derecho y al contrario para el ojo izquierdo. El tercero es una gráfica del 

perfil de grosor TSNIT (temporal – superior - nasal – inferior – temporal), que refleja el 

espesor de la CFNR en todo el trayecto escaneado, con el código cromático de normalidad 

como fondo. Finalmente se compara el perfil de ambos ojos en una gráfica central (219). 
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Figura 12. Imagen de OCT normal comparada con un corte histológico de la retina. 
La flecha en la retinografía superior indica la localización y dirección del barrido. 
Abreviaturas: CFN: capa de fibras nerviosas; CCG: capa de células ganglionares; CPI: 
capa plexiforme interna; CPE: capa plexiforme externa; CF: capa de fotorreceptores, 
EPR/C complejo epitelio pigmentario/ coriocapilar. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Equipo de OCT de alta definición (HD) / dominio espectral (SD), Cirrus 
(versión 5.0, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA, USA) utilizado en el ensayo. 
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Figura 14. Tomografía de coherencia óptica. Representación del mapa de espesores de 
la capa de fibras nerviosas de la retina. 

 
Para evaluar la presencia de retinopatía diabética mediante OCT, se utilizó 

el protocolo Fast Macula para la medida de espesores maculares. Éstos son 

representados como un mapa de colores divido en los nueve sectores de la mácula 

descritos en el Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) (217). 

Este estudio divide la mácula en 9 áreas definidas por tres círculos ubicados a 1, 

3, y 6 mm del punto central (que corresponde a la fóvea), estos dos últimos a su 

vez están divididos en cuatro cuadrantes: superior, inferior, nasal y temporal. El 

área 1, central, representa la fóvea. Las áreas 2, 3, 4 y 5 forman el anillo interno y 

las áreas 6, 7, 8 y 9 forman el anillo externo (Figura 15). 
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Figura 15. Representación de las 9 áreas maculares del ETDRS (Early Tretament of 
Diabetic Retinopathy Study). Ojo izquierdo: 1, área central; 2, área superior interna; 3, 
área nasal interna; 4, área inferior interna; 5, área temporal interna; 6, superior externa; 7, 
nasal externa; 8, inferior externa; 9, temporal externa. (217). 
 

Para la identificación de ojos con incremento del grosor retiniano en el subcampo 

central y en los anillos interno y externo, se utilizaron los valores de referencia 

establecidos por DRCR.net (204): 

- Edema macular clínico: espesor ≥ 290 μm en mujeres o ≥ 305 μm en hombres. 

- Edema macular subclínico: espesor > 260 μm y < 290 μm en mujeres; o > 275 

μm y <3 05 μm en hombres. 

- Anillos interno y externo. Se considerará incremento del grosor retiniano si el 

valor obtenido se encuentra 15 micras por encima del basal. 

 
 
3.7.4. Examen del fondo de ojo/retinografía 

Se dilató  la pupila del paciente y, por medio de lámpara de hendidura, se realizó 

una biomicroscopía del fondo de ojo y registro mediante retinógrafo (fotografías no 
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estereoscópicas de 45º). Se utilizó la cámara retiniana Topcon TRC-50IX (Imaginet 

2000). (Figura 16). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

           Figura 16. Cámara retiniana Topcon TRC-50IX (Imaginet 2000). 
 

Se exploró el fondo de ojo de forma sistemática. En primer lugar se evaluó la 

papila que sirve como punto de referencia, valorando la nitidez de sus bordes, la 

coloración y el relieve, continuando el recorrido por el fondo de ojo siguiendo las arcadas 

vasculares. Los vasos retinianos principales se examinaron y se siguieron de manera distal 

tan lejos como fue posible en cada uno de los cuatro cuadrantes (superior, inferior, 

temporal y nasal). Se examinó el color, la tortuosidad y el calibre de los vasos. El polo 

posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide 5-6 mm y es 

donde se localizan la mayoría de las lesiones en la retinopatía diabética, como 

microaneurismas, hemorragias o exudados (Figura 17). Por último se exploró la mácula. 

Así, el grupo de estudio EURODIAB2 definió que, para un correcto diagnóstico de la 

RD, se necesitaban dos retinografías de 45º: una centrada en la mácula y otra en el lado 

nasal de la papila (220). La RD es una manifestación de la microangiopatía diabética en 

la retina, independientemente de si existe una neuropatía acompañante o previa en las 
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capas de la retina. La RD queda definida por la presencia de microaneurismas observables 

en el polo posterior de la retina. No es diagnóstico de RD la existencia de hemorragias 

aisladas o presencia de exudados blandos aislados sin microaneurismas acompañantes.  

 

 
Figura 17. Representación de las lesiones de retinopatía diabética en una imagen de 
retinografía. 

 

Se recogieron para el posterior análisis de los hallazgos obtenidos en la 

exploración de cada paciente y se clasificó, mediante la sistemática de ETDRS (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study (217)), la retinopatía de cada sujeto. Esta 

clasificación se basa en lesiones microvasculares como indicadores de progresión y 

establece los siguientes tipos de RD (Tabla 6):  

-   Retinopatía leve: hay presencia de microaneurismas. 

- Retinopatía moderada: escasas hemorragias en punto y llama, con 

microaneurismas y exudados algodonosos. 

-  Retinopatía grave: hemorragias en los cuatro cuadrantes retinianos, exudados 

en dos cuadrantes o microangiopatía intraretiniana (IRMA) en un cuadrante. 

-  Retinopatía Proliferativa: neovascularización retiniana periférica. 
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-  Retinopatía Proliferativa de alto riesgo: neovascularización sobre el disco o 

a menos de un diámetro de disco (DD) de éste, con o sin hemovítreo; o hemovítreo 

y/o hemorragia prerretiniana acompañado de NV del disco o NV en otra región 

mayor a ¼ de DD.  

Cuando la RD afecta la mácula y la agudeza visual central se ve afectada se 

denomina maculopatía diabética. En esta área de la retina la excesiva permeabilidad 

vascular y el edema constituyen el edema macular diabético, siendo la principal causa de 

ceguera en diabetes. Aunque el edema macular diabético (EMD) se puede presentar en 

cualquier estadio de la RD, por lo general se presenta en las fases más avanzadas de la 

enfermedad. El EMD se puede clasificar en: 

- Central o periférico, dependiendo de si afecta al centro de la fóvea. 

- Focal o difuso, basado en la extensión del área afectada. 

- Isquémico o no isquémico, basado en la afección de la red capilar perifoveal. 

- Traccional o no traccional, dependiendo si hay tracción vítreo retiniana en esta 

área. 

- Mixto, cuando hay una combinación de los anteriores. 
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Tabla 6. Clasificación clínica internacional de la Retinopatía Diabética. Modificado 
de clasificación ETDRS(217).  

Sin retinopatía diabética Sin alteraciones. Ausencia de microaneurismas. 

RDNP leve Sólo microaneurismas. 

RDNP moderada 

Microaneurismas asociados a menos de 20 

hemorragias intrarretinanas en cada uno de los 

cuatro cuadrantes, exudados duros, exudados 

algodonosos, arrosariamiento venoso en un solo 

cuadrante.  

RDNP grave 

Microaneurismas junto a uno de los siguientes 

hallazgos 

-Más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada 

uno de los cuatro cuadrantes. 

-Arrosariamiento venoso en más de dos 

cuadrantes. 

-Anomalías microvasculares intrarretinianas en 

más de un cuadrante. 

-Sin signos de retinopatía diabética proliferante. 

RDP 
Neovasos y/o hemorragia prerretiniana o 

hemovítreo. 

 
Abreviaturas - RDNP: Retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética 
proliferativa. 
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3.8. Verificación de la adherencia a la CPAP 

En los pacientes asignados a la rama de tratamiento con CPAP, en las visitas 2, 3 

y 4 se realizó un recuento de las horas de uso del equipo mediante la lectura directa del 

contador automático de cada máquina o por la descarga de la tarjeta SD de cada equipo. 

En ambos casos, se determinaron las horas de cumplimiento, el IAH residual y el 

porcentaje de fugas. 



  Pacientes y métodos 
 

   

 
89 

 

4. VARIABLES 

- Visita (Basal/1/2/3/4). 

- Datos demográficos: fecha de nacimiento y sexo (M/F). 

- Características antropométricas: peso (Kg), talla (cm), IMC (Kg/m2), área de 

superficie corporal (m2), perímetro del cuello (cm), índice cintura/cadera, FFMI 

(Kg/m2). 

- Poligrafía respiratoria: tiempo de registro (min), apneas obstructivas, apneas 

centrales, apneas mixtas, hipopneas, índice de apneas-hipopneas (h-1), tiempo SaO2 < 

90% (min), media SaO2 nocturna (%), SaO2 mínima (%), índice de desaturaciones (h-

1). 

- Código de aleatorización (1= CPAP / 2=no CPAP). 

- Datos clínicos: fecha de diagnóstico de diabetes tipo 2, fecha de diagnóstico de 

retinopatía diabética, antidiabéticos orales (dosis y fecha inicio), insulina (dosis y 

fecha inicio), hipertensión arterial (Sí/No), tabaquismo (activo/exfumador/nunca; 

paquetes x año), dislipidemia (Sí/No), enfermedad coronaria (Sí/No), neuropatía 

autonómica (Sí/No), otras comorbilidades, otros tratamientos. 

- Constantes vitales: presión arterial sistólica, diastólica y media (mmHg); frecuencia 

cardiaca (min-1). 

- Cuestionarios: ESS, puntuación total y por dominios de los cuestionarios SF12, VFQ 

25 e iPAQ. 

- Parámetros analíticos: HbA1c; glucemia e insulina en ayunas; índices HOMA y 

QUICKI; colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos; proteína C 

reactiva. 

- Mejor agudeza visual corregida (MAVC). 
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- Presión intraocular (PIO). 

- Tomografía de coherencia óptica (OCT): grosor del subcampo central (μm), volumen 

del cubo (mm3), grosor promedio del cubo (μm), grosor promedio de la GCL 

(ganglion cell layer) (μm).  

- Examen del fondo de ojo/retinografía: Campos F2 y F1M; F1-F7 (OD y otra columna 

OI); cristalino transparente (sí/no), pseudofaquia (sí/no), cataratas (sí/no), exudados 

duros (sí/no), exudados algodonosos (sí/no), microhemorragias (número), 

microaneurismas (número), anomalías microvasculares retinianas [AMI] (sí/no).  

- Cumplimiento de la CPAP (horas uso/noche). 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables de eficacia primarias fueron el cambio a los 12 meses en el porcentaje de 

pacientes con exudados blandos o duros y con hemorragias/microaneurismas retinianos 

así como en el grosor del subcampo central de la retina con respecto a la situación basal. 

Como variables de eficacia secundarias se consideró el cambio a los 12 meses en el resto 

de parámetros de grosor retiniano de la tomografía de coherencia óptica, en la agudeza 

visual, en la presión intraocular, en los niveles de HbA1c, en la resistencia a la insulina, 

en la somnolencia diurna y en la calidad de vida, todos ellos con respecto a la situación 

basal. 

En todos los pacientes, se evaluó la totalidad de ojos disponibles y el análisis por intención 

de tratar incluyó a todos los pacientes aleatorizados, mientras que el análisis por protocolo 

consideró a todos los pacientes que completaron el seguimiento y, en el caso del grupo 

con CPAP, a aquellos que alcanzaron una adherencia a la misma de al menos 4 horas por 

noche. No se realizó imputación de los datos perdidos. 

En los análisis de eficacia de las variables cuantitativas, se utilizó un análisis de 

covarianza (ANCOVA) para comparar el cambio en las mismas entre el grupo CPAP y 

el grupo control, considerando al grupo de aleatorización como factor y al valor basal del 

parámetro analizado, la HbA1c, la presión arterial media, el IMC y el IAH como 

covariables. La comparación del cambio de porcentajes entre los dos grupos del estudio 

se llevó a cabo mediante la prueba de McNemar. 

Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante las pruebas t-Student, U-Mann-

Whitney, ANOVA o chi-cuadrado con la prueba exacta de Fisher, según el tipo y 
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distribución de las variables. Las relaciones entre parámetros fueron analizadas mediante 

el coeficiente de correlación de Spearman. 

Todos los análisis fueron bivariados y se estableció como nivel de significación una p 

menor de 0,05. El conjunto del análisis estadístico fue realizado con el programa SPSS 

24.0 (IBM, Armonk, NY, USA). 

 



 

 
  
  
 

IV. RESULTADOS 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PACIENTES ESTUDIADOS 

Se evaluaron 138 pacientes, de los que fueron excluidos 55 (Figura 18). Las causas 

de exclusión fueron negativa a firmar el consentimiento informado en cuatro pacientes, 

estudio de sueño no válido en seis, índice de apneas-hipopneas menor de 10 h-1 en nueve, 

predominio de apneas centrales en cuatro, presencia de edema macular en tres, retinopatía 

proliferativa en seis y no evidencia de retinopatía diabética durante la visita basal en 23 

pacientes. Por ello, se aleatorizaron 83 sujetos, de los cuales 43 fueron asignados al grupo 

de tratamiento con CPAP y 40 al grupo control. De los pacientes asignados al grupo de 

tratamiento con CPAP, 32 completaron el estudio y 23 de ellos mantuvieron una 

adherencia a la CPAP de al menos 4 horas/noche, por lo que los 43 pacientes fueron 

considerados en el análisis por intención de tratar y 23 en el análisis por protocolo. En el 

grupo control, completaron el estudio 32 pacientes, por lo cual se consideraron 40 

pacientes en el análisis por intención de tratar y 32 en el análisis por protocolo.  
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Figura 18. Diagrama de flujo del estudio 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

características antropométricas de los sujetos de ambos grupos (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Características generales de los sujetos del estudio* 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 

Grupo 
control 
(n=40) 

      p 

Mujeres, n (%) 14 (33) 14 (35) 0,499 
Edad, años 65 ± 11 66 ± 12 0,663 

IMC, Kg/m2 30,1 ± 4,1 31,0 ± 4,8 0,347 

Perímetro cuello, cm 43 ± 4 42 ± 5 0,696 
Índice cintura-cadera 0,998 ± 0,081 0,980 ± 0,103 0,376 
FMI, Kg/m2 11,5 ± 6,1 10,6 ± 4,0 0,433 
Fumador  
 Activo, n (%) 7 (16) 2 (5)  

Exfumador, n (%) 14 (33) 19 (48) 0,161 
No fumador, n (%) 22 (51) 19 (48)  

Paquetes x año 54 ± 31 43 ± 39 0,319 
Cigarrillos/día 28 ± 14 25 ± 18 0,693 
Consumo de alcohol, g/día 4 ± 14 5 ± 13 0,659 
Tiempo del diagnóstico diabetes, años 17 ± 10 15 ± 10 0,399 
Tiempo del diagnóstico retinopatía diabética, años 2 ± 3 3 ± 4 0,562 
Presión arterial sistólica, mmHg 140 ± 22 134 ± 20 0,150 
Presión arterial diastólica, mmHg 78 ± 15 74 ± 13 0,278 
Frecuencia cardiaca, min-1 99 ± 14 93 ± 14 0,963 

* Los datos se presentan como media ± desviación estándar o número (porcentaje), según su 
categoría. Comparación de medias por la prueba t-Student y chi-cuadrado. 
Abreviaturas: IMC=índice de masa corporal; FMI= índice de masa grasa.  

 

Tampoco se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento habitual, las comorbilidades o el nivel de actividad física de los pacientes 

asignados a ambos grupos del estudio, tal como puede observarse en la tabla 8. 
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Tabla 8. Tratamiento habitual, comorbilidades y actividad física cotidiana de los                      
sujetos del estudio* 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 

Grupo 
control 
(n=40) 

      p 

Tratamiento habitual  
     Antidiabéticos orales 33 (77) 29 (73) 0,424 
     Insulina 30 (70) 26 (65) 0,409 
     Otros 41 (95) 36 (90) 0,304 
          Estatinas 29 (67) 25 (63) 0,404 
          Diuréticos 16 (37) 21 (53) 0,119 
          Antagonistas receptor angiotensina II 13 (30) 13 (33) 0,505 
          iECA 14 (33) 12 (30) 0,495 
          Antagonistas calcio 12 (28) 11 (28) 0,581 
          Beta-bloqueantes 7 (16) 5 (13) 0,431 
          Antiagregantes 17 (40) 20 (50) 0,611 
          Inhibidores bomba de protones 17 (40) 12 (30) 0,249 
          Benzodiacepinas 8 (19) 5 (13) 0,323 
          Antidepresivos 8 (19) 4 (10) 0,212 
          Hormonas tiroideas 6 (14) 5 (13) 0,552 
Comorbilidades  
     Índice de comorbilidad de Charlson ajustado 7 ± 2 7 ± 2 0,657 
     Neuropatía autonómica, n (%) 7 (16) 3 (8) 0,187 
     Enfermedad renal diabética, n (%) 20 (47) 14 (35) 0,200 
     Hipertensión arterial, n (%) 28 (65) 29 (73) 0,313 
     Dislipidemia, n (%) 33 (77) 25 (63) 0,120 
     Cardiopatía isquémica, n (%) 8 (19) 4 (10) 0,212 
     Fibrilación o flutter auricular, n (%) 1 (2) 7 (18) 0,022 
     Insuficiencia cardiaca, n (%) 5 (12) 6 (15) 0,448 
Actividad física cotidiana  
     Nivel de actividad física  
 Bajo, n (%) 18 (42) 11 (28)  

Moderado, n (%) 15 (35) 19 (48) 0,358 
Alto, n (%) 10 (23) 10 (25)  

     Gasto energético, METs-minuto/semana 2341 ± 3102 3251 ± 4072 0,308 
 

* Los datos se presentan como media ± desviación estándar o número (porcentaje), según su 
categoría. Comparación de medias por la prueba t-Student y chi-cuadrado. 
Abreviaturas: MET=tasa de equivalentes metabólicos. 
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Con respecto a las características del sueño y a la escala de somnolencia de 

Epworth, los dos grupos del estudio también resultaron homogéneos (Tabla 9). 

Tabla 9. Comparación de las características de sueño entre los dos grupos del 
estudio * 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) 
p 

Roncopatía crónica 0,420 
 No, n (%) 8 (21) 7 (21)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 8 (21) 11 (33)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 23 (59) 15 (46)  

Apneas presenciadas 0,556 
 No, n (%) 24 (65) 26 (77)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 6 (16) 4 (12)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 7 (19) 4 (12)  

Sueño no reparador 0,014 
 No, n (%) 20 (49) 23 (62)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 4 (10) 9 (24)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 17 (42) 5 (14)  

Cansancio diurno 0.048 
 No, n (%) 16 (39) 21 (57)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 11 (27) 12 (32)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 14 (34) 4 (11)  

Crisis asfícticas 0,047 
 No, n (%) 34 (83) 34 (92)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 6 (15) 3 (8)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 1 (2) 0  

Nicturia 0,568 
 No, n (%) 17 (42) 17 (46)  

Menos 3 veces por semana, n (%) 8 (20) 4 (11)  
Más de 3 veces por semana, n (%) 16 (39) 16 (43)  

Hipersomnia diurna 0,117 
 Leve, n (%) 29 (69) 32 (82)  

Moderada, n (%) 9 (21) 7 (18)  
Grave, n (%) 4 (10) 0  

 Escala de somnolencia de Epworth                                                             7 ± 4 6 ± 4 0,315 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar, número (porcentaje), según su 
categoría. Comparación de medias por las pruebas t-Student y chi-cuadrado. 
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De igual modo, los parámetros del estudio de sueño también fueron homogéneos 

en ambos grupos, no objetivándose diferencias estadísticamente significativas (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Comparación de los parámetros registrados por la poligrafía 
respiratoria entre los dos grupos del estudio * 

 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) 
P 

Tiempo de registro, min 569 (436-589) 525 (254-599) 0,686 
Índice de apneas-hipopneas, h-1 32,8 ± 16,2 32,7 ± 19,8 0,986 
Índice de desaturación, h-1 32,2 ± 17,1 33,7 ± 18,9 0,715 
Índice de apneas-hipopneas en supino, h-1 41,5 ± 25,6 42,0 ± 29,5 0,939 
tSaO2 < 90%, % 27,9 (3,8-50,0) 10,0 (2,8-35,3) 0,523 
SaO2 nocturna media, % 91 ± 2 91 ± 2 0,935 
SaO2 nocturna mínima, % 72(56-81) 79 (66-81) 0,902 
Eventos obstructivos, % 98 (66-100) 96 (34-100) 0,426 
Índice de apneas, h-1 15,9 (12,2-33,7) 11,1 (4,7-16,2) 0,879 
Índice de hipopneas, h-1 18,7 ± 15,8 20,8 ± 16,2 0,560 
Índice de apneas obstructivas, h-1 10,8 ± 9,1 12,7 ± 15,2 0,501 
Índice de apneas centrales, h-1 1,0 (0-5,2) 0,3 (0-0,7) 0,613 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar, mediana (intervalo intercuartílico) 
o número (porcentaje), según su categoría y distribución. Comparación de medias por las 
pruebas t-Student, U-Mann-Whitney y chi-cuadrado. 
Abreviaturas: SpO2=saturación de oxihemoglobina; tSpO2 <90%=tiempo con SpO2 menor del 
90%.  

 

 
La comparación de los parámetros analíticos basales entre ambos grupos del estudio no 

mostró diferencias estadísticamente significativas (Tabla 11), tanto en indicadores del 

metabolismo hidrocarbonado o lipídico como en la creatinina e iones séricos, proteína C 

reactiva o hemoglobina y hematocrito. 
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Tabla 11. Comparación de parámetros analíticos entre los dos grupos del estudio * 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) 
P 

Glucosa en ayunas, mg/dl 164 ± 64 164 ± 65 0,988 
Insulina, µU/ml 18,9 ± 13,5 19,4 ± 15,2 0,768 
HbA1c, % 8,0 ± 1,2 7,9 ± 1,4 0,711 
HOMA-IR 3,85 ± 3,62 3,27 ± 2,21 0,639 
QUICKI 0,334 ± 0,044 0,332 ± 0,035 0,878 
Creatinina, mg/dl 1,5 ± 1,6 1,4 ± 1,3 0,667 
Sodio, mmol/l 139,3 ± 2,8 139,5 ± 2,2 0,755 
Potasio, mmol/l 4,7 ± 0,4 4,7 ± 0,4 0,560 
Proteína C reactiva alta sensibilidad, mg/l 5,1 ± 5,7 8,4 ± 15,4 0,226 
Colesterol total, mg/dl 159 ± 42 160 ± 32 0,928 
HDL-colesterol, mg/dl 45 ± 14 46 ± 16 0,949 
LDL-colesterol, mg/dl 88 ± 34 88 ± 22 0,931 
Triglicéridos, mg/dl 136 ± 63 144 ± 82 0,629 
Relación colesterol total/HDL-colesterol 3,65 ± 0,77 3,74 ± 1,03 0,662 
Relación LDL/HDL 2,01 ± 0,64 2,06 ± 0,74 0,716 
Relación triglicéridos/HDL-colesterol 3,25 ± 2,0 3,73 ± 2,92 0,386 
Hemoglobina, g/dl 13,7 ± 1,8 13,8 ± 1,6 0,799 
Hematocrito, % 42,3 ± 5,3 43,0 ± 4,4 0,546 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Comparación de medias por la 
prueba t-Student. 
Abreviaturas: HbA1c=hemoglobina glicosilada; HOMA-IR=modelo de valoración 
homeostática de la resistencia a la insulina (Homeostatic Model Assessment Insulin 
Resistance); QUICKI=índice de control cuantitativo de la sensibilidad a la insulina 
(Quantitative Insulin Sensitivity Check Index); HDL=lipoproteínas de alta densidad; 
LDL=lipoproteínas de baja densidad. 

 

En relación con las variables principales del estudio, los parámetros oculares analizados 

en la visita de inicio tampoco presentaban diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos del ensayo clínico (Tabla 12). 
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Tabla 12. Comparación de los parámetros oculares entre los dos grupos del estudio* 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) p 

Grado de retinopatía 0,180 

 Leve, n (%) 28 (68) 31 (84) 

Moderada, n (%) 11 (27) 6 (16) 
Grave, n (%) 2 (5) 0 

Biomicroscopia 0,580 
 Cristalino transparente, n (%) 3 (9) 1 (3) 

Catarata, n (%) 21 (62) 23 (68) 
Pseudofaquia, n (%) 10 (29) 10 (29) 

Agudeza visual (equivalente decimal) 0.80 (0.63-1.00) 0,80 (0,56-0,97) 0,642 
Presión intraocular, mmHg 15 (12-16) 14 (14-18) 0,469 
Retinografía 
     Aneurismas-hemorragias, n 19 (10-52) 12 (6-47) 0,150 
     Exudados duros, n (%) 26 (63) 17 (47) 0,115 
     Exudados blandos, n (%) 9 (22) 6 (17) 0,385 
     Anomalías microvasculares intraretinianas (IRMA), n (%) 1 (2) 0 0,532 
Tomografía de coherencia óptica 
     Grosor del subcampo central, µm 267 ± 35 269 ± 32 0,808 
     Volumen del cubo, mm3 9.95 (9.50-10.58) 9,90 (9,70-10,30) 0,237 
     Grosor promedio del cubo, µm 280 (265-293) 275 (269-286) 0,230 
     Células ganglionares, µm 75 ± 12 73 ± 14 0,395 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar, mediana (intervalo intercuartílico) o número (porcentaje), según su categoría y distribución. 
Comparación de medias por las pruebas t-Student, U-Mann-Whitney y chi-cuadrado. 
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Por último, ambos grupos también resultaron homogéneos en la calidad de vida 

relacionada con la salud genérica y específica, tanto en sus índices compuestos como en 

los distintos dominios evaluados de los cuestionarios SF-12 (Tabla 13) y VEF-25 (Tabla 

14). 

 

Tabla 13. Comparación de la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 
cuestionario SF-12 entre los dos grupos del estudio * 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 

Grupo 
control 
(n=40) 

p 

Cuestionario SF-12 
 Escala componente físico 40,8 ± 14,0 41,4 ± 13,5 0,840 
 Escala componente mental 50,0 ± 11,9 52,8 ± 11,1 0,293 
 Función física 39,7 ± 13,0 41,3 ± 13,5 0,584 
 Rol físico 44,2 ± 11,7 46,7 ± 11,2 0,362 
 Dolor corporal 48,0 ± 14,5 47,8 ± 10,9 0,961 
 Salud general 37,6 ± 10,8 38,3 ± 10,9 0,769 
 Vitalidad 50,8 ± 11,0 53,1 ± 11,9 0,358 
 Funcionamiento social 46,0 ± 10,9 47,8 ± 10,9 0,466 
 Rol emocional 46,2 ± 14,7 47,8 ± 11,4 0,596 
 Salud mental 49,3 ± 11,4 49,3 ± 12,6 0,982 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Comparación de medias por la 
prueba t-Student. 
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Tabla 14. Comparación de la calidad de vida relacionada con la salud mediante el 
cuestionario VEF-25 entre los dos grupos del estudio * 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) p 

Cuestionario VEF-25 
 Puntuación compuesta 75,0 ± 17,6 79,3 ± 14,2 0,259 
 Salud general 35,5 ± 20,7 33,8 ± 18,3 0,714 
  Visión general 37,4 ± 38,1 43,5 ± 39,5 0,503 
  Dolor ocular 80,5 ± 23,0 81,9 ± 16,0 0,771 
  Actividades cercanas 67,2 ± 22,5 72,2 ± 19,9 0,316 
  Actividades distantes 77,1 ± 23,1 78,9 ± 18,2 0,720 
  Funcionamiento social 86,0 ± 19,5 89,5 ± 13,7 0,366 
  Salud mental 70,5 ± 26,1 82,1 ± 17,3 0,032 
  Rol dificultades 77,7 ± 30,0 83,6 ± 20,5 0,340 
  Dependencia 84,8 ± 31,5 94,1 ± 12,1 0,099 
  Conducción 79,4 ± 18,8 72,8 ± 23,5 0,319 
  Visión colores 90,1 ± 21,4 94,9 ± 13,5 0,261 
  Visión periférica 80,9 ± 24,3 77,9 ± 25,2 0,611 

*Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Comparación de medias por la 
prueba t-Student.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Como se mencionó previamente, 43 pacientes fueron aleatorizados al grupo de 

tratamiento con CPAP y 40 al grupo control. Durante el seguimiento, se produjo un éxitus 

en la rama de tratamiento con CPAP  como consecuencia de una complicación derivada 

de una cirugía de recambio valvular,  así como 3 éxitus en el grupo control como 

consecuencia de un infarto de miocardio durante el periodo post-cirugía de un cáncer de 

vejiga, de un hepatocarcinoma multicéntrico y de una sepsis por gangrena húmeda, 

respectivamente. A su vez, en ambas ramas de tratamiento se produjeron 2 pérdidas de 

seguimiento. Por último, en el grupo de tratamiento con CPAP interrumpieron el estudio 

8 pacientes mientras que en el grupo control lo hicieron 3 pacientes.  

En el grupo de tratamiento con CPAP, la presión prescrita tras la titulación con 

autoCPAP fue de 9 ± 1 cm de H2O. El tiempo medio de uso de la CPAP en el grupo al 

que se le asignó esta modalidad de tratamiento fueron 5,9 ± 2,1 horas por noche a los 3 

meses, 4,9 ± 2,7 horas por noche a los 6 meses y  5,0 ± 2,7 horas por noche a los 12 meses. 

El cumplimiento > 4 horas/noche a los 3 meses de tratamiento fue del 81,3%, a los 6 

meses del 71% y a los 12 meses del 76,7%. 

No se identificaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 

modificaciones del tratamiento entre los dos grupos del estudio ni en los antidiabéticos 

orales, ni en la insulina ni tampoco en otros fármacos tal y como puede apreciarse en la 

tabla 15. 
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Tabla 15. Porcentajes de pacientes en los que se realizaron modificaciones de su 
tratamiento habitual durante el ensayo clínico 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) p 

Visita 3 meses 
 Cualquier cambio, % 27,0 20,6 0,362 

Antidiabéticos orales, % 14,7 9,1 0,372 
Insulina, % 19,4 9,4 0,205 
Otros fármacos, % 13,9 19,4 0,392 

Visita 6 meses 
 Cualquier cambio, % 20,0 25,0 0,431 

Antidiabéticos orales, % 6,7 10,7 0,467 
Insulina, % 12,9 7,4 0,404 
Otros fármacos, % 10,0 18,5 0,294 

Visita 12 meses 
 Cualquier cambio, % 39,3 30,0 0,320 

Antidiabéticos orales, % 8,3 15,4 0,373 
Insulina, % 29,2 11,5 0,114 
Otros fármacos, % 33,3 26,9 0,426 
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3. EFECTO DE LA CPAP SOBRE LOS EXUDADOS Y 

HEMORRAGIAS/ ANEURISMAS RETINIANOS 

3.1. Efecto a los 12 meses de la intervención 

Con respecto a la situación basal, el análisis por intención de tratar mostró una 

reducción estadísticamente significativa del porcentaje de ojos con exudados duros a los 

12 meses de la intervención, en el grupo tratado con CPAP (28 (49,1%) vs 17 (29,8%); 

p=0,035) frente al grupo control (17 (41,5%) vs 18 (43,9%); p=1,000) (Tabla 16 y figura 

19).  

El análisis por protocolo también constató una reducción estadísticamente 

significativa del porcentaje de exudados duros en el grupo tratado con CPAP (19 (47,5%) 

vs 10 (25,0%); p=0,049), mientras que no se identificaron diferencias en los enfermos 

asignados al grupo control (17 (41,5%) vs 18 (43,9%); p=1,000). 

Sin embargo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto a los exudados blandos en ninguno de los dos análisis (Tabla 16). 
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Tabla 16. Efecto a los 12 meses de intervención sobre el porcentaje de ojos con 
exudados duros y blandos* 

 Exudados duros Exudados blandos 
Análisis por intención de tratar 
  Basal 12 meses P Basal 12 meses P 

Grupo control 17 (41,5%) 18 (43,9%) 1,000 8 (19,5%) 7 (17,1%) 1,000 
Grupo CPAP 28 (49,1%) 17 (29,8%) 0,035 8 (14,0%) 3 (5,3%) 0,125 

 
Análisis por protocolo 
  Basal 12 meses P Basal 12 meses P 

Grupo control 17 (41,5%) 18 (43,9%) 1,000 8 (19,5%) 7 (17,1%) 1,000 
Grupo CPAP 19 (47,5%) 10 (25,0%) 0,049 7 (17,5%) 3 (7,5%) 0,219 

*Se evalúan la totalidad de ojos examinados en cada paciente. El valor de la p corresponde 
a la prueba de McNemar. 

 

 Figura 19. Cambio de la frecuencia de exudados duros y blandos en los dos grupos 
del estudio después de 12 meses de intervención. El valor de la p corresponde al análisis 
por intención de tratar mediante la prueba de McNemar. 
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Asimismo, se analizó el número de aneurismas-hemorragias a los 12 meses de la 

intervención con CPAP (tabla 17). Mientras que el análisis por intención de tratar no 

apreció diferencias significativas, el análisis por protocolo evidenció un incremento de 

las mismas en el grupo tratado con CPAP con respecto al grupo control (8,89 [1,70 - 

16,07];  p=0,016). 

 

Tabla 17. Cambios en los parámetros retinianos a los 12 meses de la intervención*   
 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre 

grupos P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Análisis por intención de tratar 
Aneurismas-
hemorragias 

56 0,89 -4,50 a 
4,68 

42 -4,81 -10,11 a 
0,49 

-4,90 -11,91 a 
2,11 

0,168 

Análisis por protocolo 
Aneurismas-
hemorragias 

40 4,08 -1,06 a 
9,21 

42 -4,81 -9,83 a 
0,21 

8,89 1,70 a 
16,07 

0,016 

*Se evalúan la totalidad de ojos examinados de todos los pacientes. 

 

3.2. Efecto a los 6 meses de la intervención 

Como objetivo secundario, se evalúo el efecto de un menor tiempo de intervención 

sobre los mismos parámetros. En este caso, el análisis por intención de tratar no detectó 

diferencias en el cambio con respecto a la situación basal del porcentaje de exudados 

duros o blandos ni en la media de aneurismas-hemorragias entre los pacientes asignados 

al grupo CPAP o al grupo control (tablas 18 y 19). Sin embargo, el análisis por protocolo 

evidenció una reducción significativa del porcentaje de exudados duros en los pacientes 

tratados con CPAP (17 (48,6%) vs 9 (25,7%); p= 0,021), mientras que el grupo control 

no experimentó un cambio significativo (21 (41,2%) vs 18 (35,3%); p= 0,549). A su vez, 
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tampoco se detectaron diferencias en el cambio del porcentaje de exudados blandos ni de 

la media de aneurismas-hemorragias después de 6 meses de intervención (tablas 18 y 19). 

 

Tabla 18. Efecto de 6 meses de intervención sobre el porcentaje de ojos con exudados 
duros y blandos* 

   Exudados duros Exudados blandos 
Análisis por intención de tratar 
  Basal 6 meses P Basal 6 meses P 

Grupo control 21 (41,2 %) 18 (35,3 %) 0,549 9 (17,6%) 10 (19,6%) 1,000 
Grupo CPAP 27 (47,4 %) 17 (38,6%) 0,302 8 (14,0%) 8 (14,0%) 1,000 

 
Análisis por protocolo 
  Basal 6 meses P Basal 6 meses P 

Grupo control 21 (41,2%) 18 (35,3%) 0,549 9 (17,6%) 10 (19,6%) 1,000 
Grupo CPAP 17 (48,6%) 9 (25,7%) 0,021 5 (14,3%) 4 (11,4%) 1,000 

*Se evalúan la totalidad de ojos examinados en cada paciente. El valor de la p corresponde 
a la prueba de McNemar. 
 

 

Tabla 19. Cambios en los aneurismas/hemorragias a los 6 meses de la intervención* 

*Se evalúan la totalidad de ojos examinados en cada paciente. 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre 
grupo P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Análisis por intención de tratar 
Aneurismas-
hemorragias 

57 -1,19 -4,40 a 
2,02 

50 -2,50 -5,93 a 
0,93 

-1,30 -6,01 a 
3,391 

0,582 

Análisis por protocolo 
Aneurismas-
hemorragias 

35 -0,37 -4,41 a 
3,67 

50 -2,50 -5,88 a 
0,88 

2,13 -3,14 a 
7,39 

0,423 
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4. EFECTO DE LA CPAP SOBRE EL GROSOR 

RETINIANO 

Con respecto al valor basal, el análisis por intención de tratar puso de manifiesto 

una reducción significativa en el grupo tratado con CPAP frente al grupo control del 

grosor del subcampo central (-7,85 µm, IC95% -13,57 a -2,13, p=0,008), del volumen del 

cubo (-0,21 mm3, IC95% -0,37 a -0,05, p= 0,009) y del grosor promedio del cubo (-3,94 

µm, IC95% -7,74 a -0,14, p=0,042), sin alcanzar el umbral de significación estadística en 

el grosor de las células ganglionares (-2,80 µm, IC95% -6,01 a 0,419, p=0,088) (Tabla 20 

y figuras 20-22). Todo ello, pone de manifiesto que 12 meses de tratamiento con CPAP 

tiene un impacto sobre el grosor retiniano, induciendo una reducción del mismo. 

El análisis por protocolo confirma los mismos hallazgos, aunque la reducción en 

el grosor promedio del cubo no llega a alcanzar significación estadística (Tabla 20). 

Por otra parte, seis meses de intervención no resultan suficientes para inducir los 

cambios identificados al año, ni en el análisis por intención de tratar ni en el análisis por 

protocolo (Tabla 21). 
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Tabla 20. Cambios en el grosor retiniano a los 12 meses de la intervención*   
 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 

P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Análisis por intención de tratar 
Grosor del subcampo central, 
µm 

58 -4,17 -8,12 a -0,22 53 3,68 -0,46 a 7,81 -7,85 -13,57 a -2,13 0,008 

Volumen del cubo, mm3 58 -0,15 -0,26 a -0,04 50 0,06 -0,05 a 0,18 -0,21 -0,37 a -0,05 0,009 
Grosor promedio del cubo, µm 58 -2,05 -4,66 a 0,56 52 1,89 -0,87 a 4,64 -3,94 -7,74 a 0,14 0,042 
Células ganglionares,  56 -2,94 -5,15 a -0,78 48 -0,17 -2,53 a 2,19 -2,80 -6,01 a 0,419 0,088 
Análisis por protocolo 
Grosor del subcampo central, 
µm 

41 -4,88 -9,06 a -0,70 53 3,68 0,01 a 7,35 -8,56 -14,12 a -3,00 0,003 

Volumen del cubo, mm3 41 -0,14 -0,28 a -0,01 50 0,06 -0,06 a 0,19 -0,21 -0,39 a -0,02 0,028 
Grosor promedio del cubo, µm 41 -1,59 -4,84 a 1,67 52 1,89 -1,00 a 4,77 -3,47 -7,82 a 0,88 0,116 
Células ganglionares,  40 -1,85 -4,24 a 0,54 48 -0,17 -2,34 a 2,01 -1,68 -4,91 a 1,55 0,303 

*Se evalúan la totalidad de los ojos examinados en todos los pacientes.
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Figura 20. Cambio a las 54 semanas desde el valor basal del grosor del subcampo 
central (GSC). Los valores mostrados corresponden al análisis por intención de tratar. 
Las barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
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Figura 21. Cambio a las 54 semanas desde el valor basal del volumen del cubo 
(VC). Los valores mostrados corresponden al análisis por intención de tratar.  
Las barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
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Figura 22. Cambio a las 54 semanas desde el valor basal del grosor promedio del 
cubo (GPC). Los valores mostrados corresponden al análisis por intención de tratar. Las 
barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
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Tabla 21. Cambios en el grosor retiniano a los 6 meses de la intervención* 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Análisis por intención de tratar 
Grosor del subcampo central, 
µm 

58 -0,38 -7,36 a 6,60 52 5,89 -1,49 a 13,26 -6,26 -16,42 a 3,89 0,224 

Volumen del cubo, mm3 61 -0,07 -0,17 a 0,04 52 -0,03 -0,15 a 0,08 -0,04 -0,19 a 0,12 0,644 
Grosor promedio del cubo, 
µm 

61 -0,48 -3,55 a 2,60 52 -0,10 -3,43 a 3,24 -0,38 -4,92 a 4,16 0,869 

Células ganglionares,  60 -1,57 -4,11 a 0,97 50 -0,78 -3,56 a 2,00 -0,79 -4,55 a 2,98 0,680 
Análisis por protocolo 
Grosor del subcampo central, 
µm 

33 -0,82 -11,27 a 9,63 52 5,89 -2,44 a 14,21 -6,70 -20,07 a 6,66 0,321 

Volumen del cubo, mm3 34 -0,09 -0,24 a 0,07 52 -0,03 -0,16 a 0,09 -0,05 -0,25 a 0,15 0,601 
Grosor promedio del cubo, 
µm 

34 -1,29 -5,93 a 3,34 52 -0,10 -3,84 a 3,65 -1,20 -7,15 a 4,76 0,690 

Células ganglionares,  33 -2,39 -6,11 a 1,32 50 -0,78 -3,80 a 2,24 -1,16 -6,40 a 3,18 0,505 

*Se evalúan la totalidad de los ojos examinados de todos los pacientes. 
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5. EFECTO DE LA CPAP SOBRE LA AGUDEZA VISUAL 

Y LA PRESIÓN INTRAOCULAR 

Después de 12 meses de la intervención, el análisis por intención de tratar no 

mostró una diferencia significativa entre ambos grupos en la agudeza visual, aunque el 

análisis por protocolo evidenció una ligera mejoría próxima al umbral de significación 

estadística (0,009, IC95% -0,002 a 0,19, p=0,099) (Tabla 22). 

No se detectó cambio alguno en la presión intraocular (Tabla 22). A su vez, seis 

meses de intervención tampoco generaron cambio alguno en agudeza visual o presión 

intraocular (Tabla 23). 
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 Tabla 22. Cambios en la agudeza visual y la presión intraocular a los 12 meses de la intervención*  
 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 

P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Análisis por intención de tratar 
Agudeza visual 55 0,007 -0,060 a 0,074 45 -0,043 -0,118 a 0,031 0,050 -0,050 a 0,150 0,320 

Presión intraocular, 
mmHg 

46 -1,26 -2,99 a 0,47 29 -1,97 -4,15 a 0,21 0,71 -2,08 a 3,49 0,615 

Análisis por protocolo 
Agudeza visual 41 0,04 -0,03 a 0,12 45 -0,04 -0,12 a 0,03 0,09 -0,02 a 0,19 0,099 

Presión intraocular, 
mmHg 

36 -1,17 -2,98 a 0,65 29 -1,97 -3,99 a 0,06 0,80 -1,92 a 3,52 0,559 

       *Se evalúan la totalidad de los ojos examinados de todos los pacientes. 
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Tabla 23. Cambios en la agudeza visual y la presión intraocular a los 6 meses de la intervención* 
 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 

P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Análisis por intención de tratar 
Agudeza visual 55 -0,038 -0,100 a 0,025 54 -0,036 -0,099 a 0,027 -0,002 -0,091 a 0,087 0,963 

Presión intraocular, 
mmHg 

40 0,13 -1,13 a 1,38 32 -0,53 -1,93 a 0,87 0,66 -1,22 a 2,54 0,488 

Análisis por protocolo 
Agudeza visual 31 -0,05 -1,12 a 0,03 54 -0,04 -0,10 a 0,02 -0,01 -0,11 a 0,09 0,848 

Presión intraocular, 
mmHg 

22 0,27 -1,50 a 2,05 32 -0,53 -2,00 a 0,94 0,80 -1,15 a 3,11 0,487 

             *Se evalúan la totalidad de los ojos examinados de todos los pacientes. 
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6. EFECTO DE LA CPAP SOBRE EL CONTROL DEL 

METABOLISMO HIDROCARBONADO 

En las tablas 24 y 25, se muestra el cambio inducido por 3, 6 y 12 meses de 

tratamiento con CPAP con respecto al grupo control en la glucemia en ayunas, 

hemoglobina glicosilada e índices HOMA-IR y QUICKI de resistencia y sensibilidad a 

la insulina, respectivamente, tanto en el análisis por intención de tratar como por 

protocolo. 

El análisis por intención de tratar detectó una mayor reducción de la glucemia en 

ayunas y de la hemoglobina glicosilada con respecto al valor basal después de 12 meses 

de tratamiento en el grupo CPAP con respecto al control (-31 mg/dl, IC95% -59 a -2, 

p=0,033 y -0,43%, IC95% -0,80 a -0,06, p=0,025) (Figuras 23 y 24). Sin embargo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los índices HOMA-IR y 

QUICKI (Tabla 24). 

El análisis por protocolo confirmó los mismos hallazgos, identificando una mayor 

reducción a los 12 meses con respecto al valor basal en el grupo CPAP que en el control, 

tanto para la glucemia en ayunas (-34 mg/dl, IC95% -62 a -6, p=0,019) como para la 

hemoglobina glicosilada (-0,43%, IC95% -0,80 a -0,06, p=0,025) (Tabla 25), sin detectar 

tampoco diferencias en los índices HOMA-IR. 
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Tabla 24. Efecto de la CPAP sobre los parámetros del metabolismo de los hidratos de carbono según el análisis por intención 
de tratar 

 

  
 
 

Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Glucemia basal en ayunas, mg/dl 
 3 meses 35 6 -14 a 27 33 -11 -33 a 10 17 -12 a 47 0,246 

6 meses 32 -17 -42 a 7 29 -21 -47 a 5 3,3 -33 a 39 0,853 
12 meses 31 -12 -32 a 8 29 19 -1 a 39 -31 -59 a -2 0,033 

Hemoglobina glicosilada, % 
 3 meses 32 -0,03 -0,26 a 0,21 31 0,03 -0,21 a 0,27 -0,05 -0,39 a 0,28 0,168 

6 meses 33 -0,08 -0,35 a 0,19 29 0,22 -0,07 a 0,50 -0,30 -0,69 a 0,10 0,136 
12 meses 32 -0,32 -0,58 a -0,06 31 0,11 -0,16 a 0,37 -0,43 -0,80 a -0,06 0,025 

HOMA-IR 
 3 meses 7 -0,58 -2,16 a 1,01 8 0,32 -1,17 a 1,80 -0,89 -3,06 a 1,28 0,390 

6 meses 7 0,83 -0,17 a 1,83 3 1,30 -0,23 a 2,82 -0,46 -2,29 a 1,36 0,792 
12 meses 8 -2,25 -4,74 a 0,24 6 -1,34 -4,22 a 1,54 -0,91 -4,72 a 2,90 0,613 

QUICKI 
 3 meses 7 0,009 -0,018 a 0,035 8 -0,008 -0,033 a 0,017 0,016 -0,020 a 0,053 0,350 

6 meses 7 -0,022 -0,048 a 0,005 3 -0,015 -0,055 a 0,026 -0,007 -0,055 a 0,041 0,750 
12 meses 8 0,013 -0,007 a 0,032 6 0,016 -0,006 a 0,038 -0,004 -0,033 a 0,026 0,798 
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Figura 23. Evolución del cambio con respecto a la visita basal de la glucemia en 
ayunas en los dos grupos del estudio. Se presentan los datos correspondientes al análisis 
por intención de tratar. Las barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
 

 

 

 

Figura 24. Cambio en la hemoglobina glicosilada en los dos grupos del estudio 
después de 3, 6 y 12 meses de intervención. El valor de la p corresponde al análisis por 
intención de tratar. Las barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
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Tabla 25. Efecto de la CPAP sobre los parámetros del metabolismo de los hidratos de carbono y de la presión arterial, según el 
análisis por protocolo 

 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Glucemia basal en ayunas, mg/dl 

 3 meses 25 -3 -25 a 19 33 -11 -30 a 8 8 -21 a 37 0,583 
6 meses 21 -20 -53 a 13 29 -21 -49 a 7 1 -42 a 44 0,974 
12 meses 22 -15 -37 a 6 29 19 0 a 38 -34 -62 a -6 0,019 

Hemoglobina glicosilada, % 
 3 meses 23 -0,06 -0,34 a 0,22 31 0,03 -0,22 a 0,27 -0,09 -0,46 a 0,28 0,641 

6 meses 21 -0,12 -0,44 a 0,21 29 ,022 -0,06 a 0,49 -0,34 -0,76 a 0,09 0,120 
12 meses 23 -0,64 -0,91 a -0,39 31 0,11 -0,12 a 0,33 -0,75 -1,09 a -0,42 <0,001 

HOMA-IR 
 3 meses 4 -2,02 -3,81 a -0,23 8 0,32 -0,95 a 1,58 -2,34 -4,53 a -0,14 0,039 

6 meses 3 0,77 -1,60 a 3,14 3 1,30 -1,07 a 3,67 -0,53 -3,88 a 2,82 0,683 
12 meses 6 -3,13 -6,10 a -0,15 6 -1,34 -4,32 a 1,63 -1,78 -5,99 a 2,42 0,367 

QUICKI 
 3 meses 4 0,030 -0,005 a 0,064 8 -0,008 -0,032 a 0,017 0,03 -0,005 a 0,080 0,077 

6 meses 3 -0,012 -0,057 a 0,032 3 -0,015 -0,059 a 0,030 0,002 -0,060 a 0,065 0,923 
12 meses 6 0,018 -0,005 a 0,042 6 0,016 -0,007 a 0,040 0,002 -0,031 a 0,036 0,888 
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7. EFECTO DE LA CPAP SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS   ANTROPOMÉTRICAS, 

ACTIVIDAD FÍSICA   Y   PRESIÓN ARTERIAL 

Los cambios inducidos por la CPAP sobre los parámetros retinianos o sobre el 

control glucémico no se acompañan de modificaciones en las características 

antropométricas o en la actividad física cotidiana de los enfermos evaluados (Tablas 26 y 

27).
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Tabla 26. Modificación de las características antropométricas, composición corporal y actividad física durante la intervención, según 
el análisis por intención de tratar 

 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Índice de masa corporal, Kg/m2 
 3 meses 36 0,14 -0,10 a 0,39 36 0,04 -0,20 a 0,29 0,10 -0,24 a 0,44 0,562 

6 meses 35 0,19 -0,03 a 0,42 29 -0,05 -0,30 a 0,20 0,24 -0,10 a 0,58 0,156 
12 meses 30 0,12 -0,14 a 0,39 31 -0,01 -0,18 a 0,25 0,14 -0,24 a 0,51 0,471 

Perímetro cuello, cm 
 3 meses 35 -0,03 -0,69 a 0,63 32 0,19 -0,50 a 0,87 -0,22 -1,17 a 0,73 0,651 

6 meses 32 0,41 -0,31 a 1,12 21 0,81 -0,07 a 1,69 -0,40 -1,53 a 0,73 0,477 
12 meses 30 -0,57 -1,73 a 0,59 31 -0,26 -1,40 a 0,88 -0,31 -1,94 a 1,32 0,706 

Índice cintura-cadera 
 3 meses 34 -0,00 -0,03 a 0,03 34 0,01 -0,02 a 0,04 -0,02 -0,05 a 0,02 0,448 

6 meses 34 0,010 -0,013 a 0,033 28 0,018 -0,008 a 0,043 -0,008 -0,042 a 0,027 0,668 
12 meses 30 0,027 -0,005 a 0,058 31 0,015 -0,017 a 0,046 0,012 -0,032 a 0,056 0,585 

Índice de masa grasa, Kg/m2 
 3 meses 30 -0,49 -1,31 a 0,33 27 0,09 -0,78 a 0,95 -0,57 -1,76 a 0,62 0,341 

6 meses 32 -0,97 -2,12 a 0,18 30 -0,73 -2,19 a 0,73 -0,24 -2,10 a 1,62 0,797 
12 meses 28 -0,88 -2,40 a 0,64 26 0,22 -1,03 a 1,79 -1,10 -3,29 a 1,09 0,319 

Índice de masa libre de grasa, Kg/m2 
 3 meses 30 1,20 0,14 a 2,27 26 0,20 -0,94 a 1,34 1,00 -0,56 a 2,56 0,778 

6 meses 33 0,16 -1,60 a 1,92 20 0,33 -1,93 a 2,59 -0,17 -3,04 a 2,69 0,904 
12 meses 28 -0,34 -2,59 a 1,90 26 -0,47 -2,80 a 1,86 0,13 -3,11 a 3,35 0,938 

Gasto energético, METs-minuto/semana 
 12 meses 18 -298 -1731 a 1135 24 -566 -1807 a 675 268 -1628 a 2163 0,777 
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Tabla 27. Modificación de las características antropométricas, composición corporal y actividad física durante la intervención, según 
el análisis por protocolo 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo P 
N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 

Índice de masa corporal, Kg/m2 
 3 meses 26 0,06 -0,24 a 0,37 36 0,04 -0,21 a 0,30 0,02 -0,37 a 0,41 0,921 

6 meses 22 0,26 -0,03 a 0,54 29 -0,05 -0,30 a 0,20 0,31 -0,07 a 0,69 0,18 
12 meses 22 0,02 -0,29 a 0,33 31 -0,01 -0,28 a 0,25 0,03 -0,38 a 0,44 0,879 

Perímetro cuello, cm 
 3 meses 25 -0,04 -0,82 a 0,74 32 0,19 -0,50 a 0,88 -0,23 -1,27 a 0,82 0,664 

6 meses 20 1,05 0,24 a 1,86 21 0,81 0,02 a 1,60 0,24 -0,90 a 1,38 0,671 
12 meses 22 -0,36 -1,72 a 1,00 31 -0,26 -1,40 a 0,89 -1,1 -1,88 a 1,67 0,906 

Índice cintura-cadera 
 3 meses 24 -0,016 -0,051 a 0,019 34 0,012 -0,017 a 0,042 -0,029 -0,075 a 0,017 0,218 

6 meses 21 0,011 -0,022 a 0,043 28 0,018 -0,011 a 0,046 -0,007 -0,050 a 0,036 0,761 
12 meses 22 0,028 -0,011 a 0,067 31 0,015 -0,018 a 0,047 0,013 -0,038 a 0,064 0,605 

Índice de masa grasa, Kg/m2 
 3 meses 21 -0,55 -1,40 a 0,30 27 0,09 -0,66 a 0,83 -0,64 -,177 a 0,50 0,263 

6 meses 21 -1,04 -2,58 a 0,50 20 -0,73 -2,31 a 0,85 -0,31 -2,52 a 1,89 0,776 
12 meses 21 -1,01 -2,77 a 0,75 26 0,22 -1,37 a 1,80 1,23 -3,60 a 1,15 0,304 

Índice de masa libre de grasa, Kg/m2 
 3 meses 21 1,15 -0,095 a 2,40 26 0,20 -0,92 a 1,32 0,95 -0,72 a 2,63 0,259 

6 meses 21 -0,97 -3,34 a 1,40 20 0,33 -2,10 a 2,76 -1,03 -4,69 a 2,09 0,442 
12 meses 21 -1,14 -3,82 a 1,53 26 -0,47 -2,87 a 1,93 -0,67 -4,27 a 2,92 0,707 

Gasto energético, METs-minuto/semana 
 12 meses 13 -639 -2396 a 1119 24 -566 -1859 a 728 -73 -2255 a 2109 0,946 
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De igual modo, en la muestra seleccionada tampoco se detecta un efecto de la 

CPAP sobre la presión arterial a lo largo de las distintas visitas del estudio, tanto en el 

análisis por intención de tratar (Tabla 28) como por protocolo (Tabla 29). 
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Tabla 28. Efecto de la CPAP sobre la presión arterial, según el análisis por intención de tratar 

 
 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre 

grupo P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95%  
Tensión arterial sistólica, mmHg 

 3 meses 35 -2,2 -8,6 a 4,2 35 1,7 -4,8 a 8,1 -3,9 -13,0 a 5,2 0,400 
6 meses 35 4,0 -3,9 a 11,9 29 8,6 -0,1 a 17,3 -4,6 -16,3 a 7,2 0,440 

12 meses 31 4,9 -3,6 a 13,4 31 7,5 -1,0 a 16,1 -2,6 -14,7 a 9,4 0,662 
Tensión arterial diastólica, mmHg 

 3 meses 35 -3,7 -8,5 a 0,9 35 -0,4 -5,1 a 4,3 -3,8 --10,0 a 3,3 0,314 
6 meses 35 0,3 -4,6 a 5,2 29 7,6 2,2 a 10,9 -3,3 -12,6 a -0,2 0,049 

12 meses 31 3,7 -2,2 a 9,7 31 6,7 0,8 a 12,7 -3,0 -11,4 a 5,5 0,484 
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Tabla 29. Efecto de la CPAP sobre la presión arterial, según el análisis por protocolo 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre 
grupo P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95%  
Tensión arterial sistólica, mmHg 
 3 meses 24 -2,9 -10,5 a 4,6 35 1,7 -4,6 a 7,9 -4,6 -14,4 a 5,2 0,353 

6 meses 22 2,7 -8,1 a 13,5 29 8,6 -0,8 a 18,0 -5,9 -20,3 a 8,5 0,413 
12 meses 23 0,4 -9,6 a 10,41 31 7,5 -1,1 a 16,2 -7,2 -20,4 a 6,1 0,283 

Tensión arterial diastólica, mmHg 
 3 meses 24 -5,0 -10,6 a 0,6 35 -0,4 -5,0 a 4,2 -4,6 -11,8 a 2,6 0,207 

6 meses 22 -2,1 -8,7 a 4,5 29 7,6 1,8 a 13,3 -9,6 -18,4 a -0,8 0,032 
12 meses 23 -1,0 -7,7 a 5,8 31 6,7 0,9 a 12,5 -7,7 -16,6 a 1,2 0,089 



Resultados 
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8. EFECTO DE LA CPAP SOBRE EL PERFIL LIPÍDICO 

Y OTROS PARÁMETROS ANALÍTICOS 

Al igual que en el caso anterior, las dos modalidades de análisis empleadas 

tampoco mostraron un efecto consistente de la CPAP sobre el perfil lipídico, creatinina e 

iones séricos, proteína C reactiva o hemoglobina y hematocrito (Tablas 30-35). 
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          Tabla 30. Efecto de la CPAP sobre el perfil lipídico, según el análisis por intención de tratar 

 

 

 

 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Colesterol total, mg/dl 
 3 meses 35 -0,90 -8,74 a 6,97 33 0,40 -7,70 a 8,48 -1,28 -12,55 a 10,00 0,821 

6 meses 32 -6,09 -14,28 a 2,09 29 1,31 -7,29 a 9,91 -7,40 -19,27 a 4,46 0,217 
12 meses 31 -5,90 -17,50 a 5,69 32 4,69 -4,72 a 16,10 -10,59 -26,86 a 5,68 0,198 

HDL-colesterol, mg/dl 
 3 meses 33 -1,91 -4,29 a 0,47 31 1,65 -0,81 a 4,10 -3,55 -6,97 a -0,14 0,042 

6 meses 32 0,16 -2,10 a 2,41 29 -0,83 -3,20 a 1,54 0,98 -2,29 a 4,26 0,550 
12 meses 31 0,48 -2,04 a 3,01 32 -0,16 -2,64 a 2,33 0,64 -2,90 a 4,18 0,719 

LDL-colesterol, mg/dl 
 3 meses 32 -0,50 -6,85 a 5,85 30 -0,63 -7,19 a 5,93 0,13 -9,00 a 9,26 0,977 

6 meses 23 -3,03 -9,83 a 3,77 28 2,68 -4,59 a 9,95 -5,71 15,67 a 4,25 0,256 
12 meses 30 -4,87 -14,82 a 5,09 31 4,58 -5,21 a 14,38 -9,45 -23,42 a 4,52 0,181 

Triglicéridos, mg/dl 
 3 meses 33 9,36 -10,61 a 29,34 31 -12,94 -33,54 a 7,67 22,30 -6,40 a 51,00 0,125 

6 meses 32 -9,69 -33,94 a 14,57 29 -1,17 -26,65 a 24,31 -8,52 -43,69 a 26,66 0,630 
12 meses 31 10,87 -10,96 a 32,70 32 11,34 -10,14 a 32,83 -0,47 -31,10 a 30,16 0,975 
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Tabla 31. Efecto de la CPAP sobre los índices lipídicos, según el análisis por intención de tratar 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Relación colesterol total/HDL 
 3 meses 32 0,12 -0,11 a 0,34 31 -0,21 -0,44 a 0,02 0,33 0,00 a 0,65 0,047 

6 meses 31 -0,14 -0,33 a 0,06 29 0,04 -0,16 a 0,24 -0,18 -0,46 a 0,10 0,202 
12 meses 30 -0,13 -0,40 a 0,14 31 0,10 -0,16 a 0,36 -0,23 -0,60 a 0,14 0,222 

Relación LDL/HDL 
 3 meses 32 0,06 -0,11 a 0,24 30 -0,11 -0,29 a 0,07 0,18 -0,07 a 0,43 0,161 

6 meses 31 -0,10 -0,25 a 0,05 28 0,08 -0,08 a 0,23 -0,17 -0,39 a 0,05 0,117 
12 meses 31 -0,13 -0,35 a 0,08 31 0,13 -0,09 a 0,34 -0,26 -0,56 a 0,04 0,092 

Relación triglicéridos/HDL 
 3 meses 33 0,37 -0,31 a 1,05 31 -0,71 -1,41 a -0,01 1,08 0,11 a 2,05 0,030 

6 meses 32 -0,08 -0,81 a 0,65 29 0,15 -0,91 a 0,62 0,07 -0,99 a 1,13 0,529 
12 meses 31 0,31 -0,40 a 1,02 32 0,09 -0,61 a 0,79 0,22 -0,77 a 1,21 0,658 
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Tabla 32. Efecto de la CPAP sobre el perfil lipídico, según el análisis por protocolo 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Colesterol total, mg/dl 
 3 meses 25 0,32 -9,46 a 10,10 33 0,39 -8,11 a 8,90 -0,07 -13,03 a 12,89 0,991 

6 meses 21 -7,3 -17,9 a 3,2 29 1,3 -7,7 a 10,3 -8,6 -22,5 a 5,2 0,216 
12 meses 23 -10,00 -24,07 a 4,07 32 4,69 -7,24 a 16,62 -14,69 -33,13 a 3,76 0,116 

HDL-colesterol, mg/dl 
 3 meses 23 -1,74 -4,68 a 1,20 31 1,65 -0,89 a 4,18 -3,38 -7,27 a 0,50 0,086 

6 meses 21 0,62 -2,26 a 3,50 29 -0,83 -3,28 a 1,62 1,45 -2,33 a 5,23 0,445 
12 meses 23 0,52 -2,56 a 3,60 32 -0,16 -2,77 a 2,45 0,68 -3,36 a 4,71 0,738 

LDL-colesterol, mg/dl 
 3 meses 23 0,35 -7,42 a 8,11 30 -0,63 -7,43 a 6,16 0,98 -9,34 a 11,30 0,849 

6 meses 21 -5,71 -14,28 a 2,85 28 2,68 -4,74 a 10,10 -8,39 -19,72 a 2,94 0,143 
12 meses 22 -7,64 -19,92 a 4,65 31 4,58 -5,77 a 14,93 -12,22 -28,28 a 3,84 0,133 

Triglicéridos, mg/dl 
 3 meses 23 1,39 -23,92 a 26,71 31 -12,94 -34,74 a 8,87 14,33 -19,08 a 47,74 0,393 

6 meses 21 -14,10 -46,73 a 18,54 29 -1,17 -28,64 a 26,60 -12,92 -55,77 a 29,93 0,547 
12 meses 23 8,74 -18,17 a 35,65 32 11,34 -11,47 a 34,16 -2,61 -37,89 a 32,68 0,883 
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Tabla 33. Efecto de la CPAP sobre los índices lipídicos, según el análisis por protocolo 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Relación colesterol total/HDL 
 3 meses 23 0,10 -0,17 a 0,36 31 -0,21 -0,44 a 0,02 0,31 -0,05 a 0,66 0,089 

6 meses 21 -0,14 -0,38 a 0,12 29 0,04 -0,17 a 0,26 -0,18 -0,51 a 0,15 0,276 
12 meses 23 -0,19 -0,51 a 0,13 31 0,10 -0,18 a 0,38 -0,29 -0,71 a 0,13 0,175 

Relación LDL/HDL 
 3 meses 23 0,08 -0,13 a 0,28 30 -0,11 -0,30 a 0,07 0,19 -0,09 a 0,47 0,179 

6 meses 21 -0,12 -0,31 a 0,08 28 0,08 -0,09 a 0,24 -0,19 -0,44 a 0,06 0,135 
12 meses 23 -0,20 -0,46 a 0,06 31 0,13 -0,10 a 0,35 -0,33 -0,67 a 0,02 0,063 

Relación triglicéridos/HDL 
 3 meses 23 0,09 -0,74 a 0,93 31 -0,71 -1,43 a 0,01 0,80 -0,30 a 1,90 0,148 

6 meses 21 -0,10 -1,10 a 0,89 29 -0,15 -0,99 a 0,70 0,04 -1,26 a 1,35 0,946 
12 meses 23 0,30 -0,59 a 1,18 32 0,09 -0,66 a 0,84 0,21 -0,95 a 1,36 0,720 

 

  



Resultados 
  

 
  

136 
 

Tabla 34. Efecto de la CPAP sobre la función renal, proteína C reactiva y hemoglobina, según el análisis por intención de tratar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Creatinina, mg/dl 
 3 meses 35 -0,33 -0,85 a 0,19 33 -0,03 -0,57 a 0,50 -0,30 -1,04 a 0,45 0,429 

6 meses 32 -0,37 -0,88 a 0,14 28 -0,25 -0,79 a 0,30 -0,13 -0,88 a 0,63 0,741 
12 meses 32 0,14 -0,40 a 0,68 32 -0,19 -0,73 a 0,35 0,34 -0,43 a 1,10 0,383 

Sodio sérico, mmol/l 
 3 meses 36 0,06 -0,89 a 1,00 32 0,23 -0,78 a 1,23 -0,17 -1,54 a 1,21 0,806 

6 meses 33 0,79 -0,20 a 1,78 28 0,15 -0,92 a 1,23 0,64 -0,28 a 2,10 0,384 
12 meses 31 -0,14 -1,24 a 0,96 31 0,04 -1,07 a 1,14 -0,17 -1,73 a 1,39 0,824 

Potasio sérico, mmol/l 
 3 meses 36 0,04 -0,09 a 0,18 32 -0,01 -0,15 a 0,13 0,06 -0,13 a 0,25 0,551 

6 meses 33 -0,11 -0,25 a 0,03 28 -0,21 -0,36 a -0,06 0,10 -0,11 a 0,31 0,346 
12 meses 30 0,00 -0,14 a 0,14 32 -0,09 -0,23 a 0,04 0,09 -0,10 a 0,29 0,342 

Proteína C reactiva, mg/l 
 3 meses 31 1,82 -3,46 a 7,11 25 -2,40 -8,28 a 3,49 4,22 -3,69 a 12,13 0,290 

6 meses 29 -2,50 -6,71 a 1,71 22 -4,44 -9,27 a 0,40 1,94 -4,47 a 8,35 0,546 
12 meses 25 -2,16 -11,43 a 7,10 26 2,06 -7,02 a 11,14 -4,23 -17,20 a 8,75 0,516 

Hemoglobina, g/dl 
 3 meses 34 0,00 -0,57 a 0,57 33 -0,52 -1,10 a 0,06 0,52 -0,29 a 1,34 0,203 

6 meses 31 0,02 -0,24 a 0,28 29 -0,01 -0,28 a 0,26 0,03 -0,34 a 0,41 0,860 
12 meses 29 0,32 -0,04 a 0,69 32 -0,11 -0,46 a 0,24 0,43 -0,08 a 0,94 0,094 

Hematocrito, % 
 3 meses 34 0,61 -0,28 a 1,49 33 -0,59 -1,49 a 0,31 1,19 -0,07 a 2,46 0,064 

6 meses 31 -0,10 -0,90 a 0,70 29 -0,29 -1,12 a 0,54 0,19 -0,96 a 1,35 0,739 
12 meses 29 0,63 -0,54 a 1,81 32 -0,30 -1,42 a 0,82 0,94 -0,69 a 2,56 0,253 
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Tabla 35. Efecto de la CPAP sobre la función renal, proteína C reactiva y hemoglobina, según el análisis por protocolo 

 

 

  

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Creatinina, mg/dl 
 3 meses 25 -0,21 -0,77 a 0,34 33 -0,03 -0,52 a 0,45 -0,18 -0,91 a 0,56 0,630 

6 meses 21 0,10 -0,27 a 0,48 28 -0,25 -0,57 a 0,08 0,35 -0,15 a 0,84 0,163 
12 meses 23 0,20 -0,49 a 0,89 32 -0,19 -0,78 a 0,39 0,40 -0,50 a 1,30 0,381 

Sodio sérico, mmol/l 
 3 meses 25 -0,04 -1,16 a 1,08 32 0,23 -0,76 a 1,21 -0,27 -1,76 a 1,23 0,723 

6 meses 21 0,81 -0,50 a 2,13 28 0,15 -0,99 a 1,30 0,66 -1,08 a 2,41 0,450 
12 meses 22 -0,25 -1,60 a 1,11 31 0,04 -1,10 a 1,18 -0,28 -2,05 a 1,49 0,751 

Potasio sérico, mmol/l 
 3 meses 25 0,04 -0,12 a 0,20 32 -0,01 -0,15 a 0,12 0,05 -0,15 a 0,26 0,612 

6 meses 21 -0,03 -0,22 a 0,15 28 -0,21 -0,37 a -0,05 0,17 -0,07 a 0,42 0,155 
12 meses 21 0,02 -0,14 a 0,18 32 -0,09 -0,23 a 0,04 0,11 -0,10 a 0,32 0,281 

Proteína C reactiva, mg/l 
 3 meses 22 2,69 -4,17 a 9,56 25 -2,40 -8,84 a 4,04 5,09 -4,3 a 14,5 0,282 

6 meses 18 -3,2 -9,3 a 2,9 22 -4,4 -9,9 a 1,1 1,25 -6,9 a 9,4 0,759 
12 meses 18 -3,28 -15,09 a 8,52 26 2,06 -7,76 a 11,89 -5,34 -20,70 a 10,01 0,486 

Hemoglobina, g/dl 
 3 meses 23 -0,10 -0,84 a 0,65 33 -0,52 -1,15 a 0,10 0,43 -0,55 a 1,40 0,382 

6 meses 19 -0,10 -0,41 a 0,21 29 -0,01 -0,26 a 0,24 -0,09 -0,49 a 0,31 0,654 
12 meses 21 0,26 -0,19 a 0,71 32 -0,11 -0,47 a 0,26 0,37 -0,21 a 0,95 0,208 

Hematocrito, % 
 3 meses 23 0,77 -0,34 a 1,87 33 -0,59 -1,51 a 0,33 1,35 -0,09 a 2,79 0,065 

6 meses 19 -0,53 -1,47 a 0,41 29 -0,29 -1,06 a 0,47 -0,24 -1,45 a 0,97 0,694 
12 meses 21 0,45 -0,99 a 1,88 32 -0,30 -1,47 a 0,86 0,75 -0,10 a 2,60 0,419 
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9. EFECTO DE LA CPAP SOBRE LA SOMNOLENCIA 

DIURNA Y LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 

CON LA SALUD 

El tratamiento con CPAP mostró un claro efecto beneficioso sobre la somnolencia 

diurna excesiva y algunos aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud. Así, a 

los 12 meses de la intervención, se observó una reducción estadísticamente significativa 

en la puntuación de la escala de somnolencia de Epworth en el grupo CPAP con respecto 

al grupo control, tanto en el análisis por intención de tratar (-2,7, IC95%-3,7 a -1,8, p 

<0,001) (Tabla 36, Figura 25) como en el análisis por protocolo (-3,5, IC95% -4,5 a -2,5, 

p <0,001) (Tabla 37). Asimismo, a los 12 meses, se aprecia un mayor incremento en la 

puntuación del componente físico del cuestionario SF-12 en los pacientes tratados con 

CPAP con respecto al grupo control, tanto en el análisis por intención de tratar (4,8, 

IC95% 0,1 a 9,5, p=0,047) (Tabla 36, Figura 26) como en el análisis por protocolo (6,1, 

IC95 0,8 a 11,4, p= 0,025) (Tabla 37). La escala componente mental no experimentó 

variación alguna entre ambos grupos, al igual que los distintos dominios del cuestionario, 

que tampoco llegaron a alcanzar significación estadística. 

Por el contrario, el cuestionario específico para calidad de vida relacionada con la 

salud ocular, VFG-25, no presentó diferencias significativas en su puntuación global ni 

en sus diferentes dominios (Tablas 38 y 39). 
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Tabla 36. Efecto de 12 meses de tratamiento con CPAP sobre la somnolencia diurna y la calidad de vida relacionada con la salud 
genérica, según el análisis por intención de tratar. 
 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Escala de somnolencia de Epworth 26 -2,6 -3,3 a -1,9 29 0,2 -0,5 a 0,9 -2,7 -3,7 a -1,8 <0,001 
Escala componente físico SF-12 22 7,0 3,6 a 10,4 25 2,2 -1,0 a 5,5 4,8 0,1 a 9,5 0,047 
Escala componente mental SF-12 26 1,2 -3,2 a 5,6 24 1,2 -3,5 a 5,8 0,0 -6,4 a 6,4 0,994 
Dominio función física 28 5,2 2,0 a 8,4 27 0,9 -2,4 a 4,1 4,4 -0,2 a 8,9 0,060 
Dominio rol físico 28 3,1 -0,9 a 7,2 25 1,5 -2,8 a 5,8 1,7 -4,2 a 7,5 0,576 
Dominio dolor corporal 28 4,0 -0,5 a 8,6 26 1,6 -3,2 a 6,3 2,4 -4,1 a 9,0 0,459 
Dominio salud general 28 4,9 1,4 a 85 27 4,4 0,8 a 8,0 0,5 -4,6 a 5,6 0,834 
Dominio vitalidad 26 3,5 -0,8 a 7,7 27 1,5 -2,7 a 5,6 2,0 -4,0 a 7,9 0,507 
Dominio funcionamiento social 28 3,2 -1,4 a 7,9 27 0,0 -4,7 a 4,7 3,2 -3,4 a 9,9 0,331 
Dominio rol emocional 28 4,1 -1,0 a 9,3 26 1,5 -3,9 a 6,8 2,6 -4,8 a 10,1 0,478 
Dominio salud mental 26 6,1 1,4 a 10,8 26 2,9 -1,8 a 7,6 3,2 -3,4 a 9,8 0,338 
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Figura 25. Cambio a las 54 semanas desde la visita basal valor basal de la puntuación 
total de la escala de somnolencia. Los valores mostrados corresponden al análisis por 
intención de tratar. Las barras de error corresponden al intervalo de confianza al 95%. 
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Figura 26. Cambio a las 54 semanas desde la visita basal de la puntuación del 
componente físico del cuestionario SF-12. Los valores mostrados corresponden al 
análisis por intención de tratar. Las barras de error corresponden al intervalo de 
confianza al 95%. 
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Tabla 37. Efecto de 12 meses de tratamiento con CPAP sobre la somnolencia diurna y la calidad de vida relacionada con la salud 
genérica, según el análisis por protocolo 
 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Escala de somnolencia de Epworth 18 -3,3 -4,1 a -2,5 29 0,2 -0,4 a 0,8 -3,5 -4,5 a -2,5 <0,001 
Escala componente físico SF-12 16 8,4 4,2 a 12,5 25 2,2 -1,1 a 5,6 6,1 0,8 a 11,4 0,025 
Escala componente mental SF-12 19 2,4 -2,8 a 7,6 24 1,2 -3,5 a 5,8 1,3 -5,7 a 8,2 0,715 
Dominio función física 20 6,1 2,1 a 10,0 27 0,9 -2,5 a 4,2 5,2 0,0 a 10,4 0,049 
Dominio rol físico 20 5,1 0,4 a 9,8 25 1,5 -2,7 a 5,7 3,6 -2,7 a 9,9 0,256 
Dominio dolor corporal 20 6,1 0,5 a 11,7 26 1,6 -3,4 a 6,5 4,5 -2,9 a 12,0 0,228 
Dominio salud general 20 3,8 -0,6 a 8,2 27 4,4 0,6 a 8,2 -0,6 -6,4 a 5,2 0,831 
Dominio vitalidad 19 2,6 -2,5 a 7,8 27 1,5 -2,9 a 5,8 1,2 -5,6 a 7,9 0,733 
Dominio funcionamiento social 20 3,5 -2,4 a 9,5 27 0 -5,1 a 5,1 3,5 -4,3 a 11,4 0,368 
Dominio rol emocional 20 6,3 0,3 a 12,2 26 1,5 -3,7 a 6,7 4,8 -3,1 a 12,7 0,228 
Dominio salud mental 19 7,7 2,2 a 13,3 26 2,9 -1,9 a 7,6 4,9 -2,5 a 12,2 0,189 
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Tabla 38. Efecto de 12 meses de tratamiento con CPAP sobre la calidad de vida relacionada con la salud ocular específica, según el 
análisis por intención de tratar 

 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Puntuación compuesta VFQ-25 27 5,9 -2,2 a 13,9 24 2,8 -5,8 a 11,3 3,1 -8,7 a 14,8 0,603 
Dominio salud general 24 12,5 4,4 a 20,6 22 12,5 4,0 a 21,0 0,0 -11,8 a 11,8 1,000 
Dominio visión general 18 28,9 9,1 a 48,7 17 37,6 17,3 a 58,0 -8,8 -37,1 a 19,6 0,534 
Dominio dolor ocular 27 1,3 -8,7 a 11,3 24 -1,6 -12,2 a 9,0 2,9 -11,7 a 11,5 0,689 
Dominio actividades cercanas 26 12,5 1,4 a 23,6 24 5,6 -5,9 a 17,1 6,9 -9,1 a 22,9 0,388 
Dominio actividades distantes 27 2,2 -8,4 a 12,8 24 5,9 -5,4 a 17,1 -3,7 -19,1 a 11,8 0,637 
Dominio funcionamiento social 27 5,0 -4,1 a 14,1 24 1,0 -8,7 a 10,6 4,1 -9,2 a 17,3 0,540 
Dominio salud mental 25 10,3 1,3 a 19,3 24 -0,1 -9,3 a 9,1 10,4 -2,5 a 23,3 0,111 
Dominio rol dificultades 25 0,0 -11,6 a 11,6 24 -2,7 -14,5 a 9,2 2,6 -13,9 a 19,2 0,751 
Dominio dependencia 24 3,8 -4,9 a 12,6 24 0,4 -8,3 a 9,1 3,4 -8,9 a 15,8 0,580 
Dominio conducción 14 3,5 -10,4 a 17,4 10 1,6 -14,9 a 18,1 1,9 -19,6 a 23,4 0,857 
Dominio visión colores 27 7,4 -2,5 a 17,3 24 -2,1 -12,6 a 8,4 9,5 -5,0 a 23,9 0,193 
Dominio visión periférica 27 7,4 -3,4 a 18,2 24 9,4 -2,1 a 20,8 -2,0 -17,7 a 13,8 0,803 
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Tabla 39. Efecto de 12 meses de tratamiento con CPAP sobre la calidad de vida relacionada con la salud específica, según el análisis por 
protocolo 

 Grupo CPAP Grupo control Diferencia entre grupo 
P 

N Media IC 95% N Media IC 95% Media IC 95% 
Puntuación compuesta VFQ-25 20 7,3 -2,6 a 17,2 24 2,8 -6,3 a 11,9 4,5 -8,9 a 18,0 0,502 
Dominio salud general 18 16,7 7,3 a 26,0 22 12,5 4,0 a 21,0 4,2 -8,5 a 16,8 0,509 
Dominio visión general 14 28,6 5,5 a 51,6 17 37,6 16,7 a 58,6 -9,1 -40,2 a 22,1 0,556 
Dominio dolor ocular 20 4,9 -6,8 a 16,6 24 -1,6 -12,3 a 9,1 6,5 -9,4 a 22,4 0,412 
Dominio actividades cercanas 20 12,9 -0,2 a 26,0 24 5,6 -6,4 a 17,5 7,32 -10,4 a 25,0 0,409 
Dominio actividades distantes 20 4,6 -8,3 a 17,5 24 5,9 -5,9 a 17,6 -1,3 -18,7 a 16,1 0,883 
Dominio funcionamiento social 20 8,1 -3,0 a 19,2 24 1,0 -9,2 a 11,1 7,1 -7,9 a 22,2 0,344 
Dominio salud mental 19 9,6 -1,0 a 20,2 24 -0,1 -9,5 a 9,3 9,7 -4,7 a 23,9 0,174 
Dominio rol dificultades 18 3,4 -10,1 a 17,0 24 -2,7 -14,4 a 9,1 6,1 -11,8 a 24,0 0,495 
Dominio dependencia 18 1,4 -8,3 a 10,9 24 0,4 -7,8 a 8,7 1,0 -11,6 a 13,6 0,877 
Dominio conducción 9 7,2 -11,3 a 25,7 10 1,6 -16,0 a 19,2 5,6 -19,9 a 31,1 0,648 
Dominio visión colores 20 11,3 -0,9 a 23,4 24 -2,1 -13,2 a 9,0 13,3 -3,1 a 29,8 0,110 
Dominio visión periférica 20 7,5 -5,7 a 20,7 24 9,4 -2,7 a 21,5 -1,9 -19,8 a 16,0 0,834 
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10. SEGURIDAD Y EFECTOS ADVERSOS 

Con respecto a los análisis de seguridad y efectos adversos no se observó 

diferencia alguna en la aparición de nuevos eventos cardiovasculares entre los pacientes 

asignados a las dos ramas de tratamiento (tabla 40). 

 

Tabla 40. Distribución de la aparición de nuevos eventos cardiovasculares en las 
dos ramas del estudio* 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) 
Crisis hipertensiva 1 (2,4%) 1 (2,5%) 
Bloqueo rama derecha 0 1 (2,5%) 
Angina 0 1 (2,5%) 
Ictus lacunar 1 (2,4%) 0 
Cierre valvular insuficiencia mitral grave 0 1 (2,5%) 

      *Los datos se presentan como número (porcentaje). 

 

Sin embargo, los pacientes del grupo de tratamiento con CPAP presentaron un 

mayor número de efectos adversos (p=0,040 por la prueba de chi-cuadrado), 

generalmente leves, siendo el más frecuente en dicho grupo la sequedad nasal o bucal 

(4,8%). En la tabla 41 se detallan los efectos secundarios en ambas ramas del estudio. 
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Tabla 41. Frecuencia de efectos adversos en las dos ramas del estudio*. 

 
Grupo CPAP 

(n=43) 
Grupo control 

(n=40) 
Conjuntivitis 2 (4,8%) 0 
Intolerancia facial mascarilla (eritema/dolor) 2 (4,8%) 0 
Somnolencia diurna 0 1 (2,5%) 
Sequedad nasal o bucal 5 (11,9%) 0 
Irritación nasal 2 (4,8%) 0 
Tos irritativa 1 (2,4%) 0 
Rinorrea 1 (2,4%) 0 
Bronquitis simple 2 (4,8%) 0 
Agudización de EPOC  0 1 (2,5%) 
Neumonía adquirida en la comunidad 0 2 (5,0%) 
Sangrado por varices esofágicas 0 1 (2,5%) 
Intervención por faquectomía 0 1 (2,5%) 

      * Los datos se presentan como número (porcentaje). 
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11. PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

De todas las variables analizadas, las únicas que alcanzaron una relación 

significativa con el cambio inducido por la CPAP en los parámetros de grosor retiniano 

evaluados mediante tomografía de coherencia óptica se muestran en las figuras 27-38. 

Aunque las relaciones identificadas en los pacientes asignados al grupo de tratamiento 

con CPAP son débiles y poco consistentes, se aprecia que la disminución de alguno o 

varios de los parámetros de grosor retiniano es mayor en los sujetos con un índice cintura-

cadera bajo, con mayores saturaciones media y mínima nocturna, con menor agudeza 

visual y con una menor presión intraocular. Además, aquellos pacientes que presentan un 

mayor grosor retiniano basal experimentan un descenso más acusado con la CPAP. Por 

último, aunque sólo se ha detectado para parámetros aislados, resulta destacado que la 

reducción del grosor de las células ganglionares es mayor en los pacientes con valores 

basales de hemoglobina glicosilada más elevados (Figura 37). En esta misma línea, 

destaca la relación directamente proporcional entre la reducción de la HbA1c inducida 

por la CPAP y la disminución del grosor promedio del cubo (Figura 36). 
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Figura 27. Relación entre el índice cintura-cadera basal y el cambio en el grosor 
del subcampo central después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 
 
 

 
Figura 28. Relación entre la saturación nocturna media basal y el cambio en el 
grosor del subcampo central después de 12 meses de tratamiento con CPAP  
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Figura 29. Relación entre la saturación nocturna mínima basal y el cambio en 
el grosor del subcampo central después de 12 meses de tratamiento con CPAP  
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Figura 30. Relación entre el grosor del subcampo central basal y su cambio 
después de 12 meses de tratamiento con CPAP  
 

 

 
Figura 31. Relación entre el grosor de las células ganglionares basal y el cambio en 
el grosor del subcampo central después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
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Figura 32. Relación entre el grosor del subcampo central basal y el cambio en el 
volumen del cubo después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 

 
Figura 33. Relación entre la agudeza visual basal y el cambio en el volumen del cubo 
después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
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Figura 34. Relación entre la agudeza visual basal y el cambio en el grosor promedio 
del cubo después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 

 
Figura 35. Relación entre la presión intraocular basal y el cambio en el grosor 
promedio del cubo después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
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Figura 36. Relación entre el cambio del nivel de hemoglobina glicosilada y el cambio 
en el grosor promedio del cubo después de 12 meses de tratamiento con CPAP. 
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Figura 37. Relación entre la hemoglobina glicosilada basal y el cambio en el grosor 
de las células ganglionares después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 
 

 
Figura 38. Relación entre el grosor del subcampo central basal y el cambio en el 
grosor de las células ganglionares después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 
 

También se han analizado específicamente las variables relacionadas con el 

incremento inducido por la CPAP en el número de aneurismas-hemorragias retinianas. 

De todas las variables registradas, únicamente se evidenció que después de 12 meses de 

tratamiento con CPAP experimentan un mayor incremento del número de aneurismas-

hemorragias retinianas los pacientes con menor número basal (Figura 39), con una mayor 

resistencia a la insulina basal evaluada mediante el índice HOMA-IR (Figura 40), con 

menos tiempo de evolución de la diabetes (Figura 41) y aquellos que requirieron mayores 

presiones de CPAP (Figura 42).  
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Figura 39. Relación entre el número de aneurismas-hemorragias basales y su cambio 
después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
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Figura 40. Relación entre el índice HOMA-IR basal y el cambio en el número de 
aneurismas-hemorragias retinianas después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
 
 

 
Figura 41. Relación entre el tiempo desde el diagnóstico de diabetes y el cambio en 
el número de aneurismas-hemorragias retinianas después de 12 meses de 
tratamiento con CPAP 
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Figura 42. Relación entre la presión de CPAP prescrita y el cambio en el número de 
aneurismas-hemorragias retinianas después de 12 meses de tratamiento con CPAP 
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1. DISCUSIÓN DEL MÉTODO 

Algunos aspectos metodológicos de nuestro estudio requieren un comentario 

específico. 

1.1. Selección de los pacientes 

Se seleccionaron de forma consecutiva en consulta de un hospital universitario los 

pacientes de entre 35 y 75 años, con diagnóstico de diabetes tipo 2, que cumplían al menos 

uno de los siguientes criterios: a) tratamiento con antidiabéticos orales y/o insulina; b) 

historia clínica documentada de una glucemia en ayunas mayor de 126 mg/dl; c) glucosa 

plasmática a las 2 horas de una prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, 

documentada en la historia clínica; d) hemoglobina glicosilada (HbA1c) > 6.5% 

registrada en su historia clínica o bien en la visita de inicio, en concordancia con los 

criterios de la American Diabetes Association (ADA) (221). 

Debido a que el objetivo del ensayo clínico era comparar el cambio a los 12 meses 

en el porcentaje de pacientes con exudados o hemorragias/microaneurismas retinianos, 

así como en el grosor del subcampo central retiniano, se escogieron pacientes con 

retinopatía diabética no proliferativa leve-moderada y se descartaron los pacientes graves, 

para evaluar el efecto de la intervención sobre la progresión de la enfermedad. 

Se seleccionaron aquellos pacientes que presentaban una mayor agudeza visual 

corregida (MAVC), según optotipo ETDRS de 20/40 a 20/320 letras a 4 metros 

(puntuación entre 73-25 letras) en el ojo con mayor afectación y con una refracción con 

equivalente esférico menor de ± 5 dioptrías, para poder evaluar la posible pérdida de 

agudeza visual durante el estudio. 
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Se excluyeron del ensayo aquellos pacientes con edema macular y retinopatía 

diabética proliferativa debido a que el objetivo del estudio era evaluar el efecto de la 

CPAP sobre la progresión de la retinopatía diabética en las fases más precoces de la 

misma. Este aspecto nos parece particularmente importante, puesto que un potencial 

efecto de la CPAP parece más previsible cuando existe daño estructural establecido en la 

retina. De hecho, un estudio previo de West et al. en pacientes con retinopatía diabética 

con edema macular no identificó un efecto de la CPAP sobre su agudeza visual (203). Por 

ello, consideramos que en los pacientes más graves no sería posible evaluar dicho efecto. 

Además, la mayoría de dichos pacientes graves suelen estar en tratamiento con fármacos 

anti-VEGF, lo que fue considerado como criterio de exclusión debido a que reducen la 

neoangiogénesis y el edema, por lo que actuarían como factor de confusión en la 

evaluación del efecto de la CPAP.  De igual modo, se excluyeron los pacientes con 

enfermedades oculares que compartiesen alteraciones vasculares similares a la retinopatía 

diabética y que pudiesen actuar como factores de confusión tales como degeneración 

macular tardía, oclusiones vasculares y cirugía ocular en los tres meses previos a la 

inclusión. También se excluyeron pacientes en tratamiento antidiabético oral con 

tioglitazonas debido a su efecto hepático sobre los lípidos, que podría actuar como factor 

de confusión sobre el metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono (222).  

Otros criterios de exclusión, como la somnolencia diurna excesiva (puntuación de 

la escala de Epworth superior a 18), conductores profesionales, profesiones de riesgo o la 

insuficiencia respiratoria, corresponden a exigencias éticas ya que en estos pacientes se 

recomienda una intervención preferente con CPAP, como se recoge en el Documento 

Internacional de Consenso sobre apnea obstructiva del sueño (223). La posibilidad de 

privar a estos enfermos del tratamiento con CPAP durante doce meses si resultaran 
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asignados al grupo control no sería éticamente aceptable. No obstante, estos casos 

suponen un porcentaje muy pequeño de los pacientes con AOS, por lo que consideramos 

que su exclusión no afecta a la representatividad de la muestra. Además, debe tenerse en 

cuenta que estos pacientes son excluidos en la práctica totalidad de los ensayos clínicos. 

Con respecto a la muestra seleccionada se aleatorizaron 83 pacientes de las 

consultas de oftalmología de los centros de especialidades y de la consulta monográfíca 

del Hospital Universitario La Paz. El porcentaje de mujeres fue del 33% y su índice de 

masa corporal medio resultó de 30 Kg/m2, lo que corresponde a la selección de pacientes 

con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, la edad media de los pacientes aleatorizados (65 

años), resultó superior a la descrita en grandes cohortes clínicas de pacientes con AOS, 

que fue de 52 años en la cohorte de Guadalajara (224) y de 55 años en la cohorte de la 

European Sleep Apnea Database (ESADA) (225). Creemos que esta diferencia se debe a 

que el desarrollo de comorbilidades metabólicas se produce en pacientes de mayor edad. 

Así, una amplia cohorte de pacientes con AOS moderada-grave y dislipidemia reclutada 

en nuestro mismo centro tenía una edad media de 61 años (226) y el subgrupo de pacientes 

con AOS de la cohorte ESADA que tenían diabetes presentaba una edad media de 57 

años (227). Incluso resulta posible que para el desarrollo de complicaciones 

microvasculares de la diabetes tipo 2 se requiera más tiempo. De hecho, la edad media de 

detección de pacientes con retinopatía diabética en el programa de cribado de Andalucía 

fue de 63 años  (228) y en Cataluña resultó de 66 años (229). A su vez, una cohorte clínica 

de pacientes con retinopatía diabética establecida correspondiente a la Comunidad de 

Madrid presentaba una edad media de 71 años (230). Por tanto, consideramos que aunque 

la edad media de nuestros pacientes resulta superior a la de los enfermos atendidos 
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habitualmente en las unidades de sueño, corresponde con bastante precisión a la de edad 

media de identificación de la retinopatía diabética. 

1.2. Diagnóstico de apnea obstructiva del sueño 

La prueba gold standard para el diagnóstico de la AOS es la polisomnografía 

(PSG), pero debido a su elevado coste y complejidad, en las últimas décadas se han 

desarrollado nuevos dispositivos que no incluyen variables neurofisiológicas, tras la 

comprobación por Douglas et al. (231) que la omisión de las señales del 

electroencefalograma, electromiograma y electrooculograma no tenía influencia en los 

resultados diagnósticos finales. Las poligrafías respiratorias domiciliarias permiten la 

recogida de los datos relacionados con el sueño del paciente en su propio domicilio y no 

requieren el ingreso hospitalario, por lo que son más eficientes desde el punto de vista 

económico.  

La utilidad de polígrafos respiratorios de similares características al usado en esta 

tesis para la detección de la AOS ha sido descrita previamente (232). Incluso se destaca 

una mayor sensibilidad y especificidad que la PSG para el cribado y cuantificación del 

IAH en pacientes con  sospecha clínica de trastornos respiratorios del sueño (232). 

Por ello, actualmente se utiliza la poligrafía respiratoria en lugar de la PSG en gran 

parte de la práctica clínica convencional realizada en muchos centros y, por tanto, también 

es empleada en numerosos ensayos clínicos para facilitar la selección de pacientes y 

generar una muestra más representativa de la práctica clínica habitual. A su vez, 

consideramos necesario destacar que nuestro estudio no pretende evaluar la prevalencia 

de OSA en pacientes con retinopatía diabética, para lo que resultaría más adecuado 

recurrir a la polisomnografía, sino analizar el efecto de la CPAP en una muestra de 
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pacientes con retinopatía diabética y OSA clínicamente asumible. Por todo ello, 

consideramos que la poligrafía respiratoria es adecuada  para realizar dicha selección y, 

además, podría incrementar la validez externa de nuestros resultados, en cuanto genere 

una muestra más representativa de lo realizado en condiciones de práctica clínica 

convencional.   

Por otra parte, en nuestro ensayo clínico utilizamos como criterio de inclusión un 

IAH mayor de 10. El motivo fue no limitar el estudio a pacientes con AOS grave, en los 

que mayoritariamente ya se recomienda el uso de CPAP, sino evaluar su eficacia en fases 

precoces de la enfermedad.  

1.3. Diseño 

Tipo de estudio 

El diseño aleatorizado de nuestro estudio favorece que los dos grupos de 

intervención sean comparables y homogéneos, lo que garantiza una mayor validez de sus 

resultados. De hecho, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son el paradigma 

de la investigación clínica, por su capacidad de establecer relaciones causa–efecto y 

proporcionar evidencias con una alta fiabilidad (233). 

Una vez garantizada la homogeneidad de los dos grupos de intervención, el diseño 

paralelo ofrece la posibilidad de evaluar el efecto acumulativo a más largo plazo. Puesto 

que, a priori, consideramos que no existían dificultades para alcanzar el tamaño muestral 

propuesto se optó por un diseño paralelo, en lugar del cruzado. Además, de esta forma se 

evitaban el problema de los periodos de lavado entre tratamientos y la definición del 

procedimiento de intervención en dichos casos.  
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Otro de los aspectos diferenciales del diseño del presente ensayo clínico es el 

tiempo de intervención de doce meses. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados 

previos, los periodos de intervención no superaban las 12 semanas de seguimiento (203, 

234), por lo que nuestro estudio proporciona información sobre el efecto de la CPAP a 

más largo plazo en pacientes con retinopatía diabética.  

 
Ramas de tratamiento 

Como intervención para el grupo control de nuestro estudio, se optó por el 

tratamiento correspondiente a la práctica clínica habitual en lugar de placebo mediante 

dispositivos tipo sham-CPAP (s-CPAP). Estos equipos se caracterizan por tener una 

válvula espiratoria más amplia, una resistencia en la unión con la tubuladura y un orificio 

en la mascarilla facial para evitar la reinhalación. Sin embargo, a pesar de ser de gran 

utilidad para investigaciones con una intervención a corto plazo, es prácticamente 

imposible mantener su uso durante un largo periodo de tiempo, como el que contempla 

nuestro protocolo. En trabajos previos de nuestro grupo en los que se valoró el efecto de 

la CPAP durante tres meses (12, 21, 235-237) constatamos la dificultad para mantener el 

enmascaramiento de la terapia en las últimas semanas y, en nuestro conocimiento, no 

existen artículos que hayan utilizado s-CPAP más allá de dicho periodo de tiempo. Del 

mismo modo, se ha señalado que estos dispositivos no cumplirían adecuadamente las 

características necesarias para ser considerados como un tratamiento placebo, entre las 

que se precisa la ausencia de efectos sobre las variables a valorar. De hecho, en pacientes 

con AOS leve-moderada, se ha descrito que la s-CPAP puede interferir en la calidad del 

sueño, relacionarse con una mayor somnolencia diurna y facilitar resultados favorables 

con el tratamiento activo (231). Todo ello determina que se mantenga una cierta 
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controversia sobre si la s-CPAP debe ser considerada un auténtico placebo o si, por el 

contrario, tiene un efecto nocebo (238). Por todo esto y dado que el tratamiento habitual 

supone un control más representativo de la práctica clínica convencional, se eligió este 

tratamiento como control. Tampoco se planeó la inclusión de una tercera rama adicional, 

con dieta específica y ejercicio físico de mayor intensidad, debido a la dificultad para 

garantizar el establecimiento de dichas medidas, de forma adicional a la práctica habitual, 

en nuestra cohorte de pacientes diabéticos con retinopatía y múltiples comorbilidades. 

 
Control de factores de confusión 

Para evitar los principales factores de confusión se recogieron en cada visita las 

medidas antropométricas de los pacientes, incluidos peso, talla, IMC, composición 

corporal, tensión arterial y actividad física. Como se explicó en el apartado de resultados, 

no se observaron diferencias entre las características antropométricas ni en la actividad 

física entre los dos grupos. En cuanto al tratamiento diabético se recogieron los cambios 

en la medicación de los pacientes en cada visita. Tampoco se observaron modificaciones 

de tratamiento que justificasen los resultados obtenidos en ninguno de los dos grupos. 
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1.4. Evaluación de la retinopatía diabética 

Mejor agudeza visual corregida 

La medición de la MAVC es la prueba más utilizada para la evaluación de la 

función visual. Se define como la capacidad para distinguir dos elementos separados de 

un objeto e identificarlos como un todo y se cuantifica como el ángulo mínimo de 

separación entre dos objetos que permite distinguirlos como objetos separados. Se estudia 

así la función macular, la precisión del enfoque retiniano, la integridad de los elementos 

neurológicos del ojo y la capacidad interpretativa del cerebro. 

Puede determinarse mediante diferentes escalas. El optotipo ETDRS (217) es el 

más utilizado en investigación, resultando el procedimiento estándar para medir la baja 

visión de forma universal. En el presente estudio se empleó con el fin de estudiar la 

MAVC de forma más precisa, estandarizada y reproducible. A su vez, para facilitar su 

cuantificación y el análisis de la misma, se optó por utilizar la escala decimal. 

 
Retinografía 

Tal como recomiendan la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la 

Asociación Americana de Oftalmología (AAO) (239) la técnica más apropiada, hoy en 

día,  para observar la retina es la retinografía. Esta técnica proporciona un soporte digital, 

por medio de fotografía, que permite observar el fondo de ojo con mayor precisión. 

La RD queda definida por la presencia de microaneurismas observables en el polo 

posterior de la retina. Mientras que no es diagnóstico de RD la existencia de hemorragias 

aisladas o presencia de exudados blandos aislados sin microaneurismas acompañantes 

(220). 
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La lectura de la fotografía puede ser realizada posteriormente, sin necesidad de la 

presencia del paciente. Aunque no sustituye al examen oftalmológico completo, se ha 

demostrado que es una técnica de cribado de RD capaz de identificar a los pacientes que 

precisan ser remitidos para control y tratamiento al servicio de oftalmología. Los 

resultados encontrados en otros estudios destacan, además, la favorable relación coste 

efectividad y por ello es muy utilizada en la práctica clínica habitual (240). 

La retinografía es válida para el cribado, pero no para diagnóstico y seguimiento 

si se detectan lesiones, en cuyo caso sería necesaria una exploración oftalmológica 

completa (239). 

En nuestro estudio, se empleó el retinógrafo (fotografías no estereoscópicas de 

45º) con una cámara retiniana Topcon TRC-50IX (Imaginet 2000) y se obtuvieron dos 

imágenes de 45º: una centrada en la mácula y otra en el lado nasal de la papila (220). Para 

reducir la variabilidad interobservador, todos los hallazgos fueron evaluados por una 

única investigadora, ajena a la asignación de los pacientes a las dos ramas de intervención. 

 

Tomografía de coherencia óptica 

Debido a que la ADA considera la retinografía no midriática como una prueba 

válida para el cribado, pero limitada para realizar el diagnóstico de la RD o para su 

seguimiento, resulta de gran utilidad la tomografía de coherencia óptica. Se trata de una 

técnica no invasiva que se utiliza en la práctica clínica, tanto para la confirmación del 

diagnóstico clínico, incluso en casos incipientes, como para la evaluación de la 

efectividad del tratamiento. El espesor de la retina es, según la evidencia disponible, el 
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parámetro más sensiblemente relacionado con el edema macular y la técnica más precisa 

para su determinación in vivo es la OCT.  

Las OCT de última resolución son absolutamente inocuas, rápidas y sencillas de 

manejar, permitiendo incluso una segmentación de las capas de la retina muy fiable y 

reproducible (241). La segmentación retiniana permite aislar las capas que constituyen 

los axones de las células ganglionares y así incrementar notablemente la sensibilidad de 

las mediciones realizadas, ya que se elimina la información de otras capas 

complementarias que pueden influir en los resultados de forma aleatoria (242). 

El modelo Spectralis OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Alemania), 

utilizado en nuestro estudio perteneciente a la generación Spectral Domain y realiza unos 

40.000 cortes por segundo, siendo unas 100 veces más rápido que los dispositivos previos 

On Time Domain, y logra una resolución de entre 6 y 12 μm. De hecho, ha sido el 

instrumento de evaluación de eficacia en diversos ensayos clínicos realizados hasta la 

fecha en pacientes con RD (243-245). 

1.5. Evaluación de la calidad de vida 

Los dos tipos de cuestionarios de calidad de vida se seleccionaron con el propósito 

de valorar no sólo la calidad de vida relacionada con la salud general de estos pacientes 

sino también su visión. Por este motivo se escogieron un cuestionario genérico como el 

SF12 y uno específico para pacientes oftalmológicos, el VFQ-25.  

El cuestionario de salud SF-12 es uno de los instrumentos genéricos más utilizados 

en todo el mundo para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. Con 

el objetivo de examinar si este cuestionario era generalizable, Ware et al. (246) llevaron 
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a cabo un análisis de sus componentes en una muestra representativa de la población 

general de nueve países europeos, incluyendo España. Sus resultados apoyan la validez 

de este cuestionario y de sus diferentes versiones a la hora de tener en cuenta las esferas 

de salud física y mental en los países que participaron.   

El cuestionario National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 (VFQ-25)  

fue desarrollado en los Estados Unidos (213). Requiere un tiempo de administración de 

unos diez minutos y permite evaluar de forma subjetiva con unas 25 preguntas 11 

dominios: visión general, visión cercana, visión a distancia, visión periférica, visión color, 

salud mental, funcionamiento social, dificultades de rol, conducción, dolor ocular y 

dependencia. Alvarez-Pellegrina et al. (247) realizaron un análisis de fiabilidad y validez 

que refleja que la traducción y adaptación cultural del cuestionario original en inglés es 

válida para la población española. Fue validado para retinopatía en diabéticos tipo I y II 

por Cusick M et al. (248), con lo que se justifica la elección de este cuestionario en el 

análisis de la calidad de vida ocular de nuestros pacientes.  

1.6. Fortalezas 

Consideramos que la evaluación del efecto de la CPAP sobre la retinopatía 

diabética en pacientes con DM2 llevada a cabo en nuestro proyecto de investigación 

presenta algunas fortalezas adicionales. El hecho de ser un ensayo clínico controlado y 

aleatorizado, con una rama de tratamiento que se acerca a la realidad clínica habitual, es 

un punto a favor para evitar el posible efecto nocebo de tratar con s-CPAP (238). Además, 

la determinación del efecto a los doce meses, más prolongado que el periodo de 

intervención de estudios previos (147, 203), permite determinar el efecto de la CPAP a 

más largo plazo.  
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Durante la realización del estudio se han recogido las variables antropométricas en 

todas las visitas programadas, así como los posibles cambios de tratamiento y 

comorbilidades. El control y análisis de todas las variables de confusión hace que los 

resultados sean más sólidos y fiables. El análisis de la retinografía y la OCT de todos los 

pacientes fueron realizados por el mismo evaluador oftalmológico cegado, lo que 

aumenta la validez de los hallazgos. 

1.7. Limitaciones 

Sin embargo, este proyecto de investigación también tiene algunas limitaciones que 

reconocemos. Primera, debido a que es un ensayo clínico unicéntrico, la extrapolación de 

los resultados conseguidos a la población general se deberá realizar con más cautela. Sin 

embargo, optamos por este tipo de diseño para evitar la variabilidad interobservador en 

el análisis de la OCT e incluso el efecto de utilizar equipos diferentes en los distintos 

centros. Segunda, el tamaño muestral de nuestro estudio es limitado, aunque alcanza el 

estimado como necesario para analizar las variables principales con la suficiente potencia 

estadística. Tercera, los resultados obtenidos se refieren sólo a las fases más precoces de 

la RD, no resultando aplicables a los pacientes con RD proliferativa o edema macular. 

Cuarta, el equipo de OCT empleado no permite analizar de forma individual las distintas 

capas de la retina, por lo que los cambios identificados en el grosor retiniano no pueden 

ser asignados a la modificación de un nivel celular concreto. Quinta, en la misma línea, 

nuestro estudio no permite evaluar el mecanismo de actuación de la CPAP en la reducción 

del grosor retiniano de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa. Sexta, el 

impacto a largo plazo de la respuesta inducida por la CPAP y, sobre todo, su efecto sobre 
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la progresión de la RD no puede ser inferido de nuestro ensayo clínico, por lo que se 

requieren otros estudios para evaluar estos aspectos. 
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2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Algunos resultados obtenidos en nuestro ensayo clínico requieren una discusión 

específica que se desarrolla a continuación. 

2.1. Efecto de la CPAP sobre el metabolismo de los hidratos de 

carbono                               

Nuestro estudio demuestra una mejoría de la glucosa en ayunas y de la HbA1c a 

los 12 meses de tratamiento con CPAP, sin encontrar cambios en la resistencia o 

sensibilidad a la insulina, valorada por los índices HOMA y QUICKI, respectivamente. 

Este efecto no se asocia a cambios en las características antropométricas, ya que 

no se producen variaciones en el IMC ni en el índice cintura-cadera entre los dos grupos 

del estudio, y tampoco se acompaña de modificaciones de la actividad física cotidiana ni 

del tratamiento realizado en ambos grupos de pacientes. 

Este efecto de la CPAP sobre el metabolismo hidrocarbonado concuerda con un 

estudio previo de nuestro grupo (19), en el que el análisis por intención de tratar mostró 

un efecto ajustado de 6 meses de tratamiento con CPAP sobre la HbA1c del 0,4% (IC95% 

-0,7% a –0,04%; p = 0,029). En el mismo, también se comprobó que a los tres meses del 

tratamiento con CPAP, mejora la sensibilidad a la insulina, evaluada mediante el índice 

QUICKI, así como la insulino-resistencia, valorada por los índices derivados del HOMA. 

A más largo plazo, además de mantener los efectos previos, mejoró de forma significativa 

el índice HOMA, con un descenso de hasta 2,27 puntos (p = 0,002) y también disminuyó 

la HbA1c hasta en 4,05 mmol/l (p = 0,04). 
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No obstante, Shaw et al (176) refirieron resultados discordantes. Estos autores no 

encontraron efecto de la CPAP sobre el metabolismo hidrocarbonado. Sin embargo, es 

preciso observar que en dicho estudio la mitad de los pacientes no estaban en tratamiento 

con antidiabéticos y aquellos que recibían tratamiento con insulina eran excluidos, a 

diferencia de nuestro estudio, en el que todos los pacientes estaban en tratamiento con 

antidiabéticos. También es destacable que las cifras de HbA1c basales resultaban bajas, 

lo cual puede deberse a que los pacientes del estudio de Shaw et al eran diabéticos mejor 

controlados que los de nuestro estudio y que los del estudio de Martinez-Ceron et al (19), 

lo que podría justificar el escaso efecto de la CPAP sobre el metabolismo hidrocarbonado. 

A su vez, en un subanálisis del estudio SAVE, Loffler et al (249) tampoco encontraron 

diferencias significativas en el control de la diabetes de los pacientes tratados con CPAP. 

Pero los enfermos que evaluaron también tenían mejor control diabético que los de 

nuestro estudio. De hecho, el porcentaje de uso de insulina en los pacientes asignados a 

la rama de intervención con CPAP fue del 16,4%, frente al 70% en nuestro estudio. Por 

otra parte, en el presente estudio se consiguió una mayor adherencia al tratamiento con 

CPAP, con una media de cumplimiento de 5,0 horas por noche, frente a tan solo 3,3 horas 

en el estudio SAVE, lo que también puede justificar la diferencia de resultados. 

Además, otros estudios recientes muestran resultados similares a los obtenidos en 

la presente tesis. Gharsalli et al (250), encontraron una reducción estadísticamente 

significativa de la media de HbA1c del 1,1 % ± 0,8% tras dos meses de tratamiento con 

CPAP. El único parámetro relacionado con dicha mejoría del control glucémico fue la 

presencia de una HbA1c inicial > 9% (odds ratio=8,3, p=0,04). En la misma línea, un 

reciente meta-análisis (251) que incluyó a 691 participantes demostró un efecto 
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significativo de la CPAP sobre la disminución de la HbA1c (-0,32%, IC95% -0,60 a -

0,03%; p = 0,029), así como sobre los niveles de glucosa (-0,39 mg/dl; IC95% -0,76 a -

0,02; p = 0,040) y el HOMA-IR (-1,05; IC95% -1,91 a -0,19; p = 0,016).  

Se han descrito posibles mecanismos mediante los cuales la CPAP puede influir en 

el metabolismo hidrocarbonado. La evidencia actual sugiere que la AOS puede alterar el 

metabolismo de la glucosa, progresando desde la resistencia a la insulina a la intolerancia 

a la glucosa y al desarrollo de diabetes mellitus tipo II (19). Son varios los autores que 

han demostrado que la AOS empeora el control glucémico de la DM2. Aronsohn et al 

(171) estimaron que, en comparación con sujetos sanos, la HbA1c media ajustada 

aumentaba un 1,49% en pacientes con AOS leve, un 1,93% en AOS moderado y un 3,69% 

en los casos graves. Además, la AOS induce, por medio de la hipoxia intermitente y la 

fragmentación del sueño, diversos trastornos intermedios tales como la activación del 

sistema nervioso simpático, el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, la alteración de 

las hormonas reguladoras del apetito y la activación del eje hipotalámico-hipofiso-

suprarrenal, que favorecen el desarrollo de la resistencia a la insulina y su progresión 

hacia la intolerancia a la glucosa y, por último, a diabetes mellitus (19).  

La mejoría del control diabético tiene un fuerte impacto en el pronóstico de la 

enfermedad. La principal causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes con DM2 es 

el desarrollo de complicaciones microvasculares (neuropatía, retinopatía y nefropatía) y 

macrovasculares (cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, enfermedad 

cerebrovascular y arterioesclerosis), sobre las que también podría incidir la coexistencia 

de la AOS (252). Asimismo, se ha demostrado que una reducción de 0,4 puntos en la 

HbA1c se asocia a una disminución del riesgo de los eventos cardiovasculares y de la 

mortalidad en estos pacientes (253-255). 
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Por todo esto, pensamos que el efecto alcanzado por la CPAP puede tener una 

considerable trascendencia clínica, ya que el tratamiento correcto de la AOS en pacientes 

con DM2 podría mejorar el pronóstico de la enfermedad a largo plazo, mediante un 

control más adecuado de la misma.  

2.2. Efecto de la CPAP sobre los parámetros de la retinopatía 

diabética                                         

El principal resultado de nuestro estudio consiste en la demostración que 12 meses 

de tratamiento con CPAP se asocian a una disminución del porcentaje de pacientes con 

exudados duros así como a una reducción del grosor retiniano, que se manifiesta por una 

reducción del grosor del subcampo central, del volumen del cubo y del grosor promedio 

del cubo. Interesantemente, el efecto sobre los exudados duros ya resulta significativo a 

los 6 meses en el análisis por protocolo.  

Sin embargo, no se objetivan cambios en los exudados blandos ni en la agudeza 

visual de los pacientes. Esto último resulta previsible, ya que la muestra seleccionada 

corresponde a pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve, en los que no se 

ha producido atrofia macular que derivase en una pérdida de agudeza visual.  

Asimismo, mientras que en el análisis por intención de tratar no se manifiesta, el 

análisis por protocolo evidencia un aumento del número de hemorragias/microaneurismas 

retinianas en los pacientes tratados con CPAP. Dicho aumento tiene una relación 

directamente proporcional con la presión de CPAP prescrita. 

Estos hallazgos requieren una discusión específica de cada uno de ellos. 
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2.2.1. Efecto de la CPAP sobre los exudados retinianos 

En relación al efecto de la intervención sobre los exudados duros, en el análisis 

por protocolo, encontramos una reducción del porcentaje de ojos evaluados con exudados 

duros a los 6 meses de tratamiento con CPAP. Este resultado se mantuvo a los 12 meses, 

resulando consistente en dicho momento tanto en el análisis por protocolo como en el 

análisis por intención de tratar. 

Los exudados duros surgen como lesiones amarillentas de bordes bien definidos 

y morfología variable, generalmente asociadas a microaneurismas o microhemorragias. 

Se producen debido a la ruptura de la barrera hematorretiniana existente a nivel de los 

vasos retinianos, que impide el paso de sustancias de cierto tamaño al espacio intersticial 

(256). Ello va a producir el paso de líquido a dicho espacio, en un primer momento dando 

lugar a la formación de edema y, posteriormente, al paso de lípidos y lipoproteínas que, 

al depositarse, formarán lo que se denominan exudados duros. Tienen predilección por el 

polo posterior de la retina y, a veces, adoptan una disposición circinada (256, 257).  

 Los exudados duros son uno de los primeros signos visibles de la presencia de 

la retinopatía diabética establecida. Por eso su identificación es clave en la prevención y 

diagnóstico de esta enfermedad. Reconocer estos signos en el fondo de ojo es fundamental 

para poder clasificar la RD y establecer su gravedad. Se ha demostrado que el aumento 

de las cantidades de exudados duros se relaciona con mayor riesgo de deterioro visual y 

un incremento de la degradación de los exudados duros submaculares, que origina una 

reducción grave de la agudeza visual en pacientes con edema macular diabético (258). 

En nuestro conocimiento, no disponemos de datos previos acerca del efecto de la 

CPAP sobre los exudados duros de pacientes con retinopatía diabética.  

https://www.clinicabaviera.com/blog/salud-visual/como-puede-afectar-la-diabetes-a-la-vista/
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Existe una relación directa entre la duración de la hiperglucemia y su magnitud 

con la aparición de la microangiopatía (259). En pacientes con diabetes mellitus, las 

células endoteliales de la retina son incapaces de impedir el ingreso masivo de glucosa a 

su interior. Los cambios iniciales son un aumento de la permeabilidad, la vasoconstricción 

y la liberación de factores de crecimiento, que son la causa de los exudados retinianos. 

Todo ello se engloba en el concepto de disfunción endotelial. Se han descrito al menos 

cuatro hipótesis para explicar el daño que ocasiona la hiperglucemia en la célula 

endotelial. Probablemente estos mecanismos están interrelacionados y ocurren de forma 

simultánea o escalonada en el interior de la célula endotelial: aumento del flujo de polioles 

y hexosaminas, incremento de los productos finales avanzados de glucosilación, 

activación de las isoformas de la proteincinasa C e incremento del estrés oxidativo (259). 

A ello, se podría añadir que la AOS favorece una alteración en los mecanismos de 

regulación de la microcirculación, que provoca isquemia y, como una respuesta reactiva, 

la formación de nuevos vasos sanguíneos que tienen una permeabilidad aumentada, lo 

que favorece la exudación y el desarrollo de fibrosis en los tejidos (260, 261).  

Además del efecto de la CPAP sobre el control glucémico comentado en el 

apartado anterior, también se ha demostrado una acción sobre la función endotelial.  

Hoyos et al (259) identificaron 22 estudios observacionales de intervención con CPAP y 

9 ensayos controlados y aleatorizados en los que se evaluó su efecto sobre la función 

endotelial medida a través de la vasodilatación dependiente del endotelio. Observaron 

que este parámetro mejoraba con la aplicación de CPAP, sobre todo en los estudios 

observacionales, aunque los resultados de los ensayos clínicos son menos consistentes 

(259). Otros meta-análisis recientes (262-264) coinciden en que la CPAP revierte la 
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disfunción endotelial vascular y la inflamación y mejora la capacidad de reparación del 

endotelio al corregir la hipoxia intermitente.  

En nuestro estudio, la reducción del porcentaje de exudados duros asociados con 

la CPAP contrasta con la ausencia de efectos observables sobre los exudados blandos. 

Estos, aunque inicialmente descritos como exudados, son en realidad 

microinfartos localizados en la capa de fibras nerviosas y representan el acúmulo, en la 

retina interna, de detritus de flujo axoplásmico. A diferencia de los exudados duros, no 

son realmente consecuencia de ningún tipo de traspaso de material desde el espacio 

intravascular al intersticial. Aparecen en el fondo de ojo como lesiones blancas, ovaladas 

y de límites borrosos con un tamaño que oscila entre las 300 y las 700 micras. Su vida 

media es corta y desaparecen espontáneamente transcurridas entre 8 y 10 semanas (265, 

266). 

Precisamente, una de las justificaciones para la ausencia de efecto de la CPAP 

sobre los exudados blandos podría ser su carácter evanescente. También hay que destacar 

que estos exudados blandos estaban presentes en los ojos de un menor porcentaje de los 

pacientes seleccionados. Por ello, aunque se aprecia una tendencia a la reducción en el 

grupo de tratamiento con CPAP, el tamaño muestral de nuestro estudio podría no alcanzar 

la suficiente potencia estadística, lo que limitaría la estimación del efecto real del 

tratamiento sobre este parámetro.  

2.2.2. Efecto de la CPAP sobre el grosor de las capas de la retina 

Con respecto al valor basal, el análisis por intención de tratar puso de manifiesto 

una reducción significativa en el grupo tratado con CPAP frente al grupo control del 

grosor del subcampo central (-7,85 µm, IC95% -13,57 a -2,13, p = 0,008), del volumen 
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del cubo (-0,21 mm3, IC95% -0,37 a -0,05, p = 0,009) y del grosor promedio del cubo (-

3,94 µm, IC95% -7,74 a -0,14, p = 0,042). Estos datos evidencian que 12 meses de 

tratamiento con CPAP tienen un impacto sobre el grosor retiniano, induciendo una 

reducción del mismo. El análisis por protocolo confirma los mismos hallazgos, aunque la 

reducción en el grosor promedio del cubo no llega a alcanzar significación estadística. 

Para la interpretación de este hallazgo, conviene recordar que la retina contiene 

diez capas paralelas que son, comenzando desde la zona más superficial hasta la más 

interna (267):  

- Epitelio pigmentario: Es la capa más externa de la retina. Está formada por 

células cúbicas que no son neuronas y poseen gránulos de melanina que le dan una 

pigmentación característica. 

- Capa de células fotorreceptoras: Está formada por los segmentos más externos 

de los conos y los bastones. 

- Capa limitante externa: Son uniones intercelulares del tipo zónula adherente 

entre las células fotorreceptoras y las células de Müller. 

- Capa nuclear o granular externa: Está formada por los núcleos celulares de 

las células fotorreceptoras. 

- Capa plexiforme externa o sináptica externa: Es la región de conexión 

sináptica entre las células fotorreceptoras y las células bipolares. 

- Capa nuclear o granular interna: Está formada por los núcleos celulares de las 

células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(c%C3%A9lula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
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- Capa plexiforme interna o sináptica interna: Es la región de conexión sináptica 

entre células bipolares, amacrinas y ganglionares. 

- Capa de células ganglionares: Está formada por los núcleos de las células 

ganglionares. 

- Capa de fibras del nervio óptico: Está formada por los axones de células 

ganglionares que forman el nervio óptico. 

- Capa limitante interna: Separa la retina del humor vítreo. 

Nuestro ensayo clínico, no permite identificar el efecto de la CPAP sobre cada 

capa de la retina de forma individual, debido a que hemos analizado únicamente las 

variaciones en el grosor de la retina en su totalidad. 

La evidencia científica sobre el efecto de la CPAP en pacientes con retinopatía 

diabética es limitada. En un análisis observacional no aleatorizado en pacientes con 

retinopatía diabética grave con edema macular, la buena adherencia al tratamiento con 

CPAP se asoció con una mejoría significativa del campo visual a los 6 meses de 

tratamiento; sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

el grosor de la retina entre pacientes que cumplían las horas de tratamiento comparado 

con los incumplidores (202). Otro ensayo aleatorizado realizado por West et al. (203), en 

el que aleatorizaron a 131 pacientes con AOS grave, DM2 y discapacidad visual por 

edema macular diabético, mostró diferencias significativas en el grosor macular central a 

los 3 meses de tratamiento con CPAP entre el grupo de intervención y el grupo control. 

Sin embargo, sus resultaron fueron opuestos a los nuestros, identificando un grosor medio 

de 339 µm en el grupo CPAP (IC95% 320 a 359 µm) frente a 313 µm  (IC95% 296 a 329 

µm; p=0.045) en el grupo control. A los 6 y 12 meses no encontraron diferencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Axones
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_v%C3%ADtreo
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estadísticamente significativas entre ambos grupos. En este caso, los autores interpretaron 

que el aumento transitorio del grosor retiniano asociado al tratamiento con CPAP podría 

ser debido a una reversión parcial de la atrofia macular que presentaban sus pacientes 

(203), circunstancia que no se producía en la muestra seleccionada en nuestro estudio.  

Por tanto, estos resultados no son comparables a los de nuestro estudio debido a las 

características de los pacientes. En nuestro estudio, los pacientes presentan retinopatía 

leve y en ningún caso existía edema macular. No hemos logrado identificar estudios 

previos que aporten información acerca del efecto de la CPAP sobre el grosor retiniano 

en pacientes con retinopatía diabética leve.  

Pese a la ausencia de información previa que permita justificar el potencial 

mecanismo de acción de la CPAP sobre el grosor retiniano en estos pacientes, podríamos 

especular que dicho efecto puede ser debido tanto a una reducción del edema originado 

por la mejoría de la función endotelial (262-264) como por una disminución de la 

inflamación local. Si bien, en nuestro conocimiento, no existen datos sobre el efecto de 

la CPAP en la inflamación retiniana, existe suficiente evidencia con respecto a su efecto 

sobre la inflamación sistémica, que podría ser extrapolable a la retina. 

En un ensayo cruzado, doble ciego y aleatorizado, Arias et al (237) demostraron 

que tres meses de tratamiento con CPAP se asociaban a una reducción de la inflamación 

sistémica, evaluada mediante la expresión del receptor soluble 1 del factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α). Asimismo, Yamamoto et al (268) demostraron una diminución en 

los niveles séricos de IL-6 en un grupo de 11 pacientes después de tres meses de 

tratamiento con CPAP. No obstante, también existe algún estudio que no ha logrado 

confirmar el efecto de la CPAP sobre otros biomarcadores inflamatorios (269). 
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Aunque no disponemos de datos específicos, podríamos especular que el efecto 

de la CPAP quizá resulte mayor en las capas nuclear interna y plexiforme interna, que 

son en las que la RD se acompaña de una mayor afectación tipo edema o inflamación 

(270). 

2.2.3. Efecto de la CPAP sobre hemorragias/microaneurismas 

Si bien el análisis por intención de tratar no encontró diferencias en el cambio del 

número de hemorragias/microaneurismas retinianos entre los dos grupos del estudio a los 

6 ni a los 12 meses de seguimiento, el análisis por protocolo puso en evidencia un aumento 

del número de hemorragias/aneurismas al año del tratamiento con CPAP. A su vez, resulta 

interesante destacar que este efecto fue más acusado en los pacientes con menor número 

basal de aneurismas/hemorragias retinianas, con mayor resistencia a la insulina en 

situación basal, con menos tiempo de evolución de la diabetes y, sobre todo, en aquellos 

que requirieron mayores presiones de CPAP. 

Los microaneurismas son dilataciones saculares de la pared de los vasos (más 

frecuentemente capilares venosos) con un tamaño variable que oscila entre 15 y 50 micras 

y que aparecen en el fondo de ojo como puntos rojos intrarretinianos. Estas dilataciones 

se originan como consecuencia de la pérdida de pericitos, del engrosamiento de la 

membrana basal y de la proliferación de las células endoteliales. Representan la primera 

lesión detectable mediante oftalmoscopia y suelen aparecer inicialmente en el polo 

posterior (271-273). 

Las hemorragias se producen como consecuencia de la alteración de la 

permeabilidad vascular de los capilares o vénulas, o bien por la ruptura de 

microaneurismas. Aparecen en el fondo de ojo como manchas rojas redondeadas de 
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límites poco nítidos que adoptan una morfología variable dependiendo de la profundidad 

a la que se sitúen. Su tamaño es variable y, a veces, es difícil distinguirlas de los 

microaneurismas. Las hemorragias generalmente superan las 125 micras. No son 

exclusivas de la retinopatía diabética pudiendo producirlas otras entidades como el 

desprendimiento de retina retmatógeno, el desprendimiento de vítreo posterior y la 

obstrucción de la vena central de la retina. Por ello, por sí solas no establecen el 

diagnóstico de retinopatía diabética. No obstante, la presencia de hemorragias en la retina 

implica un aumento de la gravedad de la RD, siempre que estén asociadas a 

microaneurismas. En retinopatía diabética leve hay presencia de microaneurismas, 

mientras que en la retinopatía moderada hay escasas hemorragias en punto y llama, con 

microaneurismas, que aparecen con un mal control glucémico y desaparecen de forma 

espontánea (271-273). 

En nuestro conocimiento no existe información previa sobre el efecto del 

tratamiento con CPAP sobre los aneurismas/hemorragias retinianos. Nuestros resultados 

suponen una aproximación del efecto de la CPAP en pacientes con retinopatía diabética 

en fases precoces de la enfermedad, pero se requieren más estudios aleatorizados en 

pacientes diabéticos, así como en pacientes no diabéticos con apnea obstructiva del sueño, 

para evaluar la existencia de este potencial efecto yatrogénico de la CPAP. 

Ante la ausencia de estudios previos, resulta difícil establecer el mecanismo por 

el que la CPAP podría inducir un incremento del número de hemorragias/aneurismas 

retinianos en pacientes con RD no proliferativa leve. Además, este hallazgo resulta 

contradictorio con el efecto de la CPAP sobre la disfunción endotelial y la inflamación, 

que a nivel retiniano se manifiesta por una reducción del porcentaje de pacientes con 
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exudados duros y una disminución del grosor retiniano (256, 257). Consideramos 

importante destacar que nuestros resultados muestran este hallazgo únicamente en el 

análisis por protocolo, es decir, en pacientes que utilizan la CPAP más de 4 horas por 

noche. Además, se observa una relación directamente proporcional entre la presión 

prescrita de CPAP y el número de hemorragias/microaneurismas. Ello nos lleva a 

especular sobre la existencia de un posible efecto mecánico de la CPAP sobre la retina. 

En esta línea, vale la pena recordar que algunos estudios han descrito que la CPAP puede 

aumentar la presión intraocular (PIO). En pacientes con AOS grave, Kiekens et al (96) 

demostraron que después de 1 mes de CPAP la PIO aumentó significativamente. Además, 

comprobaron que durante el tratamiento con CPAP, la PIO experimentó fluctuaciones 

más acusadas que en situación basal, con una la diferencia media entre la PIO mínima y 

la máxima fue de 9,0 mmHg, mientras que en ausencia de tratamiento sólo fue de 6,7 

mmHg. Este efecto se limitó al período de tratamiento activo, ya que no duró más de 30 

minutos después del cese de la terapia. Este incremento repetido de la PIO, que podría 

aumentar el riesgo de desarrollar glaucoma (89), también podría justificar una mayor 

irritación mecánica sobre los pequeños vasos retinianos, favoreciendo deformaciones de 

su pared o la generación de microhemorragias. En otro estudio, Pepin et al (95) 

compararon la PIO de 18 pacientes recién diagnosticados de AOS, antes y después del 

tratamiento con CPAP. La PIO nocturna aumentó significativamente de 14,8 a 18,3 

mmHg. Aunque todavía se desconoce el mecanismo preciso por el que la CPAP puede 

aumentar la PIO, se atribuye a un incremento de la presión venosa central que causa una 

mayor resistencia a la salida del humor acuoso (274). 

En nuestro caso, si bien no se observó un aumento de la presión intraocular en la 

fase de vigilia en la que fueron explorados los pacientes, no podemos descartar la 
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existencia de incrementos transitorios de la PIO relacionados con la CPAP durante el 

sueño. Como ya se ha mencionado, dichos eventos podrían tener un efecto mecánico a 

nivel vascular retiniano que favorezca el daño transitorio de las paredes vasculares y 

genere microaneurismas o hemorragias en pacientes con particular fragilidad vascular 

retiniana como son los enfermos con retinopatía diabética. En cualquier caso, creemos 

necesario destacar que no existen datos que permitan extrapolar este efecto secundario a 

la totalidad de pacientes con AOS tratados con CPAP y que, en cualquier caso, esto 

requerirá una exploración más detallada en estudios futuros. 

2.2.4. Efecto de la CPAP sobre la agudeza visual 

Después de 12 meses de la intervención, el análisis por intención de tratar no 

mostró diferencia significativa de la agudeza visual entre ambos grupos, aunque el 

análisis por protocolo evidenció una ligera mejoría próxima al umbral de significación 

estadística (0,009, IC95%, -0,002 a 0,19, p = 0,099). 

Previamente, un estudio de cohortes retrospectivo evaluó el impacto de la cirugía 

bariátrica sobre la RD, encontrando que la progresión a la maculopatía fue 

significativamente menor en los pacientes que se sometieron a cirugía que en aquellos 

que recibieron atención de rutina, aunque la progresión a retinopatía diabética amenazante 

de la visión no fue diferente entre los dos grupos (201). Sin embargo, este estudio no 

consideró la AOS, por lo que sus resultados podrían no ser extrapolables a los pacientes 

con AOS y RD. 

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, sólo dos estudios han evaluado el 

efecto de la CPAP sobre la progresión de la RD en pacientes con AOS. En un análisis 
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observacional no aleatorizado, la buena adherencia al tratamiento con CPAP se asoció 

con una mejoría significativa del campo visual a los 6 meses de tratamiento (202). Sin 

embargo, un ensayo clínico aleatorizado realizado por West et al (203), con 131 pacientes 

con AOS grave, DM2 y edema macular diabético que causaba discapacidad visual, no 

detectó una diferencia significativa en la agudeza visual después de 12 meses entre los 

enfermos tratados con CPAP y los asignados al grupo control.  

Al margen de la existencia de un posible efecto consecuencia de la mejora de los 

parámetros oculares anteriormente comentados, no detectado por la limitación del tamaño 

muestral, consideramos importante destacar que la afectación de la agudeza visual de 

nuestros pacientes en situación basal resultó muy escasa, por tratarse de enfermos con 

retinopatía diabética muy incipiente. En consecuencia, su margen de mejoría para un 

potencial efecto de la CPAP resultaba muy estrecho o prácticamente inexistente. 

2.3. Efecto de la CPAP sobre los síntomas y calidad de vida 

relacionada con la salud                         

El tratamiento con CPAP mostró un claro efecto beneficioso sobre la somnolencia 

diurna excesiva. Así, a los 12 meses de la intervención, se observó una reducción 

estadísticamente significativa en la puntuación de la escala de somnolencia de Epworth 

en el grupo CPAP con respecto al grupo control, tanto en el análisis por intención de tratar 

como en el análisis por protocolo. Este efecto fue apreciado en pacientes con niveles de 

somnolencia bajos, lo que concuerda con estudios previos en los que se reclutaron 

pacientes sin sintomatología relacionada con la apnea del sueño (275, 276). El mecanismo 

fisiopatológico por el cual los pacientes con AOS tienen somnolencia es debido a la 

obstrucción completa o parcial de la vía aérea superior que produce un microdespertar 
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que reactiva la musculatura logrando su reapertura. Ello da lugar a hipoxemia y 

fragmentación del sueño que son las principales causas de somnolencia diurna en estos 

enfermos (277). 

Asimismo, a los 12 meses, se apreció un mayor incremento en la puntuación del 

componente físico del cuestionario SF-12 en los pacientes tratados con CPAP con 

respecto al grupo control, tanto en el análisis por intención de tratar como en el análisis 

por protocolo. La escala componente mental no experimentó variación alguna entre 

ambos grupos, al igual que los distintos dominios del cuestionario, en los que tampoco se 

obtuvo significación estadística. 

Esta mejoría se objetivó incluso en los pacientes con poca percepción de deterioro 

de su calidad de vida, lo que plantea dos cuestiones de relevancia clínica. Por una parte, 

se evidencia cierto grado de hipopercepción sintomática en muchos pacientes con AOS, 

que “normalizan” sus síntomas, desarrollados en muchas ocasiones durante largos 

periodos de tiempo, y los atribuyen no tanto a la AOS sino a otros procesos comunes 

como el propio envejecimiento, la ganancia de peso o su estilo de vida. Por otra parte, 

esta reconocida hipopercepción sintomática lleva a cuestionar si las actuales 

recomendaciones de tratamiento con CPAP de los pacientes con AOS, que 

mayoritariamente limitan su indicación a pacientes sintomáticos (223, 278), podrían 

generar un infratratamiento de la enfermedad. Obviamente, la discusión de ambos 

aspectos trasciende los objetivos del presente proyecto de investigación y requiere 

información adicional sobre otros muchos campos de impacto de la AOS. 

En contraste con lo anterior, el cuestionario específico para calidad de vida 

relacionada con la salud ocular, VFG-25, no presentó diferencias significativas en su 
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puntuación global ni en sus diferentes dominios. En nuestro conocimiento no existen 

datos publicados sobre el cuestionario VFG-25 en pacientes diabéticos en tratamiento con 

CPAP, con los que contrastar nuestros hallazgos. En cualquier caso, se podría plantear 

que el efecto de la CPAP sobre la afectación retiniana de nuestros pacientes resulte 

subclínico y no llegue a ser percibido por los mismos, tal y como ocurre con otras 

variables como la presión arterial o la HbA1c. No obstante, tampoco podemos dejar de 

considerar que la retinopatía de los pacientes seleccionados era muy incipiente, por lo que 

prácticamente no existía afectación de su CVRS ocular en situación basal y su margen de 

mejora resultaba muy escaso.  

2.4. Efecto de la CPAP sobre otros factores de riesgo cardiovascular 

En los pacientes aleatorizados en nuestro estudio, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la presión arterial a los 6 ni a los 12 meses de 

tratamiento con CPAP. Estos resultados se podrían considerar discordantes con gran parte 

de la evidencia generada en la literatura científica durante los últimos años acerca del 

efecto de la CPAP sobre la presión arterial en pacientes hipertensos con AOS.  

Así, Haentjens et al (279), en un meta-análisis que incluyó a 572 pacientes de 12 

estudios, con un mínimo de cuatro semanas de seguimiento y cuyo objetivo principal fue 

valorar el cambio de la presión arterial medida por MAPA de 24 horas, evidenciaron un 

descenso de la presión arterial en los pacientes tratados con CPAP con respecto a los que 

recibieron placebo. Los cambios netos fueron de -1,79 mmHg (IC95%, -2,87 a -0,71, p 

<0,001) para la presión arterial diastólica y de -1,77 mmHg (IC95%, -3,00 a -0,54, p = 

0,005) para la presión arterial sistólica. En otro meta-análisis llevado a cabo por Bazzano 
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et al (280), se observó el mismo efecto en pacientes con al menos dos semanas de 

tratamiento.  

También se detectó un descenso claro de la presión arterial en pacientes asignados 

a la rama de tratamiento con CPAP, con una disminución neta de la presión arterial media 

de 2,22 mmHg (IC95% 0,05 a 4,38).  Más recientemente, Pengo et al (281) incluyeron 

68 estudios que comparaban CPAP o dispositivo de avance mandibular con tratamiento 

activo o pasivo para la hipertensión arterial. En el caso de la CPAP, se encontró con una 

reducción media de la presión arterial de 2,09 mmHg (IC95% 1,40 a 2,78) para la presión 

arterial sistólica y 1,92 mmHg (IC95% 1,43 a 2,40) para la presión arterial diastólica.  

El efecto de la CPAP sobre la presión arterial es aún más evidente en la hipertensión 

arterial refractaria, tal como demostraron Martinez-Garcia et al (282). Seleccionaron 194 

pacientes con hipertensión arterial refractaria que fueron asignados a los grupos CPAP o 

tratamiento convencional durante 12 semanas. Los resultados mostraron una disminución 

de la presión media de 24 horas y de la presión diastólica, así como una mejoría en el 

patrón de tensión arterial nocturna. Además, encontraron una correlación positiva entre 

las horas de uso de la CPAP y la bajada de la presión arterial media en 24 horas, de la 

presión arterial sistólica  y de la presión arterial diastólica.  

Frente a esta aparente discrepancia, consideramos que al menos tres razones 

justifican la no identificación de un efecto de la CPAP sobre la presión arterial en nuestro 

estudio. Primero, no todos los pacientes de nuestro estudio eran hipertensos. De hecho, el 

31% de los pacientes con AOS y RD aleatorizados no cumplían criterio diagnóstico 

alguno de hipertensión arterial. Segundo, el control tensional alcanzado en los pacientes 

que seleccionamos resultaba bastante adecuado. En situación basal,  encontramos una 
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tensión arterial sistólica de 140 ± 22 mmHg en el grupo CPAP y 134 ± 20 mmHg en el 

grupo control, así como una presión arterial diastólica de 78 ± 15 mmHg en el grupo 

CPAP y de 74 ± 13 mmHg en el grupo control. Y, por último, resulta conveniente destacar 

que nuestros pacientes estaban en tratamiento con un elevado número de medicamentos 

antihipertensivos, lo que implica un escaso margen de mejora para la CPAP, ante la 

existencia de cifras tensionales controladas. 

En el presente estudio, tampoco encontramos ningún efecto de la CPAP sobre el 

perfil lipídico de los pacientes. A diferencia de la presión arterial, la evidencia de una 

repercusión de la supresión de las apneas-hipopneas mediante CPAP sobre el perfil 

lipídico es más controvertida (283, 284) y la mayoría de los estudios presentan 

limitaciones relacionadas con el tamaño muestral o el diseño (285). 

En cualquier caso, también destacamos que los pacientes reclutados en nuestro 

ensayo clínico presentaban un elevado tratamiento previo para la dislipidemia, lo que 

dificulta la identificación de un posible efecto adicional de la CPAP. 

2.5. Implicaciones para la práctica clínica 

El diseño de nuestro estudio corresponde a un ensayo clínico aleatorizado, lo que 

aumenta el valor de los resultados obtenidos. Sin embargo, para poder establecer 

recomendaciones de práctica clínica se requiere un mayor grado de evidencia, procedente 

de varios ensayos clínicos y un elevado número de pacientes.  

En cualquier caso, nuestros resultados muestran que en pacientes con AOS y 

retinopatía diabética leve, pese a ser generalmente paucisintomáticos, la CPAP induce 

una mejoría de su sintomatología y de su calidad de vida. Por ello, podríamos plantear el 
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posible efecto beneficioso de la CPAP en estos pacientes, más allá de limitar su indicación 

exclusivamente a pacientes sintomáticos, como proponen los actuales documentos de 

consenso y guías clínicas (223, 278). Aunque este planteamiento es compartido por otros 

ensayos clínicos (275, 276), se necesita fortalecer la calidad de se evidencia y, sobre todo, 

verificar si esta mejoría estadística alcanza el umbral de significación clínica. 

Por otra parte, aunque todavía resulta controvertido, en los últimos años aumenta 

la evidencia del efecto de la CPAP sobre el control glucémico, fundamentalmente en 

pacientes diabéticos con AOS y mal control glucémico. Por ello, y pese a que todavía son 

necesarios estudios adicionales, se está discutiendo si la CPAP tendría algún papel en el 

control de la diabetes de pacientes con AOS leve-moderada, como ya ocurre con la 

hipertensión arterial y, particularmente, con la hipertensión arterial resistente o refractaria 

(250, 251).  

En esta misma dirección, nuestro estudio plantea la potencial utilidad de la CPAP 

en la prevención de complicaciones microvasculares de la diabetes cuando coexiste una 

AOS asociada. Aunque la información sobre este aspecto resulta muy escasa, otro ensayo 

clínico de nuestro grupo (NCT02816762) también parece anticipar algún efecto sobre la 

progresión de la enfermedad renal diabética. Pero, sobre todo, creemos que nuestros 

resultados enfatizan en la importancia de utilizar la CPAP en fases precoces del desarrollo 

de las complicaciones de la AOS. Al igual que sucede en el ámbito cardiovascular, la 

instauración del tratamiento con CPAP parece resultar más eficaz para corregir daños 

funcionales en fases incipientes del desarrollo de comorbilidades que para revertir 

alteraciones estructurales ya establecidas. 
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Centrándonos en el campo de la retinopatía diabética, la demostración de un efecto 

de la CPAP sobre la afectación retiniana de pacientes con AOS y RD no proliferativa leve 

podría tener impacto sobre la progresión del daño ocular, reduciendo o retrasando el 

número de pacientes que deberían progresar a terapias más costosas, como la utilización 

de láser o fármacos anti-factor de crecimiento del endotelio vascular, que requieren más 

visitas médicas y, en ocasiones, más ingresos hospitalarios. Todo ello, nos lleva a plantear 

un potencial papel del tratamiento con CPAP en las fases precoces de la retinopatía 

diabética como una alternativa costo-eficiente. 

Por último, no podemos dejar de mencionar el incremento de 

hemorragias/aneurismas retinianos identificados a los 12 meses de tratamiento con CPAP 

en los pacientes de nuestro estudio. Aunque el significado pronóstico de este hallazgo es 

incierto y resulta necesario indicar que no puede ser extrapolado a la totalidad de 

enfermos con AOS sin retinopatía diabética, probablemente obliga a considerar algunas 

cautelas en el seguimiento de estos pacientes. Su relación directamente proporcional con 

la presión de CPAP prescrita, nos lleva a recalcar la importancia de la titulación de la 

presión particularmente en los enfermos con AOS y retinopatía diabética, utilizando el 

menor nivel de presión que permita suprimir los episodios de apnea-hipopnea. Por otra 

parte, mientras no se disponga de más información sobre este posible efecto secundario, 

consideramos razonable sugerir la evaluación periódica del fondo de ojo de pacientes con 

AOS tratados con CPAP cuando también presenten retinopatía diabética. 
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2.6. Implicaciones para la investigación 

A partir de los datos obtenidos en nuestro proyecto, se desprende la necesidad de 

futuros proyectos de investigación para profundizar, entre otros, en los siguientes 

aspectos: 

- Realización de estudios confirmatorios sobre las variables estudiadas en 

nuestro ensayo clínico con tendencia al cambio pero que no han alcanzado 

significación estadística como la relación de la CPAP con los 

aneurismas/hemorragias retinianos y la agudeza visual. 

 

- Evaluación del efecto de la CPAP sobre las capas retinianas de forma 

individual.  

 

- Análisis del efecto de la CPAP en pacientes con retinopatía diabética en 

fases más avanzadas de la enfermedad.  

 

- Evaluación el impacto pronóstico de la CPAP a más largo plazo sobre la 

progresión de la retinopatía diabética, para valorar el desarrollo de edema 

macular, la necesidad de terapia anti-VEGF o la ceguera. 

 

- Análisis de la relación arteria/vena retiniana. La evaluación de este 

parámetro, sobre el que ya ha comenzado a trabajar nuestro grupo de 

investigación, permitirá discriminar si los cambios que induce la CPAP en 

la retinopatía diabética de pacientes con AOS se deben a una acción sobre 
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las arteriolas o vénulas retinianas, lo que permitirá clarificar su mecanismo 

de acción y sus implicaciones fisiopatológicas. 

 

- Utilización de otros análisis de afectación retiniana de la retinopatía 

diabética más sofisticados como MATLAB®. Esta herramienta es un 

software de procesado de imágenes que se compone de una amplia gama 

de funciones de análisis con la finalidad de mejorar o realizar operaciones 

morfológicas en las imágenes que podría identificar diferentes alteraciones 

en la retina de pacientes diabéticos con AOS. 

 

- Evaluación el efecto de tratamientos alternativos, como dispositivos de 

avance mandibular, en el tratamiento de pacientes con AOS y retinopatía 

diabética.  
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1. El porcentaje de pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) y retinopatía 

diabética no proliferativa que presentan exudados duros en la retina se reduce 

a los 6 y 12 meses de tratamiento con CPAP frente al grupo control. Sin 

embargo, no se detectan diferencias en el porcentaje de pacientes con exudados 

blandos. 

 

2. En pacientes con AOS y retinopatía diabética tratados según práctica 

convencional, la prescripción de tratamiento adicional con CPAP durante 12 

meses reduce el grosor del subcampo central, el grosor volumen del cubo y el 

grosor promedio del cubo con respecto al grupo control. Sin embargo, el 

tratamiento con CPAP no produce cambios en el grosor de las células 

ganglionares. 

 

3. En el grupo de tratamiento con CPAP, se produjo un aumento del número de 

hemorragias/microaneurismas retinianos a los 12 meses de la intervención, 

directamente relacionado con la presión de CPAP prescrita. 

 

4. No se detectan cambios significativos en agudeza visual ni en la presión 

intraocular después de 12 meses de tratamiento con CPAP.  

 

5. El tratamiento durante 6 meses con CPAP no logra inducir modificación alguna 

en los parámetros oculares evaluados: el grosor del subcampo central, el 

volumen del cubo y el grosor promedio del cubo, la capa de células 
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ganglionares, así como en la agudeza visual y la presión intraocular. Por 

consiguiente, se requieren tiempos más prolongados de intervención con CPAP 

para alcanzar efecto sobre los parámetros retinianos. 

 

6. Se ratifica el efecto de la CPAP sobre el metabolismo hidrocarbonado de 

pacientes diabéticos con AOS, tanto a medio como a largo plazo, que se 

manifiesta por la disminución de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina 

glicosilada.  

 

7. En pacientes con AOS y retinopatía diabética no proliferativa, el tratamiento 

con CPAP no origina una mejoría de la presión arterial, el perfil lipídico ni las 

concentraciones séricas de creatinina, iones o proteína C reactiva, tanto a los 6 

como a los 12 meses de la intervención 

 

8. El tratamiento con CPAP produce una mejoría franca de la somnolencia diurna 

y en la calidad de vida relacionada con la salud, tanto a medio como a largo 

plazo. No obstante, este efecto no se acompaña de una mejoría de la calidad de 

vida relacionada con la función visual.  

 

9. Los cambios descritos no parecen atribuibles a modificaciones de las 

características antropométricas ni de la actividad física realizada, puesto que 
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dichas variables no difieren entre los dos grupos de intervención, ni a los 6 ni 

a los 12 meses de seguimiento.  

 

10.  Aunque no se ha identificado un perfil específico de paciente con AOS y 

retinopatía diabética respondedor a la CPAP, los cambios inducidos por este 

tratamiento resultan más intensos en los enfermos con un peor control 

glucémico basal y menor hipoxemia nocturna.  
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AASM: American Academy of Sleep Medicine 

ADA: American Diabetes Association 

AOS: Apnea obstructiva del sueño 

ANCOVA: Análisis de covarianza 

CFNR: Capa de fibras nerviosas de la retina 

CGR: Células ganglionares retinianas 

CF: Capa de fotorreceptores 

CRD: Cuaderno de recogida de datos 

CPAP: Presión continua positiva en las vías respiratorias 

CPI: Capa plexiforme interna 

CPE: Capa plexiforme externa 

DMAE: Degeneración macular asociado a la edad 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2 

ETDRS: Early tretament diabetic retinopathy study 

EES: Escala de somnolencia de Epworth 

EMD: Edema macular diabético 

EPR/C: Complejo epitelio pigmentario/coriocapilar 

FMI: Índice de masa grasa 

GAA: Glaucoma de ángulo abierto 

GAC: Glaucoma de ángulo cerrado 

GC: Grosor coroideo macular 

GCC: Grosor corneal central 

GPC: Grosor promedio del cubo 

GNT: Glaucoma normotensivo 
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HbA1c: Hemoglobina glicosilada 

HD: Alta definición 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad 

HIF-1: Factor inducido por la hipoxia-1 

HOMA: Homeostatic Model Assessment  

HTA: Hipertensión arterial 

HR: Hazard ratio o cociente de riesgos 

IAH: Índice de apneas-hipopneas 

IC: Intervalo de confianza 

ICD: International classification of disseases  

ID: Índice de desaturación de oxígeno 

IDR: Índice de alteración respiratoria 

IGF-1: Factor de crecimiento insulínico tipo 1 o somatomedina 

IMC: Índice de masa corporal 

iPAQ: International Physical Activity Questionnaire 

iNOS: Óxido nítrico sintasa inducible 

LDL: Lipoproteínas de baja densidad 

MAVC: Mejor agudeza visual corregida 

METS: Unidades metabólicas 

NAION: Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica 

OCT: Tomografía de coherencia óptica 

OR: Odds ratio  

OVCR: Oclusión de la vena central de la retina 

PEDF: Factor derivado del epitelio pigmentario 
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PIO: Presión intraocular 

PCR: Proteína C reactiva 

PR: Poligrafía respiratoria 

PSG: Polisomnografía 

RD: Retinopatía diabética 

RDP: Retinopatía diabética proliferativa 

RDNP: Retinopatía diabética no proliferativa 

RSC: Retinopatía serosa central 

QUICKI: Quantitative Insuline Sensitivity Check Index 

NF-kB: Factor nuclear- kappa B 

SA-SDQ: Sleep apnea scale of the sleep disorders quiestionnaire  

SaO2: Saturación de oxihemoglobina 

s-CPAP: sham-CPAP 

SD: Dominio espectral 

SF-12: cuestionario de salud Short Form-12 

SOS: Síndrome del ojo seco 

SPF: Síndrome del párpado flácido 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

tSaO2: Tiempo con saturación de oxihemoglobina <90% 

TGF-β2: Factor de crecimiento transformador β2 

TSNIT: Temporal-superior-nasal-inferior-temporal 

VC: Volumen del cubo 

VEGF: Factor de crecimiento vascular endotelial 

VFQ-25: Visual function quiestionnaire 
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