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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON SINDROME DE 

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN LA FUNDACIÓN FOSUNAB, 

FLORIDABLANCA-SANTANDER (ESTUDIO PILOTO). 

 

 

1. Introducción 

El sueño desempeña un papel importante en la vida de las personas, el tener descansos reparativos 

y suficientes es vital para el bienestar físico y emocional, por lo tanto, cuando no se tiene una 

buena higiene del sueño se pueden desarrollar distintas enfermedades que afectan de un 30-60% 

de la población en la actualidad, repercutiendo tanto de forma fisiológica como en diferentes 

ámbitos de la vida diaria. Una de las enfermedades que se encontraron en este grupo y con mayor 

frecuencia que afecta directamente la calidad de vida de las personas es el Síndrome Apnea 

Obstructiva Del Sueño (SAOS) (1). 

El SAOS es una enfermedad que se caracteriza por el colapso repetitivo e intermitente de las vías 

aéreas altas, esto conlleva a una obstrucción completa del flujo aéreo que se define como apnea, 

acompañado de otras características como ronquidos, somnolencia diurna y fatiga (2). Según 

estudios el 17-24% de los adultos presentan trastornos respiratorios relacionados con el sueño, el 

2-4% de este porcentaje sufre éste síndrome y la necesidad de tratamiento (3). 

La etiología del síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño es multifactorial, consta de complejas 

interacciones entre anatomía, factores neuromusculares y una predisposición genética a la 

enfermedad. Algunos factores de riesgo incluyen: Obesidad, menopausia, características 

craneofaciales, obstrucción nasal, macroglosia, circunferencia del cuello aumentada, posición del 

cuerpo al momento de dormir, antecedentes familiares, sexo masculino, raza, síndrome de Down, 

enfermedad de Marfán, síndrome de Pierre-Robín, personas mayores de 40 años, ingesta de 

alcohol antes de dormir y alergias respiratorias (2,4). 

El término de calidad de vida ha sido de gran importancia para desarrollar objetivos y guías  en  

los cuidados de la salud y describir el impacto de la enfermedad en los pacientes, debido a que este 

Síndrome es una de las causas principales en la disminución de la calidad de vida de las personas 

afectando de diferentes formas el entorno personal, laboral y social (5). 

Por lo tanto, el presente trabajo, se enfoca en evaluar la calidad de vida de las personas que 

presentan SAOS, identificando sus implicaciones y las posibles repercusiones. El propósito, es 

brindar conocimientos en la odontología, para favorecer el aprendizaje de los profesionales de 

dicha área, además de conocer los diferentes factores modificables que pueden predisponer esta 

enfermedad y de esta manera intervenir oportunamente antes de verse afectada la calidad de vida. 

 

1.1.Planteamiento del problema. 

El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño se identificó por primera vez hace 40 años, 

actualmente se ha reconocido como un problema mundial que afecta a los países occidentales en 

un 2,4%  a los hombres y las mujeres en un 2,1% de mediana edad, la mayoría de estos individuos 

no han sido diagnosticados. Debido a estos porcentajes ha aumentado la concientización tanto en 

la opinión pública como en los profesionales de la salud. Teniendo en cuenta que éste término es 

reciente, existen pocos informes sobre las características clínicas, epidemiológicas y tratamiento 

del SAOS en Colombia, ignorando datos de importancia para su manejo como son  la incidencia, 

principales signos y síntomas. Por lo cual se ha convertido en un problema para la sociedad ya que 
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ésta enfermedad representa una amenaza clara en sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, 

afectando la calidad de vida de las personas (6-9). 

A través del tiempo, los episodios recurrentes de apnea, hipoxia intermitente e interrupción del 

sueño están afectando la función de los distintos órganos y sistemas, en especial el sistema 

cardiovascular y cerebro, alterando el equilibrio metabólico del cuerpo (4). 

La somnolencia diurna es un síntoma clave del SAOS, estando presente en más del 80% de los 

pacientes. A medida que la enfermedad avanza  genera un efecto notable en la calidad de vida, 

causando deterioro en el rendimiento laboral, accidentes graves relacionados con el tránsito, 

relaciones interpersonales y el trabajo. A su vez muchos pacientes pueden llegar a desarrollar una 

disfunción conductiva y neuro-conductual, pérdida de la memoria, incapacidad de concentración, 

cambios de estado de ánimo como irritabilidad y depresión. Según un estudio que se  realizó en 

España en la Universidad de Murcia en la Facultad de Psicología en el año 2004, se observó la 

existencia de correlaciones inversas entre el SAOS y dimensiones afectivas, emocionales y 

familiares; directas como ansiedad y depresión. Se llegó a la conclusión que existe una relación 

significativa entre el SAOS y los distintos factores en bienestar psicológico y relaciones 

interpersonales (4). 

El SAOS se considera un trastorno común con implicaciones de largo alcance para la salud. Una 

de las principales consecuencias es el impacto en el funcionamiento neurocognitivo, existen 

estudios en los que se demuestra que el SAOS  presenta un efecto adverso sobre el razonamiento 

inductivo y deductivo, atención, vigilancia, el aprendizaje y la memoria (10). 

El consultorio privado, ubicado en la fundación FOSUNAB en Floridablanca- Santander, donde 

asisten personas con el fin de manejar  trastornos respiratorios del sueño, ronquido y apnea.  

Debido a que son pocas las investigaciones en las que se ha estudiado la calidad de vida en personas 

diagnosticadas con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño; teniendo en cuenta los aspectos 

más críticos y sus repercusiones en  la calidad de vida, surgió esta pregunta: 

Pregunta problema: ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida en los pacientes diagnosticados con 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño atendidos en la fundación  FOSUNAB? 

 

1.2. Justificación. 

El SAOS se ha convertido en problema de salud pública, no solo por su alta prevalencia (2%  en 

mujeres y 4% en hombres), sino también por sus repercusiones en la salud de las personas. Ésta 

enfermedad resulta ser uno de los factores de riesgo  presentes en distintas enfermedades, entre 

éstas se encuentran las  cardiovasculares, cerebrovasculares e hipertensión (11). 

Los síntomas del SAOS no se identifican con facilidad, por lo tanto  deben diferenciarse de otros 

trastornos respiratorios como el síndrome de aumento de resistencia de la vía aérea superior, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se pueden se agravar durante el sueño, sin embargo 

el SAOS puede presentarse simultáneamente con la enfermedad originando graves 

manifestaciones  patológicas, en especial la hipertensión pulmonar. El 80% de los enfermos no 

han sido diagnosticados ya que los pacientes desconocen las características clínicas de esta 

enfermedad y por lo tanto no saben que son portadores de ella (12,13). 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que el SAOS está asociado a la mala calidad de 

vida, que se puede ver alterada por la falta de una buena higiene del sueño, afectando la 

concentración, el estado de alerta, funcionamiento intelectual, atención, memoria y en particular 

el funcionamiento ejecutivo (11,14). 
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En el área de odontología existen opciones de tratamiento eficaz en este síndrome, donde se 

implementa el uso de aparatos removibles principalmente de avance mandibular como una opción 

terapéutica, brindando una mejoría en las repercusiones que ocasiona este síndrome (15,16). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el interés científico del presente estudio es evaluar la calidad de 

vida mediante encuestas e identificar las repercusiones en el entorno personal, social y laboral en 

pacientes que presentan el Síndrome de Apnea Obstructiva del sueño, implementando estrategias 

que permitan realizar un diagnóstico oportuno; teniendo en cuenta cada una de las características 

de esta enfermedad en conjunto con los factores predisponentes.  

En el área de la odontología es importante conocer el Síndrome de Apnea obstructiva del Sueño 

con el fin de dar un diagnóstico acertado a los pacientes que asisten a consulta, que son portadores 

del mismo y no lo saben y de esta manera intervenir oportunamente antes de que se vea afectada 

la calidad de vida, se debe considerar con el paciente la posibilidad de realizar una remisión con 

la especialidad de ortodoncia, estudiar el caso y llevar a cabo el tratamiento ideal. 

 

 

2. Marco teórico 

 

 

Calidad de vida 

El concepto de la calidad de vida es subjetivo y multidimensional, a lo largo de su progreso 

histórico se ha caracterizado por su continua ampliación viéndose influenciado por distintos 

factores relacionados con la educación, economía y aspectos socioculturales. Desde un punto de 

vista general, la calidad de vida es el bienestar mental y espiritual teniendo en cuenta el buen 

funcionamiento e integridad del cuerpo (17,18). 

En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial el concepto de calidad de vida se 

utilizó como tentativa de los investigadores para conocer la percepción de las personas, y saber si 

tenía una buena vida o si se sentían seguras económicamente (19). 

A partir de los años 60, los científicos sociales realizan investigaciones acerca de Calidad de Vida 

(CV), recolectando información y datos como el nivel de educación, estado socioeconómico, tipo 

de vivienda, siendo estos indicadores poco suficientes debido a que solo expresaban un 15 % de 

la varianza de la CV de forma individual. Para el mismo año, la investigación científica de la 

asistencia social benéfica, definió el concepto calidad de vida como una correlación existente entre 

un nivel de vida objetivo de una población determinada y su respectiva valoración subjetiva como 

lo es el bienestar y satisfacción (11,20). 

En las siguientes décadas el término calidad de vida fue utilizado para nombrar diferentes aspectos 

de la vida como el estado de salud, bienestar físico, adaptación psicosocial, bienestar general, 

función física y satisfacción con la vida (20). 

La diversidad de conceptos que presenta la calidad de vida en sus diferentes ramas y conveniencias 

hacen que se vuelva un término multidisciplinario, por ejemplo, en 1980 Levy y Anderson 

concluyeron que “la calidad de vida es una medida, compuesta de bienestar físico, mental, y social, 

tal como la percibe cada individuo y cada grupo , y de felicidad satisfacción y recompensa” 

similarmente Hornquist en 1982 define CV en términos de satisfacción de necesidades en las 

esferas físicas, psicologías, social, de materia y estructural. 

 En el año 1995 fue fundada la International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS) con el 

objetivo de incentivar el desarrollo de diferentes estudios acerca de la calidad de vida a nivel 
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mundial; desarrollando investigaciones interdisciplinarias en los campos de medicina, psicología, 

política y social (21). 

En 1998 la (ISQOLS) crearon el documento: Quality of  Life Definition and Terminology, trabajo 

que fue dirigido por Bob Cummins donde concluye que la calidad de vida puede llegar a ser medida 

a nivel subjetivo y objetivo. Vitterso  propuso separar los componentes subjetivos y objetivos de 

la CV, considerándose que el bienestar personal es un concepto de más restricción comparándolo 

con el de calidad de vida, siendo un término más amplio donde se debe entender a los sujetos, sus 

pensamientos, sentimientos, motivaciones y acciones (21). 

En 1999 Haas definió la CV como una evaluación multidimensional de circunstancias individuales 

de vida en el contexto cultural y valórico al que pertenece. Lawton en 2001 la define como una 

evaluación multidimensional, teniendo en cuenta los criterios interpersonales y socio-normativos, 

del sistema personal  y ambiental de un individuo. 

Según las definiciones anteriores no existe un concepto único sobre calidad de vida por lo tanto 

fue divida en 3 categorías diferentes: 

 

 Calidad de vida = Condiciones de vida 

De acuerdo a esta categoría la CV equivale a la suma de los puntajes de las condiciones de vida 

cuantificables en una persona, como lo son: relaciones sociales, salud física, actividades 

funcionales, condiciones de vida. Esta definición permitiría realizar comparaciones entre personas 

con indicadores estrictamente objetivos, no obstante estos tendrían en cuenta, más una cantidad 

que una calidad de vida. Esta definición desencadenó muchos problemas ya que  no existe un 

parámetro universal  de una óptima calidad de vida, porque los estándares evaluativos son 

diferentes de acuerdo a los individuos y  a la sociedad  (20). 

 

 Calidad de vida =  Satisfacción con la vida  

 

La calidad de vida es considerada como un sinónimo de satisfacción personal. De ésta forma la 

vida sería el resultado de la satisfacción en las distintas situaciones de la vida (20). 

 

Esta definición también ha traído diversos problemas ya que se tiene como interés el bienestar 

objetivo y se deja a un lado las condiciones externas de la vida, por ejemplo el contexto social, 

económico y cultural para lograr la satisfacción personal (20). 

 

Boniwell (2006)  realizó sugerencias acerca del término calidad de vida subjetiva, definida como 

el grado individual de satisfacción con la vida. Según éste término debe ser diferenciado de las 

evaluaciones cognitivas tanto como la satisfacción con la vida, y las evaluaciones afectivas como 

la felicidad, ya que si es medida la calidad de vida de forma general en términos de la satisfacción 

o felicidad se asume que las personas hacen la mejor crítica de lo que es conveniente para su vida 

(20). 

 

 Calidad de vida = Condiciones de vida + Satisfacción con la vida  

 

En ésta teoría las condiciones pueden llegar a ser establecidas de manera objetiva mediante 

indicadores sociales, biológicos, conductuales, psicológicos y materiales, que sumados a los 

sentimientos subjetivos con cada área se verían reflejados en el bienestar general. 
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De acuerdo a ésta categoría la calidad de vida puede ser objetiva tanto como subjetiva. La ventaja 

que tuvo fue la solución de los problemas que presentaban las otras categorías unificando 

positivamente el concepto (20). 

 

 Calidad de vida = Condiciones de vida + Satisfacción con la vida * Evaluación  

 

La percepción de calidad de vida por el individuo está fuertemente regulada por procesos 

cognitivos relacionados a la evaluación que la persona realiza tanto en sus condiciones objetivas 

de vida como el grado de satisfacción de manera individual (19). 

Actualmente la calidad de vida se puede describir como la percepción que tiene cada persona de 

su posición en la vida, a nivel cultural y el sistema de valores en el que vive, en relación con sus 

intereses expectativas y logros. De esta manera se considera un concepto complejo que es 

relacionado con la salud física, las relaciones sociales y con el medio ambiente, situación 

psicológica. Teniendo en cuenta que las personas valoran de manera diferente las situaciones de 

la vida, dependiendo de las experiencias previas, expectativas y valores, los estudios sobre calidad 

de vida logran un reconocimiento importante de esas diferencias (21). 

Según Tonón la calidad de vida es definida ampliamente incluyendo una condición objetiva como 

la descripción de las circunstancias de cada persona y una condición subjetiva como sus 

percepciones y sentimientos que serían reacciones de lo objetivo (22). 

 

Calidad de vida en la salud  

La Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS) se ha propuesto como aquellos aspectos de 

bienestar autopercibidos que se relacionan con la presencia de enfermedad o tratamientos. La 

CVRS ha sido definida como el componente de calidad de vida que resulta de las condiciones de 

atención en salud de las personas y que está relacionada con las experiencias subjetivas sobre la 

salud general de los pacientes. Es utilizada como una medida primaria de resultado en salud; 

constituida en un campo reciente de desarrollo en la atención de la salud y es considerada de forma 

esencial para la valoración de los efectos de las enfermedades y de las intervenciones médicas 

(18,23). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es definida como un estado de 

completo bienestar, mental, físico y social y no solo la ausencia de enfermedad. 

La salud mental es definida como un estado de bienestar, cognitivo y afectivo permitiendo a los 

individuos desarrollar sus habilidades, trabajar de forma productiva y afrontar el estrés normal de 

la vida, (Núñez y Tobón, 2000-2005) (22). 

El concepto de (CVRS) ha hecho énfasis en dos aspectos, en el campo de la ética para la toma de 

decisiones en tratamientos médicos y en el desarrollo de medidas evaluativas en los resultados de 

los tratamientos junto con los programas para el cuidado de la salud (20). 

La calidad de vida relacionada con la salud es usada indefinidamente como un estado funcional, 

de salud, calidad de vida o evaluación de necesidades. Es identificada frecuentemente como una 

parte de la calidad de vida en general sin embargo la mayoría de los autores sugieren que la CV 

debe diferenciarse de la CVRS debido a que éste término es utilizado en el campo de la medicina. 

En conclusión se puede definir la calidad de vida relacionada con la salud como el nivel de 

bienestar derivado de una evaluación que cada persona realiza de las diferentes condiciones de su 

vida, considerando el impacto que tiene su estado de salud (24). 
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Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS). 

Históricamente la Apnea se observó por primera vez en 1877 por Broadbent en un paciente con 

daño cerebral y comunicado por Mackenzie en 1880 (25). 

En 1956 se iniciaron los estudios de trastornos respiratorios durante el sueño, cuando Burwell y 

colaboradores realizan la primera descripción clínica sobre una entidad ya establecida por Willian 

Osleren 1918 como Síndrome de Pickwick, en honor al libro de Charles Dickens "The Posthumous 

Papers of the Pickwick Club" (Los papeles póstumos del Club Pickwick)y a su personaje llamado 

Joe, cuyas características de hipersomnolencia, ronquido intenso, facies congestiva y obesidad 

extrema coincidían con las características descrita por investigadores norteamericanos. 

Originalmente fue descrito por la aparición de somnolencia diurna, cianosis, insuficiencia 

respiratoria, en pacientes obesos y roncadores. 

En 1965 Gastaut desarrolló la primera aproximación fisiopatológica al Síndrome de Pickwick por 

primera vez describió la existencia de pausas respiratorias (Apneas) en el trascurso del sueño en 

estos pacientes, pensando que esa era la posible causa de ese trastorno. Pese a que la fisiopatológica 

de esta enfermedad seguía siendo misterio, por primera vez se define clínicamente el problema 

(26). 

En 1976 Guilleminault  mencionó que el SAOS se caracterizaba por episodios repetitivos de 

colapso parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño por lo tanto se produce un aumento 

del esfuerzo torácico-abdominal y un descenso en la saturación arterial de oxigeno que provoca 

micro-despertares que  hacen que la respiración se reanude (27). 

El concepto de hipopneas fue sugerido por primera vez por Kurtz y Krieger y fue retomado por 

Block y Cols como una reducción de forma parcia en la señal respiratoria que cursaba con 

desaturación a nivel del oxígeno presente en sangre y logaron comprobar que sus repercusiones 

clínicas tenían similitud con las de apnea, modificándose el término de hipoapneas durante el sueño 

(28). 

El síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño consiste en apariciones de episodios recurrentes que 

provocan una limitación del paso del aire durante el sueño, como resultado de una alteración 

anatómico funcional de la vía aérea superior que conlleva a un colapso, causando un descenso de 

la saturación de oxihemoglobina y micro-despertares provocando somnolencia diurna excesiva, 

un sueño no reparador, trastornos cardiacos, respiratorios y neuropsiquiátricos. Sin lugar a duda el 

SAOS está asociado a la mala calidad de vida, hipertensión arterial, compromiso neurocognitivo, 

enfermedad cerebro vascular y coronaria, así como los múltiples accidentes de tránsitos debido a 

la somnolencia (29). 

Las hipopneas y apneas son provocadas por el  cierre de las vías respiratorias por una succión en 

el proceso de inspiración  durante el sueño, esto ocurre por la relajación de los músculos que dilatan 

las vías respiratorias. En las personas que presentan SAOS, las vías aéreas superiores son estrechas 

en las horas de vigila. En la fase de somnolencia, es disminuido el tono muscular y el conducto 

respiratorio se estrecha afectándose al mismo tiempo (30). 

Las apneas son clasificadas de acuerdo la presencia o no del estímulo central: 

 Apnea central: Se caracteriza por una ausencia de movimientos toraco-abdominales 

producto de la supresión del estímulo centro respiratorio. 

 Apnea obstructiva: Se caracteriza por el cese del flujo aéreo producto de una obstrucción 

de la vía aérea, lo que determina la persistencia del esfuerzo ventilatorio. 

 Apnea mixta: Es caracterizada por iniciar como una apnea central seguida por un 

componente obstructivo (27). 
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 El SAOS es relacionado con diversos factores de riesgo como lo son: La obesidad, anormalidades 

endocrinas (hipotiroidismo, acromegalia) hipertrofia adeno-tonsilar, maxilares estrechos, poco 

desarrollados o en posición anormal, sexo masculino, edad (40-65años), síndrome de Ehlers 

Danlos, distrofia miotónica, enfermedades craneofaciales específicas (síndrome de Pierre Robin), 

patología nasal (desviación septal, rinitis alérgica), tabaquismo, síndrome de ovarios poliquísticos, 

post menopausia, Síndrome de Down y factores hereditarios (30,31). 

El factor de riesgo más frecuente y documentado en SAOS es la obesidad, debido a que el 70% de 

los pacientes la presentan, sin embargo, en edades mayores a 65 años no juega un rol importante 

en su desarrollo, existe una correlación estricta entre el índice de masa corporal y el índice de 

apnea/ hipoapnea, teniendo en cuenta lo anterior, la pérdida de peso es el objetivo principal del 

SAOS. En niños el factor de riesgo más importarte es a hipertrofia adenoides y tonsilar. Los 

factores hereditarios representan un cuarto de la prevalencia de SAOS, teniendo una base genética 

siendo de origen multifactorial (4,31) 

La Apnea Obstructiva del sueño afecta aproximadamente al 2-4% de la población adulta, con una 

alta prevalencia entre los hombres asociándolo con el sexo femenino por cada 3 hombres, una 

mujer lo presenta y con  mayor incidencia en medianas edades (40-60 años) y una disminución a 

la tercera edad, teniendo en cuenta que gran parte de las mujeres afectadas son posmenopáusicas, 

sin embargo lo factores hormonales no son de gran importancia a comparación con el peso y la 

morfología facial, debido a que el 70% de los pacientes con SAOS son obesos (4,32). 

 

Manifestaciones clínicas del SAOS: 

EL SAOS se caracteriza clínicamente por la presencia síntomas diurnos de somnolencia excesiva, 

cansancio, fatiga, problemas de concentración, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, pérdida de 

memoria, disminución de la libido, deterioro intelectual, depresión, alteración de la voz, accidentes 

de tránsito, hipoacusia y sequedad de la boca; y nocturnos como ronquidos, polidipsia, salivación 

excesiva, apneas observadas, diaforesis, episodios asfícticos, reflujo gastroesofágico, pesadillas, 

insomnio, actividad motora anormal, nocturia (en adultos) y enuresis (en niños) (33). 

A nivel renal los pacientes presentan: edema periférico que está asociado con falla cardiaca 

derecha, poliuria nocturna, aumento de la excreción de sodio, cloro y potasio urinario. 

Las complicaciones relacionadas frecuentemente con el SAOS son: accidentes cerebrovasculares, 

hipoventilación alveolar crónica, cardiopatía isquémica, arritmias cardiacas, Síndromes 

psiquiátricos. 

 

Diagnóstico  

 Para el diagnóstico de la SAOS se deben realizar muchas pruebas complementarias, con el 

propósito de confirmar o descartar la presencia de éste trastorno y evaluar la gravedad. El síndrome 

de Apnea Obstructiva del sueño es diagnosticado basándose en una historia clínica completa del 

paciente, realizando una anamnesis minuciosa, teniendo en cuenta que la edad, el aumento de peso 

principalmente en los hombres, menopausia en las mujeres y el uso de medicamentos 

tranquilizantes o relajantes son factores que producen inestabilidad de la vía aérea superior. En la 

obtención de estos datos, la información brindada por las parejas es de vital importancia. El 

examen de garganta, oído y nariz, el índice de masa corporal, análisis cefalométrico y el examen 

de polisomnografía nocturna que es considerada como la investigación definitiva (34). 

Se realizan distintos niveles de vigilancia nocturna de las vías respiratorias para establecer un 

diagnóstico de SAOS tales como polisomnografía o poligrafía nocturna cardiorrespiratoria con el 
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objetivo de detectar eventos obstructivo y cambios en las saturación de oxigeno presentes sangre 

(4). 

La polisomnografía es la prueba “GoldStandar” para el diagnóstico de la SAOS, consiste en una 

técnica que permite evaluar las repercusiones de las apneas y de las hipoapneas sobre la función 

cardiorrespiratoria y la organización del sueño, ésta prueba es realizada  durante la noche, en la 

que son monitoreadas múltiples señales fisiológicas, que al momento de ser recogidas se pueden 

clasificar en 3 grupos principales: 

 Las relacionadas con el reconocimiento del sueño: EEG, electrooculograma, 

electromiogramasubmental. 

 Las relacionadas con la vigilancia arritmia cardiaca: ECG 

 Las relacionadas con la respiración: flujo de aire, oximetría y esfuerzo toraco-abdominal 

(35). 

La polisomnografía es el método más preciso pero a su vez presenta algunas desventajas como la 

necesidad  de personal especializado para la supervisión y atención del estudio durante la noche,   

no es muy tolerado por los pacientes debido a la incomodidad y el medio hospitalario en el que se 

realiza. Consiste en analizar las variables respiratorias y cardiacas sin evaluar parámetros 

neurofisiológicos, la principal ventaja de este método es que es sencillo y económico (36)(37). 

 

En los pacientes que no han recibido tratamiento, el síntoma que más repercusiones tiene en la 

calidad de vida es la somnolencia diurna, afectando las capacidades laborales del paciente, como 

la capacidad de conducir vehículos, lo que en los últimos años ha provocado que en diferentes 

estudios hayan intentado identificar los factores responsables del aumento de accidentes de tránsito 

relacionados con esta patología del sueño, éste riesgo puede ser mayor en los pacientes que no han 

sido tratados en comparación a los que recibieron tratamiento (38,39). 

Los pacientes diagnosticados con síndrome de apnea obstructiva del sueño reportan falta de 

voluntad para realizar tareas diarias, irritabilidad al responder a pequeñas dificultades, falta de 

deseo sexual. Muchos estudios han demostrado que estas personas  presentan disfunción eréctil y 

disminución en la libido; teniendo en cuenta que el 44% de los pacientes con disfunción eréctil 

son diagnosticados con SAOS, esto significa que la prevalencia del SAOS en la disfunción eréctil 

es más alta que la disfunción eréctil en SAOS (40,41). 

La calidad de vida también se ve afectada en el ámbito laboral debido a las manifestaciones que 

se presentan como lo son la fatiga, somnolencia, concentración y problemas de memoria. Esto 

afecta el rendimiento y puede resultar en la pérdida del trabajo. La alteración emocional, también 

desencadena conflictos sociales y familiares. Los trastornos cognitivos y emocionales van 

acompañados de deterioro cardiovascular,  que finalmente conduce a condiciones más graves 

como infarto de miocardio, hipertensión, arritmias o un derrame cerebral. 

Los estudios psicológicos han indicado trastornos intelectuales graves que están relacionados 

principalmente con la memoria a corto plazo, actividad verbal, falta de atención, habilidades de 

aprendizaje y razonamiento lógico (42). 

Se ha encontrado que la depresión está relacionada con la reducción de la calidad de vida en 

pacientes con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño severa, lo muestra el efecto de las 

perturbaciones en el estado de ánimo para llevar a cabo las actividades diarias (39). 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo General. 

 Conocer la calidad de vida de las personas con diagnóstico confirmado de SAOS atendidos 

en  la fundación FOSUNAB. 

 

3.2. Específicos. 

 Describir las características sociodemográficas de la población. 

 Relacionar la edad y el género con  la calidad de vida. 

 

 

4. Materiales y métodos 

 

 

4.1. Tipo de estudio. 

Observacional analítico de corte transversal. 

Este estudio se caracteriza porque se realiza un análisis de la exposición y la enfermedad de la 

población en un momento determinado, por esta razón, no es posible determinar si la exposición 

causó la enfermedad (43). 

 

Se evaluaron a los pacientes que asistieron al consultorio ubicado en la fundación FOSUNAB, 

Floridablanca- Santander durante el mes de Mayo del 2017, mediante una encuesta específica para 

evaluar la calidad de vida solo en pacientes con SAOS. Éste estudio permitió conocer la calidad 

de vida  en un momento determinado de las personas que asistieron, no se realizó una evaluación 

posterior ni tampoco se incluyó un grupo control (44). 

Este trabajo fue realizado según los criterios de la guía STROBE (45). 

 

4.2. Selección y descripción de participantes población. 

 

4.2.1. Población. Se evaluó la totalidad de los pacientes mayores de 18 años que asistieron al 

consultorio con alguna alteración del sueño, entre los días 1 al 31 de Mayo del 2017. 

 

4.2.2. Muestra y tipo de muestreo. No probabilístico por conveniencia, ya que no se contó 

con la población cautiva.  

 

4.2.3. Criterios de selección. Se incluyeron los pacientes mayores de 18 años que asistieron al 

consultorio privado con alguna alteración del sueño. 

Fueron considerados como criterios de inclusión los siguientes: 

 

4.2.3.2 Criterios de Inclusión. Pacientes  de género masculino y femenino mayores de 18 

con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño confirmado por la prueba de polisomnografía. 

Son considerados como criterios de exclusión los siguientes:  
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4.2.3.1 Criterios de exclusión. 

 

 Pacientes que estuvieran recibiendo tratamiento para SAOS. 

 Pacientes con discapacidades cognitivas. 

 pacientes con diagnóstico no confirmado de  SAOS. 

 

4.3. Variables. 

Socio-demográficas: 

-Sexo: 

 Definición conceptual: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las 

plantas. 

 Definición operativa: Condición que se asigna de  acuerdo a la voz del participante. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de Medición: Nominal dicotómica. 

 Valores que tomó: Mujer (1) Hombre (2). 

-Estrato: 

 Definición conceptual: Herramienta para clasificar los inmuebles residenciales de las 

personas de acuerdo con los lineamientos del DANE. 

 Definición operativa: Condición económica que el participante reporta al momento de 

realizar la encuesta. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Ordinal. 

 Valores que tomó: Estrato 1 (1), Estrato 2 (2), Estrato 3 (3), Estrato 4 (4), Estrato 5 (5), 

Estrato 6 (6). 

-Ocupación: 

 Definición conceptual: Trabajo, empleo u oficio. 

 Definición operativa: Área reportada por el participante en la que actualmente se 

desempeña. 

 Naturaleza: Cualitativa. 

 Escala de medición: Nominal. 

 Valores que tomó: Se definirá la categorización al realizar  la recolección de datos. 

-Edad: 

 Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. 

 Definición operativa: Años cumplidos hasta la fecha que se realizó la encuesta. 

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de medición: Discreta de razón. 
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 Valores que tomó: Años cumplidos. 

Variables propias del estudio: 

       -Calidad de vida 

 Definición conceptual: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, 

digna y valiosa. 

 Definición operativa: Calidad de vida que presentó cada participante de acuerdo al puntaje 

final del cuestionario. 

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de medición: Razón. 

 Valores que tomó: Número correspondiente a la evaluación de la encuesta de Calidad de 

Vida. 

-Dimensión A  

 Definición conceptual: Actividades diarias más importantes que realizan los participantes  

 Definición operativa: Puntaje de todas las preguntas que corresponden a la dimensión A. 

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de medición: Razón. 

 Valores que tomó: Número correspondiente a la evaluación de la encuesta de Calidad de 

Vida. 

-Dimensión B  

 Definición conceptual: Estado de las relaciones sociales de los participantes 

 Definición operativa: Puntaje de todas las preguntas que corresponden a la dimensión B. 

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de medición: Razón. 

 Valores que tomó: Número correspondiente a la evaluación de la encuesta de Calidad de 

Vida. 

-Dimensión C  

 Definición conceptual: Estado emocional de los participantes. 

 Definición operativa: Puntaje de todas las preguntas que corresponden a la dimensión C. 

 Naturaleza: Cuantitativa. 

 Escala de medición: Razón. 

 Valores que tomó: Número correspondiente a la evaluación de la encuesta de Calidad de 

vida. 

4.4. Instrumento. 

El instrumento del estudio  que se implementó fue  el  cuestionario de calidad de vida validado en 

España (Calgary SAQLI) (46).Este cuestionario ha sido diseñado con el objetivo de determinar  la 
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calidad de vida  de cada paciente diagnosticado con SAOS, las preguntas de este cuestionario están 

relacionadas con la salud específica de pacientes con SAOS y su sensibilidad a los cambios. 

El cuestionario está constituido por cuatro dimensiones. La dimensión A corresponde a 

funcionamiento diario, tiene 11 ítems y las preguntas se relacionan con el esfuerzo que se requiere 

para realizar actividades cotidianas; la dimensión B corresponde a  interacciones sociales, tiene 13 

ítems y las preguntas se relacionan con problemas en el entorno social debido a la presencia de 

SAOS; la dimensión C corresponde a funcionamiento emocional, tiene 11 ítems  y sus preguntas 

están relacionadas con cambios emocionales; la dimensión D, corresponde a síntomas y tiene 5 

ítems. Además consta del dominio E con 5 ítems relacionados con el tratamiento, dominio que 

puede ser opcional. Cada pregunta presenta siete opciones de respuesta. El puntaje total se obtiene 

por medio de la sumatoria de los dominios (A, B, C y D) divididas entre 4. En caso de usar el 

dominio E, a la suma de los dominios A, B, C y D se le resta la puntuación obtenida en este y se 

divide entre 4 (46). 

 Se aplicó el cuestionario de calidad de vida a cada participante en la versión Española teniendo 

como objetivo determinar  la calidad de vida  de los pacientes atendidos en la fundación 

FOSUNAB. 

 

4.5. Procedimiento. 

En la presente investigación se evaluaron a los pacientes atendidos en el consultorio privado, 

mayores de 18 años en los días 1 a 31 del mes de Mayo del 2017. 

Los integrantes del grupo de investigación asistieron al consultorio, se presentaron ante el personal 

de trabajo y se dio a conocer el objetivo del proyecto, se solicitó la respectiva autorización para 

tener acceso a la base de datos. La secretaria estableció contacto con cada uno de los pacientes, 

informándoles que se realizará una investigación relacionada con la calidad de vida en personas 

con SAOS, en el consultorio por parte de estudiantes de la Universidad Santo Tomás, y saber si 

desean hacer parte del estudio, solicitando su permiso para que sus datos sean compartidos. 

Posteriormente las investigadoras realizaron la encuesta a cada uno de los participantes donde se 

dio a conocer el objetivo de la investigación y el consentimiento informado. Se les brindaron las 

respectivas instrucciones para responder el cuestionario y la aclaración de inquietudes. 

Después de obtener toda la información, se realizó la tabulación de cada encuesta en la base de 

datos y se procedió a realizar análisis del puntaje de calidad de vida, basado en el artículo original 

del cuestionario Calgary SAQLI. 

 

 

Protocolo 

Los integrantes del grupo de investigación se presentaron ante el personal de trabajo del 

consultorio privado, se estableció comunicación directa con la secretaria, facilitando la base de 

datos de los pacientes atendidos, se explicó a los pacientes que se realizaría una investigación por 

parte de estudiantes de la Universidad Santo Tomás a quienes presentan Síndrome de Apnea 

Obstructiva del Sueño para evaluar su calidad de vida mediante un cuestionario validado en 

España, compuesto por tres dimensiones relacionadas con el entorno personal, social y laboral; se 

dio a conocer el objetivo del proyecto y se les preguntó si deseaban hacer parte de él. 

Las investigadoras asistieron de lunes a viernes en horario laboral al consultorio, se informó a los 

participantes acerca de la metodología para resolver el cuestionario y se dio a conocer el 

consentimiento informado donde se estipula que la investigación no representa ningún riesgo y 

que sus datos no serán divulgados, se tendrán en cuenta sólo con fines investigativos. 
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Después de recolectar toda la información, se tabularon los datos de cada encuesta en la base de 

datos y se realizó el promedio de cada participante para obtener el puntaje de calidad de vida, 

basado en el artículo original del cuestionario Calgary SAQLI. 

 

Requisitos para realizar investigación en el consultorio privado de la fundación FOSUNAB. 

a) Carta de aprobación del Director de la Institución y/o Director Médico Académico donde 

autoriza realizar investigación. 

b) Carta del centro de investigación universitaria, Director de tesis o en su defecto de un 

epidemiólogo, que avale los aspectos técnicos y el diseño metodológico y epidemiológico del 

proyecto. 

c) Original y Copia del protocolo de estudio 

d) Original y Copia del Consentimiento Informado 

e) Hoja de Vida y Declaración de Helsinki Investigador 

Principal 

f) Información sobre financiación del estudio (presupuesto del proyecto) 

Una vez fue autorizado el permiso, se asistió al consultorio para realizar el trabajo de investigación 

donde se dio a conocer el nombre de cada investigador y el objetivo del proyecto ante el personal  

de trabajo. Diariamente los integrantes del proyecto entrevistaron  los pacientes para realizar la 

encuesta. 

 

 

4.6. Plan de análisis estadístico. 

 

 

4.6.1. Plan de análisis univariado. Se analizaron las variables socio-demográficas y calidad 

de vida según su naturaleza y distribución. Se obtuvieron medidas de tendencia central y de 

dispersión para variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas para las cualitativas. 

 

 

4.6.2 Plan de análisis bivariado. El análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico 

Stata/MP versión 14.0, se ejecutó un análisis univariado, donde se calcularon frecuencias, 

porcentajes y proporciones para las variables cualitativas como: sexo, estrato, ocupación y medidas 

de tendencia central junto con desviaciones estándar e intervalos de confianza para las variables 

cuantitativas como edad y calidad de vida. En el análisis bivariado se observó la distribución de 

las variables cuantitativas con la prueba ‘ShapiroWilk’ con el fin de analizarlas con las cualitativas 

por medio de las pruebas ‘T-test’, ‘U. de Mann-Whitney’, ‘One-wayAnova’ o ‘Kruskall Wallis’ 
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según correspondiera. Para todas las pruebas se consideró significancia estadística para aquellos 

valores <=0,05. 

 

 

4.7. Implicaciones bioéticas. 

El presente estudio se realizó de acuerdo con las investigaciones clínicas exigidas por el ámbito 

internacional por declaración de Helsinki, Belmont, Organización Mundial de la Salud y el consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y en Colombia bajo la 

Resolución No. 008430 de 1993, en los cuales están establecidas las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud. 

Esta investigación presenta un riesgo mínimo de acuerdo al artículo 11 de la resolución No. 008430 

de 1993, debido a que la relación con las personas se obtiene a través de dos cuestionarios en físico, 

se protegió la integridad, autonomía, dignidad y derecho del investigador. A cada participante se 

le proporcionó un consentimiento informado escrito, en el cual se explicó el objetivo de esta 

investigación, los beneficios y posibles consecuencias de participar en este estudio. El protocolo 

de esta investigación tuvo la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Santo Tomás. 

A todo individuo candidato para ingresar al estudio se le hizo la solicitud de aprobación para su 

participación por medio de un Consentimiento Informado, explicándole previamente el objetivo y 

las características de la investigación, su justificación, la metodología y los riesgos inherentes a 

esta, así como la posibilidad de resolver cualquier duda o pregunta. Dicho Consentimiento 

Informado contó con todas las exigencias consignadas en el Artículo 15 de la Resolución Nº 

008430 DE 1993 sobre investigación en salud. 

 

5. Resultados 

El número de pacientes inicial fue de 41, estos asistieron a consulta durante el periodo del 1 al 30 

de mayo de 2017 en el consultorio del Doctor Pablo Alejandro Vega; fueron incluidos en el estudio 

11 pacientes con diagnostico confirmado de SAOS y cumplieron con los respectivos requisitos 

para la inclusión en la investigación (Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de flujo de los participantes del estudio.  

 

Seis de los participantes pertenecían al estrato 4 y 5 y los demás reportaron estar categorizados en 

el estrato 2 y 3 (4), respecto al género se encontró que nueve de los individuos eran hombres, seis 

de los participantes fueron abogados, ingenieros y comerciantes. La edad promedio de los 

participantes fue de 47,1±12,0 (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Descripción de las variables sociodemográficas de pacientes con SAOS que asistieron a 

la fundación FOSUNAB. 
VARIABLES n(%) 

Estrato socioeconómico   

Estrato 2 2(18,1) 

Estrato 3 2(18,1) 

Estrato 4 3(27,2) 

Estrato 5 3(27,2) 

Estrato 6 1(9) 

Género  
 

Mujer 2(18,1) 

Hombre 9(81,8) 

Ocupación  
 

Estudiante  1(9) 

Ingeniero 2(18,1) 

Docente 1(9) 

Comerciante 2(18,1) 

Pensionado 1(9) 

Secretaria 1(9) 

Abogado 2(18,1) 

Obrero 1(9) 

Edad  X±D.E  
47,18(12,0) 
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Dentro de las actividades de funcionamiento diario que evaluaba el cuestionario, en la dimensión 

A, se evidenció que cuatro de los participantes casi siempre y nunca debían esforzarse para realizar 

alguna actividad ,cinco de los participantes informaron que casi siempre usaban toda su energía 

para realizar alguna actividad, cinco de los participantes presentaban poca dificultad para encontrar 

actividades que les resulten relajantes, cuatro pacientes presentaban mucha dificultad en intentar 

recordar cosas y cinco de los participantes presentaban un gran problema para intentar mantenerse 

despiertos (tabla 2).  

Tabla 2. Distribución de la actividad diaria más importante de pacientes con SAOS que asistieron 

a la fundación FOSUNAB. 
Dimensión A  
Funcionamiento Diario 

Siempre 

n(%) 

Casi 

siempre 

n= (%) 

Gran 

tiempo 

n= (%) 

Parte 

del 

tiempo 

n= (%) 

Poco 

tiempo 

n= (%) 

Casi 

nunca 

n= 

(%) 

Nunca 

n= 

(%) 

Total 

n= (%) 

Esfuerzo para realizar 

actividad 

2(18) 2(18) 1(9) 2(18) 1(9) 1(9) 2(18) 11(100) 

Esfuerzo para mantenerse 

despejado 

 
3(27) 2(18) 2(18) 1(9) 3(27) 

 
11(100) 

Evitar realizar ésta actividad 1(9) 2(18) 1(9) 1(9) 2(18) 3(27) 1(9) 11(100) 

Gasto de energía para realizar 

actividad 

3(27) 5(45) 1(9) 1(9) 
 

1(9) 
 

11(100) 

Dificultad en la energía para 

hacer ejercicio 

        

 
Muchísim

a 

Mucha Bastante algo poca muy 

poca 

Nada 
 

Dificultad para encontrar 

tiempo de relajación 

1(9) 1(9) 3(27) 1(9) 5(45) 
  

11(100) 

Dificultad en la capacidad 

para hacer ejercicio 

1(9) 3(27) 2(18) 1(9) 3(27) 1(9) 
 

11(100) 

Dificultad para hacer tareas 

domésticas 

1(9) 1(9) 2(18) 1(9) 1(9) 2(18) 3(27) 11(100) 

Dificultad para recordar cosas 
 

4(36) 3(27) 1(9) 1(9) 1(9) 1(9) 11(100) 

Dificultad para concentrarse 
  

3(27) 3(27) 3(27) 1(9) 1(9) 11(100)  
un prob 

muy 

grande 

 

Gran 

problema 

 

mediano 

y gran 

prob 

 

Problem

a 

mediano 

 

Med y 

peq 

problem

a 

 

Peque

ño 

proble

ma 

 

Ningú

n 

proble

ma 

 

 

Problema para mantenerse 

despierto 

 
5(45) 

 
2(18) 2(18) 1(9) 1(9) 11(100) 

 

En la dimensión B, que corresponde a interacciones sociales, cuatro pacientes consideraron tener 

Muchísimas molestias debido a que sus ronquidos son irritantes, seis pacientes consideraron que 

parte del tiempo y poco usaron excusas para justificar su cansancio y ocho pacientes Gran parte 

del tiempo y Parte del tiempo no querían integrarse con sus amigos (tabla 3). 
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Tabla 3. Distribución de las actividades secundarias de pacientes con SAOS que asistieron a la 

fundación FOSUNAB. 

Dimensión B 

Interacciones  sociales 

Muchísim

a n= (%) 

Mucha 

n= (%) 

Bastante 

n= (%) 

Algo 

n= (%) 

Poca 

n= (%) 

muy 

poca 

n= (%) 

Nada 

n= (%) 
  

Molestias por que sus 

ronquidos son irritantes 4(36) 1(9) 2(18) 2(18) 1(9) 1(9)  11(100) 

Molestias por dormir 

separado a su pareja   4(36) 3(27)  1(9)  3(27) 11(100) 

Molestias por tener 

conflictos frecuentes  2(18) 3(27) 2(18) 1(9)  3(27) 11(100) 

Conciencia de no querer 

hablar con otras 

personas   1(9)  1(9) 2(18) 2(18) 3(27) 2(18) 11(100) 

Preocupación por dormir 

con otra persona    1(9) 3(27) 2(18) 1(9)  1(9) 3(27) 11(100) 

Culpabilidad de relación 

con familiares   3(27) 1(9) 2(18) 2(18) 2(18) 1(9) 11(100) 

  

Siempre 

 

Casi 

siempre  

Gran 

tiempo 

Parte 

del 

tiempo 

Poco 

tiempo  

Casi 

nunca 
Nunca   

Excusas para justificar 

cansancio   1(9) 1(9) 3(27) 3(27) 2(18) 1(9) 11(100) 

Querer estar solo  2(18) 2(18) 2(18) 3(27) 2(18)  11(100) 

Falta de ganas para 

hacer planes con amigos    4(36) 4(36) 2(18) 1(9)  11(100) 

  

un prob 

muy 

grande 

Gran 

problem

a 
mediano y 

gran prob                           

Problem

a 

mediano 

Med y 

peq 

problem

a 

Pequeño 

problem

a 

Ningún 

problem

a 

 

Problema en la relación 

más cercana   2(18) 2(18) 2(18) 2(18) 1(9) 2(18) 11(100) 

Problema por no 

participar en planes 

familiares   3(27) 1(9) 1(9)  3(27) 3(27) 11(100) 

Problema en relaciones 

sexuales insatisfactorias   3(27)  1(9)  2(18) 5(45) 11(100) 

Falta de interés en estar 

con otras personas   2(18) 2(18) 2(18) 1(9) 3(27) 1(9) 11(100) 

Dentro de la dimensión C y sus opciones de respuesta, cinco de los participantes manifestaron que 

poco tiempo se han sentido deprimidos, cinco de los participantes afirmaron que poco tiempo 

sienten frustración, cuatro de los participantes parte del tiempo presentaron tendencias a enfadarse, 

solo un participante evidenció  pocas ganas de tener intimidad con su pareja y ocho pacientes 

manifestaron bastante y algo (tabla4). 
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Tabla 4. Distribución del funcionamiento emocional de pacientes con SAOS que asistieron a la 

fundación FOSUNAB. 

Dimensión C 

Funcionamiento 

Emocional 

Siempre 

n= (%) 

Casi 

siempre 

n= (%) 

Gran 

tiempo 

n= (%) 

Parte del 

tiempo 

n= (%) 

Poco 

tiempo 

n= (%) 

Casi 

nunca 

n= (%) 

Nunca 

n= 

(%) 

  

Frecuencia de depresión 1(9) 2(18) 1(9) 
 

5(45) 
 

2(18) 11(100) 

Frecuencia de ansiedad 1(9) 
 

1(9) 4(36) 2(18) 2(18) 1(9) 11(100) 

Frecuencia de 

frustración 
 

3(27) 
  

5(45) 1(9) 2(18) 11(100) 

Frecuencia de 

irritabilidad  
 

5(45) 2(18) 1(9) 1(9) 1(9) 1(9) 11(100) 

Frecuencia de 

impaciencia  
 

1(9) 1(9) 2(18) 4(36) 3(27) 
 

11(100) 

Poco razonable  
  

2(18) 3(27) 4(36) 2(18) 
 

11(100) 

Molesto con facilidad  1(9) 2(18) 3(27) 2(18) 3(27) 
  

11(100) 

Tendencia a enfadarse  1(9) 2(18) 1(9) 4(36) 1(9) 2(18) 
 

11(100) 

Incapacidad de realizar 

asuntos diarios  1(9) 1(9) 1(9) 1(9) 3(27) 2(18) 2(18) 11(100) 

  

Muchísi

ma 
Mucha Bastante algo poca 

muy 

poca 
nada   

Preocupación por su 

peso 2(18) 3(27) 2(18)  2(18) 1(9) 1(9) 11(100) 

Preocupación por 

problemas del corazón   2(18) 2(18) 2(18) 2(18) 2(18) 1(9) 11(100) 

Falta de ganas para hacer 

cosas con su pareja   4(36) 4(36) 1(9) 2(18) 
 

11(100) 

A continuación se presenta la frecuencia de la calidad de vida de los pacientes con SAOS entre la 

edad de los participantes según las dimensiones A, B y C (figura 2, 3 y 4).  

 
Figura 2. Distribución por frecuencia de la Edad según la Dimensión A de con SAOS que 

asistieron a la fundación FOSUNAB.  
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Figura 3. Distribución por frecuencia de la Edad según la Dimensión B de pacientes con SAOS 

que asistieron a la fundación FOSUNAB. 

 

 

Figura 4. Distribución por frecuencia de la Edad según la Dimensión C de pacientes con SAOS 

que asistieron a la fundación FOSUNAB. 
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Figura 5. Distribución por frecuencia de la Edad según el puntaje final SAQOL de pacientes con 

SAOS que asistieron a la fundación FOSUNAB. 

 

 

Con respecto a resultado final de las figuras 2, 3,4 y 5 no se presentó correlación entre la calidad 

de vida y edad). 

 

De todas las dimensiones evaluadas, la dimensión C (Funcionamiento emocional)  presentó una 

media de 4,5±0,7; este fue el promedio más alto, por lo tanto presentó mayor calidad de vida con 

respecto a las demás dimensiones. El promedio de la dimensión A (Funcionamiento diario)fue el 

menor en comparación con las tres dimensiones 3,9±0,8. Para las medianas la dimensión que 

presentó el mayor valor fue la dimensión B (4,2). El puntaje final de calidad vida fue de 4,2±0,89 

y se considera que más cerca del valor mínimo al tener en cuenta el rango de 1 a 7 establecido por 

el autor del cuestionario (tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de las dimensiones SAQOL final de pacientes con SAOS que asistieron a la 

fundación FOSUNAB. 

Variables X±D.E Mediana     IC 95% Distribución£ 

Dimensión A 3,90±0,86 3,78 [3,20-4,36] 0,39 

Dimensión B 4,20±1,20 4,26 [3,45-5,07] 0,56 

Dimensión C 4,50±0,74 4,12 [(4,25-0,63] 0,22 

Final SAQOL 4,20±0,89 4,06 [3,46-4,66] 0,47 

Shapiro Wilk£ 
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Se evidenció que las dimensiones A, B y C de SAQOL tuvieron un puntaje mayor en las mujeres 

con respecto a los hombres, lo que implica una mejor calidad de vida. El promedio final de SAQOL 

fue de 4,4±0,98 (tabla 5). 

 

Tabla 5.Distribución de las dimensiones según el género de pacientes con SAOS que asistieron a 

la fundación FOSUNAB. 

Variables Mujer 

X±D.E 

Hombre 

X±D.E 

IC95% Valor de p * 

Dimensión A 4,20±0,56 3,68±0,91 [3,20 - 4.36] 0,470 

Dimensión B 4,65±1,90 4,17±1,14 [3,45 - 5,07] 0,640 

Dimensión C 4,25±0,63 4,10±0,80 [3,62 - 4,63] 0,810 

Puntaje final 4,40±0,98 3,98±0,91 [10,27 - 14,06] 0,582 

*T-Student 

 

 

6. Discusión 

 

 

La presente investigación se realizó con el fin de evaluar la calidad de vida en personas con 

diagnóstico confirmado de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, mediante el cuestionario 

Calgary Sleep Apnea Quality of Life, validado en la versión española, dirigido a la población con 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, según el artículo de Catalán Pablo y Col 2012 (46).La 

consistencia interna de este cuestionario se evaluó y los coeficientes que se obtuvieron no superan 

el valor de 0,7 por lo tanto es aceptable y se determinó su aplicación en esta investigación. 

En el estudio realizado, con respecto a la dimensión A que evaluaba el funcionamiento diario, 

relacionado con gasto de energía y concentración  representaron un promedio de 3,9±0,86 donde 

se obtuvo menor puntaje seguida a la dimensión B (interacciones sociales), con un promedio de 

4,2±1,2 y dimensión C (funcionamiento emocional) con 4,5±0,7.Puntajes que se relacionan con 

los evidenciados en el estudio de W. Ward Flemons  y Col 1998(47). Donde la dimensión A 

presentó el menor puntaje con un promedio de 4,7±1,3, la dimensión B 5,3±1,3 y la dimensión C 

4,9±1,3 y resultados distintos que se observaron en el estudio de R.S. Sampaio y col 2012 (48). 

Donde la dimensión con menor puntaje fue la C con un promedio de 4,48±1,32 y el mayor 

promedio fue para la dimensión B 5,20±1,18.  

En los resultados de este estudio, predominó el número de hombres (9:2), resultados similares a 

los contemplados en el estudio de W. Ward Flemons  y Col 1998 (47). Donde la población 

masculina fue representada por frecuencia de 83 y la femenina por 30; el promedio de edad de este 

estudio fue de 49,5±10,6 y los evidenciados en la presente investigación fueron de 47,18±12,0. 

En el presente estudio no se logró determinar el por qué las mujeres evidenciaron menor calidad 

de vida en comparación con los hombres; es importante  realizar otros estudios donde se pueda 

analizar la causa de este hallazgo.  

Con el presente estudio se realizaron aportes a la literatura, ya que actualmente son pocas 

las  investigaciones acerca de los  hallazgos y las implicaciones que trae el Síndrome de Apnea 

obstructiva del Sueño (SAOS), siendo deber del profesional de la salud identificarlos . 

La no inclusión de las dimensiones D Y E que corresponden a síntomas y tratamiento del SAOS 

es una de las limitaciones que se presentaron en este estudio. 
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6.1  Conclusiones 

Los participantes de este estudio con diagnostico confirmado de SAOS, presentaron una calidad 

de vida disminuida, al considerar los valores del cuestionario, que van de uno a siete. 

Representando mayor nivel de calidad de vida el promedio más cercano a 7 y el promedio que se 

acercó al valor más bajo, presentó menor  nivel de calidad de vida. En la población evaluada se 

destacó mayor frecuencia del sexo masculino 9:2, sin embargo la calidad de vida fue menor en las 

mujeres.  

La media de edad fue de 47,18 años, los estratos 3 y 4 tuvieron mayor participación, 

adicionalmente se observó que las ocupaciones que se destacaron fueron ingenieros y abogados. 

Las variables sociodemográficas permitieron establecer características de la población con SAOS. 

La calidad de vida en la dimensión funcionamiento diario obtuvo un promedio de 3.90±0.86 menor 

en comparación con las otras dimensiones. Con respecto a la dimensión de interacciones sociales, 

los pacientes evidenciaron que los ronquidos eran molestos para su pareja, familiar o amigo, por 

lo que causó dificultades dentro de sus relaciones personales. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

Al evaluar la calidad de vida de los pacientes diagnosticados con Síndrome de Apnea Obstructiva 

del Sueño (SAOS) por medio de una encuesta; no se evaluaron aquellos con diagnóstico negativo 

para SAOS,  se estableció la asociación comparando la calidad de vida de los dos grupos; se sugiere 

incluir este último en futuras investigaciones. 
El cuestionario Calgary Sleep Apnea Quality of Life está validado en la versión española, sería de 

gran utilidad realizar la validación de este en Colombia, debido a las diferencias en el dialecto que 

se pueden prestar para una mala interpretación, también se sugiere tener en cuenta todas las 

dimensiones incluyendo tratamiento, de esta forma se ampliaría la investigación y sería más 

completa. 
Se sugiere aplicar nuevamente la encuesta en la misma población después de recibir tratamiento 

con el objetivo de observar los cambios significativos que se presentan en la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta que este es un estudio piloto, esta investigación se realizó con una muestra 

pequeña, por lo tanto, ampliar la cantidad de participantes aumentaría la fiabilidad del estudio. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Operacionalización de Variables 

Variable  

 

 

Definición  

de la variable 

Definición 

operativa  

 

Tipo de 

variable  

Niveles o 

escalas de 

medición  

Valor 

Ocupación  Trabajo, 

empleo u 

oficio(49). 

Actividad u 

ocupación que 

desempeñe 

cada 

participante en 

el estudio.  

Cualitativa Nominal  Se definirá la 

categorización al 

realizar la 

recolección de los 

datos. 

Estrato  

 

Herramienta 

para 

clasificar los 

inmuebles 

residenciales 

de las 

personas de 

acuerdo con 

los 

lineamientos 

del DANE 

(49). 

Condición 

socioeconómica 

de la población 

de estudio que 

diligencia el 

instrumento.  

Cualitativa Ordinal  Estrato 1 (1). 

Estrato 2 (2). 

Estrato 3 (3). 

Estrato 4 (4). 

Estrato 5 (5). 

Estrato 6 (6). 

Sexo  Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina, de 

los animales 

y las plantas. 

Género 

masculino o 

femenino de la 

población de 

estudio.  

Cualitativa Nominal Mujer (1) 

Hombre (2) 

Edad  Tiempo que 

ha vivido una 

persona o 

ciertos 

animales o 

vegetales. 

Años 

cumplidos de la 

población de 

estudio en el 

momento 

diligenciar el 

instrumento. 

Cuantitativa  Razón   

Años cumplidos  

Calidad de 

vida  

 

Conjunto de 

condiciones 

que 

contribuyen a 

hacer la vida 

agradable, 

digna y 

valiosa (49). 

Condición de 

calidad de vida 

que presenta 

cada paciente 

en el estudio 

realizado. 

Cuantitativa Razón Número 

correspondiente a la 

evaluación de la 

encuesta de Calidad 

de Vida. 
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Apéndice B. Instrumento(46). 

 

 



Calidad de vida en personas con SAOS                                                                                    35 

 

 
 

 

 



Calidad de vida en personas con SAOS                                                                                    36 

Apéndice C. Plan de análisis estadístico. 

Variable 

Dependiente 

Variable 

independiente 

Niveles de 

Medición 

Prueba estadística 

Calidad de vida Sexo Razón-Nominal  T. Student o U de 

Mann Whitney 

Calidad de vida Edad Razón-Razón  Test de signos de 

wilcoxon o t de 

student para datos 

pareados 

Calidad de vida Estrato Razón-Ordinal One-Way Anova o 

Kruskal Wallis Test 

 

 

Apéndice D. Consentimiento informado. 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Nombre del Estudio: 

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON SAOS EN LA 

FUNDACION FOSUNAB, FLORIDABLANCA-SANTANDER (ESTUDIO PILOTO). 

 

Patrocinador del  

Estudio / Fuente  

Financiamiento 

 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga, Cra 18 No. 9-27  PBX: 6800801 

Investigador  

Responsable 

 Jairo Amilcar Roa  

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar -o no-, en una 

investigación médica. Tome  el  tiempo  que  requiera  para  decidirse,  lea  cuidadosamente  este  

documento  y  hágale  las preguntas que desee al médico o al personal del estudio. 

Este estudio está siendo  financiado por la Universidad Santo Tomas Bucaramanga. 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de esta investigación es Conocer la calidad de vida de las personas mayores de 18 años 

atendidos en el consultorio del Doctor Pablo Vega. 

Para esta investigación se espera contar con la totalidad de los pacientes que asisten al instituto en 

el periodo 1-31 de Mayo del 2017. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION: 
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En la presente investigación se evaluarán un grupo de estudio que corresponde a los pacientes 

mayores de 18 años que asistan al consultorio del Doctor Pablo Vega en la fundación FOSUNAB. 

Se les aplicará el cuestionario de calidad de vida en la versión Española. 

El cuestionario de calidad de vida se realiza en un periodo de tiempo de 31 días en el mes de Mayo, 

al finalizar este lapso de tiempo se procederá a realizar la selección de los pacientes que presentan 

diagnostico confirmado la de enfermedad (SAOS). 

BENEFICIOS: 

Usted  no se beneficiará por participar en esta investigación médica. Sin embargo, la información 

que se obtendrá será de utilidad para conocer más acerca del SAOS  y eventualmente podría 

beneficiar a otras personas con su misma condición. 

RIESGOS: 

Esta investigación médica no tiene riesgos para usted. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados 

obtenidos sean presentados en revistas  y  conferencias  médicas, sin  embargo, su nombre no será 

conocido. 

 

VOLUNTARIEDAD  

Su  participación  en  esta  investigación  es  completamente  voluntaria.    Usted  tiene  el  derecho  

a  no aceptar  participar  o  a  retirar  su  consentimiento  y  retirarse  (o  retirar  a  su  hijo/hija,  

familiar  o representado) de esta investigación en el   momento que lo estime conveniente.  Al  

hacerlo, usted   no  pierde  ningún  derecho que  le  asiste  como  paciente  de  esta institución y no 

se verá afectada la calidad de la atención médica que merece. Si  usted  retira  su  consentimiento,  

sus encuestas  serán  eliminadas  y  la información obtenida no será utilizada. 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

Se me ha explicado el propósito de esta investigación médica, los procedimientos, los riesgos, los 

beneficios y  los derechos que me asisten y que me  puedo  retirar   de  ella  en  el  momento  que  

lo desee.   

Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.    

No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.  

Se me comunicará de toda nueva información relacionada con el estudio que pueda tener 

importancia directa para mi condición de salud. 

Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta investigación 

médica según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

 

 

Yo  autorizo  al  investigador  responsable  y  sus  colaboradores a  acceder  y  usar  los  datos 

contenidos en mi ficha clínica para los propósitos de esta investigación médica. Conozco  que  se  

protegerán  mis  datos  personales  y  no  serán  divulgados,  según  la  ley estatutaria  1581  de  

2012 (octubre  17) reglamentada  parcialmente  por  el  decreto  nacional 1377  de  2013.por  la  

cual  se  dictan  disposiciones  generales  para  la  protección de  datos personales.Al momento de 

la firma, se me entrega una copia firmada de este documento 
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Somos estudiantes de Odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, estamos 

llevando a cabo un estudio sobre la enfermedad conocida como Apnea Obstructiva del Sueño, la 

cual consiste en una interrupción en el paso del aire entre las vías respiratorias y el medio ambiente 

durante el periodo de sueño de una persona. Dicha enfermedad se caracteriza principalmente por 

síntomas como el roncar y hacer pausas en la respiración (apneas) cuando la persona duerme, 

además de la presencia de somnolencia durante el día. La importancia de dicha investigación radica 

en  evaluar las repercusiones  en la calidad de vida del paciente que presente SAOS. El presente 

estudio se realiza en todos los pacientes mayores de 18 años que asistan al consultorio del Doctor 

Pablo Vega en la ciudad de Bucaramanga. Su colaboración es voluntaria y no le generará ningún 

costo. De igual manera podrá retirarse de la investigación en el momento que usted lo desee. A 

cada participante se le harán una serie de preguntas como sus datos sociodemográficos (edad, 

estado civil, ocupación, estrato). No se realizará ningún procedimiento invasivo, ni se aplicara 

ningún tipo de sustancia o agente externo. La información suministrada es confidencial. Los datos 

recolectados serán analizados con fines científicos pero su nombre nunca será divulgado. Con su 

participación se podrá hacer una investigación sobre la calidad de vida en personas con Síndrome 

de apnea obstructiva del sueño en nuestro medio, con lo que se podrán tomar acciones hacia el 

futuro para disminuir su impacto en nuestra ciudad. Cualquier inconveniente o evento adverso 

secundario a la investigación será asumido por el área de salud de la Facultad de Odontología 

Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

 Aceptación: si tiene alguna duda con respecto a la investigación o a este formato pude formular 

las preguntas pertinentes durante cualquier momento de la investigación.  

 

 

Nombre: __________________________ Cédula: ________________  

Lugar y fecha (día/mes/año):_________________________________ 

 Firma: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 


