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Fisiopatología de la hipertensión
asociada al síndrome de apnea
obstructiva del sueño: Evidencia de
estudios clínicos y modelos animales
de hipoxia crónica intermitente

Sergio Rey1,2, Gloria Valdés1, Rodrigo Iturriaga2.

Pathophysiology of obstructive sleep
apnea-associated hypertension

There is a well established relationship between the obstructive
sleep apnea syndrome and hypertension. Current evidence suggests that the increase in arterial
pressure is secondary to an enhanced sympathetic tone through peripheral chemoreflexes
triggered by intermittent hypoxic stimulation of the carotid bodies. Chronic intermittent
hypoxia would activate renal and systemic vasoactive systems through potentiated hypoxic
chemoreflexes. These early changes in autonomic tone can be detected through cardiovascular
variability and baroreflex sensitivity analysis. Both are relatively simple and noninvasive
techniques. The multiplicity of pathogenic mechanisms in obstructive sleep apnea-associated
hypertension emphasizes the need of increasing diagnostic sensitivity to detect and correct this
common condition, which significantly increases cardiovascular risk (Rev Méd Chile 2007;
135: 1333-42).
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La apnea obstructiva del sueño (AOS), síndrome
caracterizado por episodios repetitivos de co-

lapso de la vía aérea superior durante el sueño,
afecta en promedio a 2%-4% de la población
adulta1,2. Se considera como apnea un período de
interrupción de la respiración de más de diez

segundos3. Los pacientes con AOS también pueden
presentar hipopneas, que consisten en una dismi-
nución del flujo ventilatorio. El diagnóstico de AOS
se hace cuando ocurren más de diez episodios de
apnea, hipopnea o ambos por hora de sueño4, a
pesar que 9% de las mujeres y 24% de los hombres
presentan hasta cinco apneas por hora3,5. El colap-
so de la orofaringe con interrupción del flujo aéreo
produce hipoxia e hipercapnia, estimulando los
quimiorreceptores arteriales, que a su vez aumen-
tan la presión intratorácica por activación de
músculos respiratorios, tono vascular simpático,
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niveles de catecolaminas circulantes y presión
arterial6. Finalmente, la activación de quimio y
mecanorreceptores produce un microdespertar
(arousal), restaurando el flujo ventilatorio. Los
pacientes con AOS severa pueden presentar más
de 30 apneas por hora, llegando a repetirse unas
240 veces cada noche. La caída de la saturación de
oxihemoglobina alcanza hasta 50%-60%3, que de
acuerdo con la fórmula de Kelman7, equivalen a
un rango de PaO2 entre 27-32 mmHg a 37ºC. Los
eventos apneicos producen fragmentación del
sueño, causando somnolencia diurna8.

Varios estudios epidemiológicos han identifica-
do a la AOS como un factor de riesgo independien-
te para el desarrollo de hipertensión arterial, infarto
al miocardio, accidentes cerebrovasculares y muer-
te súbita5,9. El 50%-90% de los pacientes con AOS
desarrollan hipertensión sistémica diurna10,11. Por
otro lado, la AOS constituye una causa frecuente de
hipertensión refractaria12. Estos pacientes presen-
tan aumento del tono simpático13 e incremento de
la descarga simpática periférica14. Además, los
pacientes con AOS recién diagnosticada tienen una
mayor reactividad vascular hipóxica15 y respuestas
aumentadas de los quimiorreceptores periféricos a
la hipoxia aguda16.

La asociación epidemiológica entre la AOS y
obesidad, dificulta establecer una relación directa
entre la AOS y la hipertensión. Sin embargo, se ha
mostrado por análisis multivariado que existe una
asociación independiente entre la AOS y la hiper-
tensión17,18. En efecto, el Wisconsin Sleep Cohort
Study19 mostró que existe una relación estadística
independiente entre la severidad de la AOS y el
desarrollo de hipertensión en cuatro años. Se sabe
que la AOS causa elevaciones agudas de la
presión arterial nocturna, que pueden alcanzar los
240/120 mmHg, y que son revertidas con presión
positiva continua de la vía aérea (Continuous
Positive Airway Pressure o CPAP)20. El tratamiento
de la AOS logra disminuir tanto las presiones
arteriales elevadas nocturnas como las diurnas,
especialmente en individuos que presentan un
mayor índice de severidad determinado por satu-
rometría y que sufren somnolencia diurna21. En
un estudio randomizado, doble ciego y controlado
con placebo, este efecto fue más intenso tanto
para presión sistólica, media y diastólica nocturna,
como para diastólica y media diurna22. Conse-
cuentemente, el último reporte de consenso del

Joint National Committee for Prevention, Detec-
tion, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressure23, sugirió a la AOS como una de las
primeras posibilidades a descartar como causa de
hipertensión secundaria.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA HIPERTENSIÓN

ASOCIADA A AOS

La evidencia clínica y experimental disponible
sugiere que existen al menos tres componentes
importantes en el desarrollo de la hipertensión
asociada a AOS: 1) la potenciación de las respues-
tas reflejas hipóxicas por activación repetitiva de
los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, 2) la
hiperactividad simpática sostenida y 3) la disrregu-
lación del balance de los sistemas vasoactivos que
controlan la presión arterial.

QUIMIORREFLEJOS ARTERIALES E HIPERACTIVIDAD SIMPÁTICA

La regulación de la actividad simpática sobre el
sistema cardiovascular depende de mecanismos
humorales y neurogénicos, entre los que destacan
los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y los
barorreceptores del seno carotídeo. Motivados por
la observación epidemiológica de la asociación
entre AOS e hipertensión, Somers et al realizaron
una serie de estudios que mostraron que pacien-
tes con AOS recientemente diagnosticada, presen-
tan activación tónica de los quimiorreflejos
carotídeos15, mayor respuesta ventilatoria hipóxi-
ca16, descarga simpática periférica aumentada14 y
alteraciones en la variabilidad cardiovascular24.
Estos trabajos permitieron plantear que el aumen-
to de la actividad simpática debido a la potencia-
ción quimiosensorial, causaría el incremento de la
presión arterial en los pacientes con AOS. Sin
embargo, algunos estudios muestran resultados
contradictorios sobre el papel de los quimiorrefle-
jos en la hiperactividad simpática asociada a AOS,
lo que podría deberse a la dificultad para separar
y controlar factores como edad, tiempo de evolu-
ción de la AOS, comorbilidades, patrón hipóxico y
tratamientos concomitantes5, que podrían produ-
cir variaciones en los resultados de los distintos
estudios. Por lo tanto, para estudiar los mecanis-
mos responsables de la generación de las respues-
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tas patológicas ventilatorias y cardiovasculares, se
han usado modelos de exposición a hipoxia
crónica intermitente (HCI) en animales. Los estu-
dios realizados por Peng et al25,26, y por noso-
tros6,27,28, muestran que la exposición a HCI, por
períodos cortos de 10 días en ratas y de 4 días en
gatos, aumenta la descarga quimiosensorial basal
y potencia las respuestas del cuerpo carotídeo a
hipoxia aguda. Peng et al26 estudiaron los efectos
de la HCI sobre la descarga quimiosensorial en
ratas sometidas a episodios cíclicos de hipoxia
(4% O2 por 15 s seguidos por 5 min de normoxia,
por 8 h durante 10 días). A los 10 días, la descarga
basal y las respuestas quimiosensoriales produci-
das por hipoxia aumentaron, mientras que las
respuestas a la hipercapnia fueron similares a los
controles, indicando que la respuesta a la hipoxia
–pero no a la hipercapnia– estaba aumentada por
la HCI. Nosotros estudiamos las respuestas qui-
miosensoriales en gatos expuestos a episodios
cíclicos de hipoxia de 10% O2 por 2 min seguidos
por 5 min de normoxia, por 8 h durante 4 días.
Estudiamos, además, las respuestas quimiosenso-
riales inducidas por varios niveles de oxígeno
(PO2 entre 10-740 Torr). Los resultados muestran
que la HCI mantenida por 4 días aumenta selecti-
vamente las respuestas quimiosensoriales del
cuerpo carotídeo de gato evocadas por la hipoxia
aguda. Recientemente confirmamos estos resulta-
dos usando una preparación in vitro del cuerpo
carotídeo, mostrando que la potenciación quimio-
sensorial es un fenómeno primario del cuerpo
carotídeo, ya que el aumento de la reactividad se
conserva después de extraerlo del animal28.

La rata se ha usado como modelo para estudiar
los efectos de la HCI. Fletcher et al29 expusieron
estos animales a ciclos de hipoxia/normoxia de
un minuto de duración, con una PaO2 mínima
aproximada de 70% por 8 h al día durante 35 días.
En estas condiciones, la presión arterial aumentó
en 15 mmHg y permaneció elevada durante varias
semanas después de volver a normoxia. La hiper-
tensión inducida por HCI fue abolida por la
sección bilateral de los nervios carotídeos29 o por
la denervación simpática renal30. Más reciente-
mente, otros autores confirmaron que la HCI
produce hipertensión, dependiente del patrón
hipóxico y del tiempo de exposición31,32. Por lo
tanto, la hipertensión inducida por HCI depende-
ría de la estimulación simpática por los quimiorre-

flejos carotídeos, y de la activación neurohumoral
de sistemas vasoactivos renales, que regulan la
presión arterial a largo plazo. La hiperactivación
simpática observada tanto en modelos anima-
les33,34 como en pacientes con AOS35, contribuiría
a una mayor morbimortalidad cardiovascular9,
aumentando el riesgo de hipertensión arterial,
falla cardíaca y accidentes vasculares encefálicos.
En los casos más extremos, el aumento del tono
simpático produce síntomas hiperadrenérgicos,
hipertensión severa, elevación de las catecolami-
nas plasmáticas y normetanefrinas urinarias de tal
magnitud que pueden simular feocromocitomas36.
En estos pacientes, el tratamiento con CPAP
revirtió los síntomas y la elevación de las catecola-
minas37.

CONTROL AUTONÓMICO DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Y VARIABILIDAD CARDIOVASCULAR EN LA AOS

La frecuencia cardíaca depende de la descarga del
nodo sinoatrial, el cual recibe inervación autonó-
mica simpática y parasimpática38. La interacción
de estas dos ramas del sistema nervioso autonómi-
co sobre el corazón produce una variabilidad de
la frecuencia cardíaca característica39. Lee y Hon40

fueron los primeros en describir que la alteración
de la variabilidad del intervalo RR precede el
sufrimiento fetal. Varios estudios posteriores des-
cribieron la existencia de ritmos fisiológicos conte-
nidos en la señal de la frecuencia cardíaca41-43.

El análisis de la variabilidad de la frecuencia
cardíaca detecta dos componentes oscilatorios de
baja y alta frecuencia que se encuentran en fase
con el tono vasomotor periférico y la respiración,
respectivamente44,45. El componente de baja fre-
cuencia (LF) se asocia con la actividad simpática
vaso y cardiomotora46 y del sistema renina-
angiotensina-aldosterona44. El componente de alta
frecuencia (HF) está asociado a la modulación
vagal de la frecuencia cardíaca y corresponde a la
arritmia sinusal respiratoria45. En consecuencia, se
ha propuesto que la razón LF/HF sería un marca-
dor del balance simpatovagal sobre la frecuencia
cardíaca45. Pagani et al47 mostraron una relación
positiva entre el componente LF de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca y la descarga simpática
neural hacia los músculos. En pacientes con AOS
recién diagnosticada que no presentaban hiper-
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tensión, Narkiewicz et al24 encontraron que la
variabilidad total de la frecuencia cardíaca estaba
disminuida, con un aumento significativo de la
razón LF/HF. Estos pacientes también presentaban
aumento de la descarga simpática periférica. De
manera similar, Rey et al27 encontraron, en gatos,
que la exposición a HCI por cuatro días potenciaba
los quimiorreflejos carotídeos, las respuestas venti-
latorias y la taquicardia inducida por la hipoxia
aguda, aumentando significativamente la razón LF/
HF. Sin embargo, esta breve exposición no produjo
hipertensión. En ratas, la exposición a la HCI por
30 días produce hipertensión, aumenta el compo-
nente LF de la variabilidad de la presión arterial y la
razón LF/HF32. Por lo tanto, es posible que la
hiperactivación simpática sea un mecanismo rele-
vante en la hipertensión arterial asociada a AOS.

Los barorreceptores arteriales regulan la actividad
simpática y parasimpática sobre el sistema cardiovas-
cular y contribuyen a la homeostasis cardiocirculato-
ria, principalmente en el corto plazo48. Varios estudios
en pacientes con AOS han mostrado una disminución
de la sensibilidad del barorreflejo49-51. Lai et al32

mostraron una disminución similar de la sensibilidad
del barorreflejo en ratas expuestas a HCI.

Queremos enfatizar la relación entre hipoxia e
hiperactividad simpática mostrando un registro de
saturometría y frecuencia cardíaca en un paciente
con AOS, y en una preparación experimental en el
gato anestesiado. En el primer caso, destaca la
relación inversa entre presión de O2 y frecuencia
cardíaca, mientras que en el modelo animal se
observa que la hipoxia aguda produce taquicardia
e hipertensión arterial (Figura 1).

MEDIADORES VASOACTIVOS E HIPERTENSIÓN ASOCIADA A
LA AOS

Otra hipótesis propuesta es que la HCI podría
alterar el balance entre los sistemas vasoconstric-
tores y vasodilatadores que regulan la presión
arterial, favoreciendo el desarrollo de hipertensión
sostenida. La evidencia experimental ha mostrado
cambios en al menos cuatro sistemas vasoactivos:
endotelinas, renina-angiotensina-aldosterona, cali-

Figura 1. Efectos cardiovascula-
res de la HCI en humanos y
modelos animales. A. Segmento
de un registro de saturometría
nocturna de hombre de 67 años
con diagnóstico de AOS, en el
que se observa una imagen en
espejo de las curvas de SpO2 y
frecuencia cardiaca (ƒH). B. Re-
gistro del efecto de distintos
niveles de O2 inspirado (barras
negras) sobre la frecuencia car-
díaca y presión arterial (Pa) en
un gato macho anestesiado con
pentobarbitona sódica. La reduc-
ción del O2 inspirado produce
taquicardia e hipertensión. Línea
gris, presión arterial media (Rey
et al., datos no publicados).
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creína-cininas y óxido nítrico. Además, se ha
reconocido un papel relevante del estrés oxidativo
en la AOS.

Endotelinas. Dado que la ET-1 es uno de los
vasoconstrictores más potentes que se conocen52,
y que este péptido se libera por la estimulación
hipóxica desde el endotelio vascular53, varios
trabajos han explorado el papel de la ET-1 en la
hipertensión arterial diurna que se observa en
pacientes con AOS. Al menos dos estudios clíni-
cos encontraron niveles elevados de ET-1 en el
plasma de pacientes con AOS54,55, comparándolos
con personas con sueño normal. El tratamiento
con CPAP restauró los niveles plasmáticos norma-
les de ET-1 en estos pacientes. En contraste,
Grimpen et al56 no encontraron diferencias en los
niveles plasmáticos de ET-1 al comparar pacientes
con AOS con controles sanos corregidos por edad,
sexo y peso, aunque no controlaron peso, severi-
dad de la AOS y tratamientos recibidos, dificultan-
do la interpretación de los datos.

El primer estudio enfocado al papel de la ET-1
en la hipertensión inducida por HCI fue realizado
por Kanagy et al31. Estos investigadores encontra-
ron que los niveles plasmáticos de ET-1 estaban
elevados en ratas expuestas a HCI por 11 días, y
que además este aumento se relaciona con hiper-
tensión arterial, cuya aparición se pudo impedir
mediante la administración de un bloqueador no
selectivo de los receptores de endotelina. Sin
embargo, es necesario hacer notar que la exposi-
ción a la hipoxia crónica sostenida también
produce un aumento transitorio de los niveles de
la ET-1 plasmática, aunque no induce hiperten-
sión arterial57. Rey et al28 mostraron que la
exposición de gatos a HCI por cuatro días inducía
un aumento local de ET-1 inmunorreactiva en el
cuerpo carotídeo, sin aumentar los niveles plas-
máticos, sugiriendo que la vasoconstricción local
en el cuerpo carotídeo produciría una disminu-
ción de la PO2 tisular en este quimiorreceptor,
induciendo potenciación de los quimiorreflejos.
Tomadas en conjunto, estas observaciones sugie-
ren que hay variación en el curso temporal del
aumento de la ET-1 plasmática de acuerdo al
patrón de hipoxia crónica, y que probablemente
existen otros mecanismos independientes de los
niveles de ET-1 que contribuyen al desarrollo de
hipertensión arterial en la HCI. Interesantemente,

Wong-Dusting et al58 encontraron que la ET-1
potenciaba la respuesta vasoconstrictora provoca-
da por estimulación simpática y por noradrenalina
en vasos arteriales. Fernández et al59 obtuvieron
resultados similares en arterias de rata. Además,
las endotelinas participarían en el control autonó-
mico y en la homeostasis cardiovascular, actuando
directamente sobre el sistema nervioso central60.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un es-
tudio realizado en pacientes con AOS mostró
mayores niveles de angiotensina II (AT-II) y de
aldosterona comparados con pacientes sanos.
Además, los autores encontraron que el tratamien-
to con CPAP redujo la actividad de renina plasmá-
tica y los niveles de AT-II61. Fletcher et al30

encontraron que la hipertensión inducida por HCI
en ratas se acompaña de un aumento de la
actividad de renina plasmática; además, la hiper-
tensión no se desarrolló en ratas con denervación
simpática renal o tratamiento con losartan, antago-
nista del receptor de angiotensina AT1. Reciente-
mente, Yuan et al62 mostraron que la exposición a
HCI por 42 días induce un aumento temprano en
la actividad de renina plasmática (7 días) y luego,
incrementa los niveles de AT-II (21 días), pero no
modifica los niveles de mRNA del receptor AT1.
Por lo tanto, uno de los mecanismos probables en
la hipertensión asociada a AOS es una mayor
actividad del sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona, principalmente a través de un aumento de
los niveles de AT-II.

Sistema calicreína-cininas. Thongboonkerd et
al63 caracterizaron la expresión proteica del siste-
ma calicreína-cininas en un modelo de HCI en la
rata. El análisis por proteómica mostró una dismi-
nución en la expresión de calistatina (un potente
vasodilatador), pero con mantención de los nive-
les de calicreína y del receptor de bradicinina B2,
lo que favorecería una tendencia a la vasoconstric-
ción. Dos trabajos han descrito una menor vasodi-
latación inducida por bradicinina en pacientes con
AOS64-65.

Oxido nítrico. Duchna et al64 encontraron que la
vasodilatación mediada por el endotelio estaba
reducida al comparar pacientes con AOS con
individuos sanos. Sin embargo, no detectaron
diferencias en la vasodilatación directa inducida
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por nitroglicerina. Se ha comprobado disminución
del efecto vasodilatador de acetilcolina en el flujo
del antebrazo, y niveles circulantes de óxido
nítrico. Varios trabajos han reportado una dismi-
nución de los niveles de óxido nítrico e inhibición
de la óxido nítrico sintasa en pacientes con AOS66-

68. En la mayoría de los casos, el tratamiento con
CPAP restauraba los niveles normales de óxido
nítrico.

Estrés oxidativo. Se ha propuesto que los ciclos de
hipoxia-reoxigenación que caracterizan la HCI
son similares al fenómeno de isquemia-reperfu-
sión, caracterizado por un aumento de la produc-
ción de especies reactivas del oxígeno durante la
restitución del flujo sanguíneo. En los pacientes
con AOS, el estrés oxidativo puede prolongarse
por décadas, lo que hace posible que exista un
daño oxidativo acumulativo que actuaría como un
potente factor de riesgo cardiovascular. De acuer-
do con esta hipótesis, Lavie et al, mostraron una
correlación directa entre los niveles de dos marca-
dores de estrés oxidativo en el plasma (TBARS y
peróxidos) y el índice apnea-hipopnea69, relación
que se eliminó con el tratamiento con CPAP. Otro
trabajo utilizó la excreción urinaria de 8-hidroxi-
2’-deoxiguanosina como medida de estrés oxidati-
vo in vivo, mostrando una correlación positiva
independiente entre los niveles de esta molécula
con el índice apnea-hipopnea, mediante análisis
multivariado70.

Entre otros factores que elevarían la presión
arterial, se encuentra la resistencia a la insuli-
na71,72 y los niveles plasmáticos de leptina73.

CONCLUSIÓN Y PROYECCIONES

La evidencia disponible sugiere que los ciclos de
hipoxia-reoxigenación de la HCI producen una
potenciación temprana de los quimiorreflejos, que

contribuirían a aumentar la actividad simpática
cardíaca y vasomotora. Los resultados obtenidos
en modelos animales muestran que la HCI produ-
ce cambios tempranos en el balance autonómico
sobre la frecuencia cardíaca y una atenuación de
la sensibilidad de los barorreflejos. En forma
similar, los pacientes con AOS presentan quimio-
rreflejos periféricos potenciados y una disminu-
ción de la sensibilidad de los barorreflejos. Por lo
tanto, es posible que estas alteraciones favorezcan
una mayor respuesta presora hipóxica y una
mayor actividad simpática tónica, facilitando el
desarrollo de hipertensión arterial. Además, la
AOS se caracteriza por respuestas vasomotoras
alteradas, con tendencia a la vasoconstricción. Las
alteraciones fisiopatológicas en los sistemas de las
endotelinas, renina-angiotensina-aldosterona, cali-
creína-cininas y en la síntesis de óxido nítrico
facilitarían la vasoconstricción sistémica y el au-
mento de la presión arterial (Figura 2). Estos
sistemas vasoactivos son posibles blancos tera-
péuticos para la reducción del riesgo cardiovascu-
lar en la AOS.

Proponemos que el análisis de la variabilidad
cardiovascular y de la sensibilidad del barorreflejo
son de utilidad en el diagnóstico inicial de los
cambios que conducen a la hipertensión asociada
a AOS, como métodos no invasivos y de bajo
costo para detectar los cambios autonómicos
asociados a la HCI.

La AOS debe plantearse como uno de los
primeros factores a descartar en pacientes obesos
con hipertensión refractaria, roncadores, con som-
nolencia diurna, en personas que no presentan
descenso nocturno en los monitoreos ambulato-
rios de presión arterial y en aquellos pacientes sin
patología pulmonar que presentan hematocrito
elevado o en aumento a lo largo del tiempo.
Deseamos enfatizar la necesidad de aumentar la
sensibilidad clínica para sospechar el diagnóstico
de AOS en sujetos hipertensos.
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