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Varón de 58 años, con antecedentes de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca en tratamiento con cardiotónicos, 
diuréticos y antagonistas de calcio. Es remitido por cuadro de ronquido intenso con pausas respiratorias y sueño 
intranquilo con dificultad para su inicio y mantenimiento, tratado con bromazepan. Durante el día presenta somnolencia 
invalidante (Epworth de 14 puntos) y cansancio, además de disnea a pequeño esfuerzo. Se practica poligrafía 
respiratoria ambulatoria, que muestra múltilples apneas de carácter central con  IAH de 40 a la hora y episodios de 
desaturación con CT90% de 85%. Con el diagnóstico respiración periódica o Cheyne Stokes se inició tratamiento con 
CPAP a 10 cm H2O. Persistiendo sintomatología se ingresa para completar estudios. 
 
Exploración física: TA: 100/70 mmHg, SatO2 96% basal, peso 79 kgs, talla 163 cm, IMC 29.  Crepitantes finos en ambas 
bases pulmonares. Tonos arrítmicos con presencia de soplo sistólico en foco aórtico.   
 
Pruebas complementarias 
-Gasometría arterial: pH 7,48 pCO2 29 mmHg, pO2 75 mmHg, HCO3 21, SatO2 96%. 
-Polisomnografía nocturna con incorporación de canales neurológicos y respiratorios, así como CO2 transcutáneo 
(Figura 1A). Se observan apneas de predominio central, con patrón tipo Cheyne-Stokes con IAH de 47, desaturación e 
hipocapnia. En el hipnograma (Figura 1-B) destaca la ausencia de sueño lento profundo y sueño REM, apreciándose 
despertares y periodos prolongados de vigilia intrasueño, múltiples episodios de desaturación y tono muscular aumentado, 
demostrando la presencia de un sueño muy ineficaz. En la última parte de la noche presenta pequeño período de sueño 
REM, disminuyendo el tono muscular. Es decir, el paciente “no puede dormir”.  
-Ecocardiograma: hipertrofia ventricular izquierda con ventrículo dilatado, función global deprimida a 45% con 
engrosamiento de paredes que sugiere enfermedad infiltrativa. Válvula mitral con insuficiencia de grado II y válvula 
aórtica con insuficiencia de grado severo.  
  
Juicio clínico: Insuficiencia cardíaca con síndrome de apnea  de sueño central con respiración de Cheyne-Stokes. 
 
Tratamiento y evolución 
Ante la presencia de un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva en el contexto de insuficiencia aórtica severa, y sin 
poderse identificar una enfermedad por depósito a nivel miocárdico, se decide tratamiento quirúrgico realizándose 
sustitución valvular aórtica por prótesis mecánica. La biopsia cardiaca intraoperatoria no fue concluyente. 
Tres meses después, es reevaluado persistiendo síntomas incapacitantes de insuficiencia cardíaca con disfunción 
biventricular severa y fracción de eyección del 35%. Continúa con ronquido, pausas apneicas, dificultad para inicio y 
mantenimiento del sueño a pesar del uso de CPAP y persisten en polisomnografía, similares alteraciones a las observadas 
en la Figura 1. Por ello, optimizado el tratamiento cardiológico, se realiza estudio polisomnográfico (Figura 2 A-B) de 
titulación, con soporte tipo Bi-presión en modo asistido controlado con frecuencia 18 y presiones crecientes, observando 
con presiones inspiratorias de 15 y espiratorias de 9.5 la desaparición de los eventos respiratorios de tipo central, mejoría 
de la estructura del sueño, presencia de sueño profundo a partir de la segunda parte y normalización de la saturación. 
 

 
 
Figura 1-A) Polisomnografía que evidencia un síndrome de apnea central con patrón de respiración periódica “crescendo-
decrescendo” tipo Cheyne-Stokes.  
Figura 1-B) Hipnograma de todo el estudio nocturno con múltiples episodios de desaturación, e intensa desestructuración 
del sueño. 



 

 
 
Figura 2-A) Polisomnografía de control, realizada con BIPAP en modo ventilación en presión asistida controlada a 15/9.5 
cmH2O. Corrección de las apneas, pasando a presentar escasos eventos tipo hipopneas obstructivas.  
Figura 2-B) Hipnograma: a partir de las 3 am se observa desaparición de las desaturaciones, aparición de sueño lento 
profundo y sueño REM. El paciente “puede dormir”. 
 
 Actualmente se encuentra en seguimiento por cardiología, pendiente de valoración para colocación de marcapasos de 
resincronización cardíaca y/o trasplante y se indica tratamiento domiciliario con soporte ventilatorio no invasivo. 
 
Discusión 
La respiración de Cheyne-Stokes “respiración periódica o cíclica” se caracteriza por  el cese de la ritmicidad de la 
respiración en relación con niveles bajos de CO2, lo que produce un fallo temporal en el marcapasos respiratorio 
pontomedular, que trae como consecuencia el cese del esfuerzo ventilatorio. Se trata de una alteración respiratoria   
frecuente en pacientes con enfermedad cardíaca avanzada, muchas veces clínicamente indistinguible de un síndrome de 
apneas obstructivas del sueño y con importantes implicaciones pronósticas en términos de supervivencia. El tratamiento 
con CPAP  a 10 cm de H2O ha demostrado en el estudio CANPAP1, ser insuficiente para controlar los síntomas y mejorar 
de forma significativa la fracción de eyección, la tolerancia al esfuerzo y aumentar la supervivencia fundamentalmente por 
persistir un IAH residual, de tal manera que la titulación de presión es imprescindible para lograr un buen ajuste y 
beneficios en términos de supervivencia o tiempo de retraso al trasplante2. Recientemente el empleo de soporte 
ventilatorio tipo ASV e incluso  Bi-presión han demostrado su eficacia y son motivo de investigaciones en curso3. 
En pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio avanzado es importante mantener un alto nivel de sospecha de la 
presencia de trastornos respiratorios durante el sueño por su implicación pronóstica y la posibilidad de 
tratamiento.  
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