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Frente al comunicado difundido recientemente entre la colectividad médica en relación a la Apnea 
Obstructiva del Sueño, la Sociedad Uruguaya de Neumología y la Cátedra de Neumología declaran: 

1. 
El síndrome de apnea hipopnea del sueño es una enfermedad compleja y multisistémica que requiere 
un manejo integral en el diagnóstico y tratamiento del paciente de abordaje multidisciplinario, en la 
cual el neumólogo juega un rol central.

2. 
Los estudios diagnósticos (polisomnografía o estudios simplificados de sueño como la poligrafía 
respiratoria) deben ser conducidos por licenciados neumo-cardiólogos y médicos con formación y 
capacitación en el área de sueño. La interpretación de los estudios requiere revisión manual (no 
automática) de los registros como indican las normativas nacionales e internacionales. Es un acto 
médico, para el que tanto nuestra Sociedad como la Cátedra recomiendan también evitar su 
realización por empresas vinculadas a la comercialización de instrumental diagnóstico o terapéutico.

3. 
El programa de postgrado de Neumología aprobado en la Escuela de Graduados y en el Consejo 
Directivo Central abarca la enseñanza y entrenamiento de los procedimientos diagnósticos y 
procesos terapéuticos de los pacientes con trastornos respiratorios de sueño y ventilación no 
invasiva. 

4. 
Desde el año 1991 se han desarrollado Unidades de sueño en instituciones públicas y privadas, 
dirigidas e integradas por especialistas en neumología.

5.  
En el año 2012 el Instituto del Tórax de la Facultad de Medicina, Universidad de la República publica 
las Guías Clínicas Nacionales para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos respiratorios del 
sueño con revisión y aval de expertos internacionales en esta patología. 

Por lo tanto, la Sociedad de Neumología y la Cátedra de Neumología 
reivindican su rol en el manejo de esta patología, manteniendo la 
posición de continuar el camino de trabajo multidisciplinario con las 
especialidades afines.
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