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Abstract: The aim of  the study was to assess body composition, muscle function and exercise 
capacity in patients with moderate to severe Obstructive Sleep Apnea (OSA).
Methods: This is an observational descriptive study. A home sleep monitoring was performed 
in 25 patients. 16 were diagnosed with moderate-severe (AHI >15) SAHS and constituted the 
study group, whereas the rest (AHI <5) formed the control group. Peripheral muscle strength 
was assessed with the one repetition maximum (1RM) test, exercise capacity by means of  a 
cardiopulmonary exercise test and the 6 minutes walking test; body composition was calcula-
ted by impedanciometry, and quality of  life was assessed with the SF36 questionnaire.
Results: Our main findings showed that patients with OSA had lower VO2max of  P50 (P25-
P75) 19.6 [15.7 – 23.7] vs control group 26.2 [18 – 29.1] (ns), and lower Wmax 69.5 [53.2 – 
77.5] vs 81 [72.7 – 90.7] p = 0.029. OSA patients had lower peripheral muscle strength: 1RM 
shoulders 32 [22 - 38] vs 34 [19 – 40.5] (ns), 1RM quadriceps 33 [22.5 – 48.5] vs 36 [20 – 42.5] 
(ns), and less distance in 6 min walking test 579 [524 – 613.5] vs 594 [552.7 – 623.7] (ns). The 
OSA patients had a greater body fat weight 31.25 (23.1 – 44.2) vs 21.4 (18.5 – 28.5) P = 0.015.
Conclusions: Our patients with OSA demonstrated a worse exercise tolerance compared to 
healthy patients with similar anthropometric characteristics. This does not appear to be related 
to muscle strength in the limbs, but could be due to other factors such as obesity and even 
detraining.
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Resumen
El objetivo del estudio fue evaluar la composición corporal, la función muscular y la ca-
pacidad de ejercicio en pacientes con Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) 
moderado-severo.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional descriptivo. Se realizó una poli-
grafía domiciliaria a 25 pacientes, de los que 16 fueron diagnosticados de SAHS moderado-
severo (IAH >15) constituyendo el grupo de estudio, mientras que el resto (IAH <5), forma-
ron el grupo control. Se evaluó la fuerza muscular periférica mediante test de una repetición 
máxima, 1RM, la capacidad de ejercicio mediante test de esfuerzo cardiopulmonar, se realizó 
un test de marcha de 6 min, se calculó la composición corporal y valoró la calidad de vida 
mediante el cuestionario SF36.
Resultados: Nuestros hallazgos principales mostraron que los pacientes con SAHS tenían 
un menor VO2max de p50 (p25-p75) 19,6 [15,7 - 23,7] vs grupo control 26,2 [18 - 29,1] (n.s.) 
y menor Wmax (carga máxima alcanzada durante el esfuerzo) 69,5 [53,2 - 77,5] vs 81 [72,7 - 
90,7] p = 0,029. Menor fuerza muscular periférica 1RM hombros 32 [22 - 38] vs 34 [19 - 40,5] 
(n.s), 1RM cuádriceps 33 [22,5 - 48,5] vs 36 [20 - 42,5] (n.s.) y menor distancia recorrida en 
test 6 min 579 [524 - 613,5] vs 594 [552,7 - 623,7], (n.s.). Los pacientes SAHS tenían mayor 
grasa corporal con un peso graso en Kg 31,25 (23,1 - 44,2) vs 21,4 (18,5 - 28,5) P = 0,015.
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con SAHS, se demuestra una peor tolerancia 
al ejercicio en comparación con pacientes sanos con características antropométricas similares. 
Esto no parece estar relacionado con la fuerza muscular de las extremidades, sino que podría 
deberse a otros factores, como la obesidad e incluso el desentrenamiento.

Palabras clave: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño, Función muscular periférica, Ca-
pacidad de ejercicio, Hipoxia.
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INTRODUCCIóN
 El síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) se define como 
un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, res-
piratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios 
repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño1. 
 Los episodios recurrentes de limitación al paso del aire durante el sueño 
que tienen lugar en el SAHS, provocan una hipoxemia intermitente, con 
descensos de la saturación de oxígeno (SatO2)

2. Se sabe que la hipoxia juega 
un papel crucial en la modulación de la estructura y la función muscular. 
El músculo esquelético exhibe una gran variabilidad de flujos de oxígeno y 
la hipoxia per se tiene una enorme influencia sobre las fibras musculares3. 
La hipoxia aguda puede disparar algunos de los cambios adaptativos que 
sufre la fibra muscular. Se postula que una concentración de oxígeno baja, 
a nivel de las fibras musculares, podría ser un mediador de la adaptación 
del músculo para aumentar la actividad contráctil, posiblemente, en base 
al factor inducible de hipoxia (HIF) y al factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF)3. Por el contrario, la hipoxia crónica parece inducir las 
modificaciones opuestas, como la transición del tipo de fibra, desde el tipo 
lento-oxidativo al rápido-glicolítico, o la pérdida de mitocondrias4.
 En los pacientes con SAHS cabría esperar hallazgos de este tipo, provo-
cados por la hipoxia intermitente mantenida. En cuanto a la musculatura 
esquelética periférica, se ha descrito una disminución de la fuerza en los 
músculos inspiratorios en pacientes con SAHS, además de un incremen-
to del diámetro de las fibras musculares tipo II (de contracción rápida y 
metabolismo, predominantemente, glicolítico) y un aumento del contenido 
proteico y de la actividad de la enzima glicolíticafosfofructoquinasa (PFK) 
en el cuádriceps de los pacientes con SAHS severo5. Cambios similares tam-
bién han sido descritos en condiciones caracterizadas por hipoxia continua, 
como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y se han re-
lacionado con la disfunción muscular presente en estos pacientes6.
 Hasta el momento, disponemos en la literatura, de una información li-
mitada sobre la respuesta al ejercicio en pacientes con apnea obstructiva, 
aunque la cuestión tiene interés para entender los cambios adaptativos que 
ocurren en respuesta a episodios de hipoxia-reoxigenación durante el sue-
ño7. Algunos autores señalan que los pacientes con SAHS severo sufren un 
deterioro físico secundario a la deuda de sueño, basándose en cuestiona-
rios subjetivos de calidad de vida y escalas de somnolencia8. Muy pocos lo 

han medido mediante el test de esfuerzo cardiopulmonar. En estos estudios 
se han implicado a las alteraciones cardiovasculares y vasculares periféricas 
como las causas fundamentales limitantes de la capacidad de esfuerzo en 
pacientes con SAHS7, 9-11 y, característicamente, se observa un consumo de 
oxígeno máximo (VO2max) disminuido y un umbral anaerobio (AT) pre-
coz11. Asimismo, existen pocos estudios que aporten datos de la respuesta al 
ejercicio evaluada mediante el test de la marcha de 6 minutos en dos grupos 
de pacientes con apnea de sueño y síndrome overlap, arrojando unas cifras 
promedio inferiores a la media para sujetos normales12.
 El objetivo del presente estudio fue evaluar la función muscular y la ca-
pacidad de ejercicio en pacientes con SAHS con un IAH ≥15 y compararlo 
con un grupo control formado por sujetos no SAHS con IAH <5, seleccio-
nados para que tuvieran una características morfométricas similares.

MATERIAL y MÉTODOS
 Se trata de un estudio de casos y controles, en el que se ha comparado una 
población control y pacientes con SAHS en situación basal, extraídos am-
bos grupos de la consulta de unidad de trastornos respiratorios del sueño. 
El proyecto fue aprobado por el Comité ético de Investigación Clínica del 
Hospital universitario Virgen del Rocío y los pacientes firmaron un consen-
timiento informado para su inclusión.
 Se incluyeron en el grupo de estudio aquellos pacientes que presentaron 
en la poligrafía domiciliaria un IAH ≥15. Los pacientes que tuvieron un 
IAH<5 formaron parte del grupo control, catalogado como “no SAHS”. 
 Fueron excluidos de nuestro estudio aquellos pacientes con enfermeda-
des neuromusculares y patologías que pudiesen impedir la realización de 
una prueba de esfuerzo y del test de evaluación de la musculatura peri-
férica. También los que estaban diagnosticados de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), SapO2 <94%, así como los que tenían an-
tecedentes cardiovasculares, como HTA refractaria, cardiopatía isquémica, 
ACV isquémico o los que realizaban profesiones en las que la somnolencia 
constituía un riesgo. 
 A todos los pacientes se les realizaron al inicio del estudio las siguientes 
pruebas: una valoración clínica mediante un cuestionario de síntomas de 
SAHS, en el que se evaluaron los síntomas habituales, tanto nocturnos como 
diurnos de la enfermedad. una espirometría simple para descartar EPOC. 
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Una pulsioximetría digital para medir saturación de oxígeno. SapO2. Un es-
tudio de sueño mediante una poligrafía respiratoria nocturna, para la cual se 
utilizó el polígrafo respiratorio “Sibelhome plus”  (Sibelmed, SIBEL S.A, Bar-
celona), siguiendo metodología ya descrita13, 14. una valoración de la fuerza 
muscular periférica mediante: a)Test de 1 repetición máxima (1RM)15. En 
este test se evalúa la cantidad máxima de kilos que el paciente puede levantar 
de una sola maniobra, para cada ejercicio:
1) Extensión de piernas (1RM cuádriceps), para evaluar la fuerza del mis-

mo. 
2) Extensión simple de brazos o “shoulderpress” (1RM hombro), que eva-

lúa la musculatura extensora de miembros superiores. 

 Se evaluó la composición corporal mediante el cálculo del índice de masa 
corporal, expresado en Kg/m2. Además, se evaluaron los comportamientos 
graso y magro mediante bioimpedancia (Bodystat 1500, Isle of  Man, Reino 
unido). Se evaluó la capacidad de ejercicio mediante 2 tests 
a) Test de esfuerzo cardiopulmonar, realizado en cicloergómetro mediante 

protocolo incremental hasta máximo esfuerzo tolerado por el paciente 
y siguiendo la metodología ya descrita15. Esta prueba permite la deter-
minación, a partir de los gases respiratorios, del consumo de oxígeno, 
producción de carbónico y umbral anaeróbico indirecto, del patrón res-
piratorio (ventilación minuto, volumen corriente, frecuencia respiratoria) 
de la monitorización electrocardiográfica y pulsioximétrica, de la tensión 
arterial y de la de disnea mediante la escala de Borg. 

b) Test de 6 minutos marcha, realizado siguiendo las recomendaciones de 
la American Thoracic Society16. Se trata de un test de marcha de perfil su 
máximo, cuya variable principal evaluada es la distancia recorrida durante 
6 min.

 Por último, se realizó una valoración de la calidad de vida mediante el 
cuestionario SF 36. éste contiene 36 preguntas, que abordan diferentes 
aspectos relacionados con la vida cotidiana de la persona que rellena el 
cuestionario. Cubren ocho dimensiones del estado de salud: función física, 
social, limitación social, problemas físicos, emocionales, bienestar o salud 
mental, vitalidad, dolor corporal y percepción de la salud general. Para cada 
dimensión, los ítems son codificados, agregados y transformados en una 
escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud) hasta 100 (el 

mejor estado de salud). Se calculan dos puntaciones resumen: para la salud 
física y para la salud mental (SF-36 M, y SF-36 F)17.
 Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico SPSS Advan-
cedStatistics 15.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Teniendo en cuenta 
el tamaño muestral, se utilizaron test no paramétricos para la comparación 
entre grupos (test u, de Mann-Witney). Se ha considerado significativa una p 
<0,05. La dispersión de un valor medio se expresará como medianas (rango 
intercuartílico).

RESULTADOS
 Hemos estudiado una población total de 25 sujetos, de los cuales 16 
(64%) presentaban un IAH >15 (grupo SAHS) y 9 (36%) un IAH <5 (gru-
po control). La población total constaba de 9 mujeres (36%) y 16 hombres 
(64%). Dentro del grupo de SAHS, 10 eran hombres (62,5%) y 6 mujeres 
(37,5%). Dentro del grupo control, 6 eran hombres (66,7%) y 3 mujeres 
(33,3%). Entre ambos grupos, SAHS y control, no hemos encontrado dife-
rencia de edad, pero si en las características asociadas al SAHS, presentando 
estos pacientes un mayor índice de IAH, también de masa corporal (IMC), 
así como alteraciones en el patrón oximétrico, con un mayor grado de des-
aturación y una desaturación mínima mayor en la poligrafía. También existe 
una mayor hipersomnolencia, según test de Epworth (tabla1).
 Respecto a las variables que miden la composición corporal, no se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas, salvo en el peso graso, 
siendo éste mayor en el grupo de pacientes con SAHS (tabla 2).
 En la muestra estudiada, los parámetros utilizados para la medición de 
la fuerza muscular (extensión de piernas y extensión simple de brazos) no 
presentaron diferencias significativas. Tampoco se demostraron diferencias 
significativas en cuanto a la distancia recorrida en metros durante la prueba 
de 6 minutos, ni en el grado de disnea ni de dolor en miembros inferiores al 
final de dicha prueba. Sin embargo los pacientes con SAHS, en comparación 
con los sujetos control, exhibieron una menor capacidad de esfuerzo en el 
test cardiopulmonar. En concreto, alcanzaron una menor VO2max y Wmax 
(tabla 3).
 En cuanto al cuestionario SF-36, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre el grupo SAHS y el control (tabla 4).
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Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
Edad 56,5 ( 51,5-63) 51 (41,5-63) NS
IMC ( Kg/m2) 30,45( 28,4-36,32) 27,5 (25,8-29,2) P = 0,029
IAH 43,8 (23,9-63) 2,8 (1,25-4,8) NA
Sat mínima O2 (%) 79 (71-84,3) 92 (91-93) P <0,05
ID 42(19-57,6) 2,2 (1,2-4) NA
CT90 (%) 4,3(2,9-18,8) 0 (0-0) NA.
Epworth 8,5(4-10,75) 4 (3,25-6,5) P = 0,048
IMC: Índice de masa corporal, IAH: índice de apnea-hipopnea del sueño, ID. Índice de desaturación <3%), CT 90: porcentaje del tiempo 
durante el sueño por debajo del 90% de saturación de oxígeno. Epworth: Escala de somnolencia de Epworth. NA: No Aplicable.

Tabla 1. Comparación de las características clínicas y antropométricas entre el gru-
po de SAhS y el grupo control. Los resultados están expresados en mediana y 
rango intercuartílico P50, (P25-P75)

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
Masa grasa% 34,7 (27,27-46,35) 27,65 ( 23,75-40,05) N.S
Peso graso Kg 31,25 (23,1-44,2) 21,4 (18,5-28,5) P = 0,015
Masa magra % 65,3 (53,65-72,72) 72,35 (59,97-76,25) N.S
Peso magro Kg 57,7 (47,7-63,57) 53,4 (41,4-66,47) N.S
Peso magro seco kg 14,95 (9,6-16,85) 13 8 9,4-20,17) N.S
Agua % 47.95 (41,37-51,52) 52,75 (46,35-56,6) N.S
Agua corporal total L 41,25 (38,12-47,22) 40,60 (32,35-46,6) N.S

Tabla 2. Comparación entre los datos de bioimpedancia del grupo SAhS y el grupo 
control. Los resultados están expresados en mediana y rango intercuartílico P50, 
(P25-P75)

Fuerza muscular y 
capacidad de ejercicio

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P

1 RM hombro 32 (22-38) 34 (19-40,5) N.S
1 RM cuádriceps 33 (22,5-48,5) 36 (20-42,5) N.S
Total metros 579 (524-613,5) 594(552,75-623,75) N.S
Disnea final 3 (0-4,75) 1 (0-2,25) N.S
Dolor mmii 2,50 (0-4,75) 0 (0-1,63) N.S
Carga máxima 122,5 (82,5-146,25) 142,5 (93,25-172,5) N.S
Wmax % 69,5 (53,25-77,5) 81 (72,75-90,75) P = 0,029
VO2% 83 (73,25-91) 91,5 (70,75-99) N.S
VO2 1727,5 (1463-2178) 1974(1369-2472,75) N.S
VO2 Kg 19,65 (15,75-23,72) 26,2 (18,05-29,150) N.S
1RM barra: Test de 1 repetición máxima en brazos; 1RM cuádriceps: Test de 1 repetición máxima en cuádriceps; Total metros: Distancia 
total recorrida al final del test de 6 minutos; Disnea final: Grado de disnea que presenta el paciente al final del test de 6 minutos, valorada 
según la escala de Borg); Dolor mmii: Dolor percibido en miembros inferiores al final del test de 6 minutos según la escala de Borg mo-
dificada. Carga máxima: La carga máxima soportada durante el test de esfuerzo máximo, realizado en bicicleta ergonómica; Wmax%: La 
carga máxima alcanzada durante el esfuerzo expresada en tanto por ciento; VO2%: Porcentaje de consumo de oxígeno; VO2: consumo 
de oxígeno; VO2 Kg consumo de oxígeno ajustado al peso.

Tabla 3. Comparación entre los parámetros que miden fuerza muscular (test de 1 
repetición máxima en brazos y piernas) y capacidad de ejercicio (test de esfuerzo 
máximo y el test de 6 minutos). Los resultados están expresados en mediana y 
rango intercuartílico P50, (P25-P75)

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
SF36-F 49,47 ( 37,04-53,72) 48,57 ( 37,39-55,55) N.S
SF36-M 48,69 ( 21,78-53,41) 51,70 (43,38-58,16) N.S
SF36-F: Cuestionario SF 36 físico. SF36-M: Cuestionario SF36 Mental.

Tabla 4. Los resultados están expresados en mediana y rango intercuartílico P50, 
(P25-P75)
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DISCUSIóN
 Nuestros resultados muestran diferencias en las variables de capacidad de 
esfuerzo en pacientes con SAHS en comparación con sujetos no SAHS con 
características antropométricas similares, fundamentalmente en el sentido 
de una menor capacidad aeróbica y de trabajo máximo y una menor fuerza 
muscular periférica. Estos resultados apoyan, aunque de forma insuficiente, 
nuestra hipótesis de estudio, por la cual los pacientes con SAHS, que presen-
tan hipoxia nocturna intermitente, serían susceptibles de sufrir algún tipo de 
disfunción muscular periférica que tendría consecuencias a la hora de tolerar 
los esfuerzos.  
 Entre los dos grupos no hubo diferencias significativas en la media de edad, 
incluyéndose en ambos una proporción similar, según sexo. La única diferen-
cia obtenida fue un mayor IMC en los pacientes con SAHS, con un valor me-
dio de 30,4 kg/m2, que era lo esperado para una muestra con este diagnóstico 
y grado de afectación. En el grupo control, el IMC fue ligeramente inferior, 
con 27,5 kg/m2, justificándose esta diferencia por la dificultad de encontrar 
pacientes con sobrepeso-obesidad para constituir el grupo control y que tu-
vieran un IAH <5, que descartase con seguridad la existencia de un SAHS. 
Este hecho pensamos que constituye una limitación del estudio. Al analizar 
la composición corporal mediante bioimpedanciometría, observamos que el 
mayor IMC de nuestros pacientes estaba motivado por una mayor proporción 
de grasa con respecto al grupo control, mientras que la distribución de la masa 
libre de grasa (masa magra) era similar en ambos grupos. 
 Respecto a la fuerza muscular periférica de nuestra muestra, se observaron 
diferencias no estadísticamente significativas entre los grupos, aunque con 
valores inferiores de fuerza en piernas y brazos en los pacientes con SAHS. 
Estos datos, aunque insuficientes, pensamos que merecen atención, dados los 
escasos reportes disponibles en la literatura sobre la posible afectación de la 
musculatura periférica en pacientes sometidos a hipoxia intermitente mante-
nida, como es el caso del SAHS5.
 Entre los hallazgos más destacados de nuestro estudio, figuran los obser-
vados en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Estos resultados son muy 
superponibles a los obtenidos en diversos estudios publicados, demostrando 
una menor respuesta al esfuerzo, tanto en términos de consumo de oxíge-
no (VO2max) como de carga máxima (Wmax), en pacientes con SAHS18-20. 
Aunque no de forma significativa, la disminución de la capacidad aeróbica de 
nuestros pacientes con SAHS, en comparación con los sujetos control, es de 

interés, ya que los valores de VO2max se situaron en rango de disfunción mo-
derada (VO2max de 19,6 ml/kg/min), según criterios de la American Medical 
Association21. Los sujetos control de nuestro estudio mostraron una capacidad 
aeróbica claramente superior (VO2max 26,2 ml/kg/min) y, además, en rango 
de normalidad, según los criterios descritos. En cuanto al trabajo máximo de-
sarrollado (Wmax %) en la prueba de esfuerzo, aquí los resultados son incluso 
más evidentes, ya que hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos, siendo los valores, de nuevo, menores en el grupo SAHS en 
comparación con el grupo control (69,5% vs 81%). En la prueba de marcha, 
los resultados también muestran una menor distancia caminada en los pacien-
tes SAHS e igualmente similares a otros estudios9.
 Nuestros resultados difícilmente permitirían especular sobre una posible 
relación entre la disminución de la fuerza muscular y la menor capacidad aeró-
bica exhibida por nuestros pacientes, como ocurre en EPOC22. Posiblemen-
te, se necesitaría una mayor muestra de pacientes y sujetos control que nos 
permitiera ampliar el estudio estadístico para demostrar esta posible relación. 
Por otro lado, tampoco la distribución corporal ni de los pacientes ni de los 
controles es anormal, ya que la masa libre de grasa o masa magra está dentro 
de los valores considerados normales, por lo que podríamos descartar la exis-
tencia de una obesidad sarcopénica en caso de los SAHS, que pudiera haber 
influido en la respuesta anormal al esfuerzo obtenida en nuestro estudio. 
 En ausencia de comorbilidades importantes, pensamos que la explicación 
más factible sobre la que podemos sustanciar la disminución de la capacidad 
aeróbica en los pacientes con SAHS, es la obesidad23. Por otro lado, el único 
rasgo diferenciador entre ambos grupos en la composición corporal, resultó 
ser un mayor contenido graso de forma significativa en los SAHS respecto a 
los sujetos control. Aunque no se conoce el efecto de la distribución corporal 
del tejido adiposo sobre el VO2

24, algunos estudios han demostrado menor ca-
pacidad aeróbica y mayor grasa abdominal en pacientes SAHS respecto a con-
troles25. También es conocido que, para los pacientes obesos, el coste metabó-
lico que supone incluso un nivel modesto de ejercicio es claramente superior 
al de los sujetos con peso normal24. Característicamente, los pacientes obesos 
exhiben un VO2max y un umbral anaerobio bajos, al expresar los valores en 
relación al peso, como así confirman nuestros resultados. Sin embargo, estos 
valores pueden ser normales o incluso altos cuando el VO2max se expresa en 
valores absolutos24. 
 Por último, cabe destacar los resultados obtenidos del test de calidad de 
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vidas SF-36, similares para ambos grupos, además de claramente inferiores a 
las puntaciones de referencia para la población española17. Son resultados algo 
inesperados, sobre todo para el grupo control, ya que se trata de pacientes 
sanos en los que la anomalía más destacable que pueda influir en su calidad 
de vida es el sobrepeso26. Por otro lado, otra explicación posible es que el 
grupo control está constituido por sujetos a los que se les ha descartado un 
SAHS pero que, inicialmente, consultaron por una clínica compatible. Esta 
sintomatología (sueño no reparador, ronquido, cansancio…) podría afectar a 
su calidad de vida. 
 En base a los resultados obtenidos, nuestras conclusiones son que, a pesar 
de tratarse de un estudio donde la muestra es pequeña y la mayoría de nuestros 
resultados son insuficientes, hemos observado que los pacientes con SAHS 
muestran una peor tolerancia al ejercicio en comparación con pacientes no 
SAHS con características antropométricas similares. Esta respuesta anómala 
no parece estar relacionada con la fuerza muscular de las extremidades, sino 
más bien, podría ser explicada por otros factores, como la obesidad e incluso 
el desentrenamiento.
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