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INTRODUCCIÓN

 ¡Una tercera parte de la vida estamos durmiendo!

 Las alteraciones del sueño son antiguas pero se han empezado a estudiar hace poco años

 DEFINICIÓN SUEÑO: Estado conductual periódico, que se caracteriza por una disminución de la actividad

motora y reducción del estado de conciencia, con la presencia de cierto grado de integración sensorial.

 CARACTERÍSITICAS

 Disminución de la actividad motora

 Disminución de la respuesta a la estimulación

 Posturas estereotipadas

 Reversibilidad relativamente fácil



ESPECULACIONES SOBRE EL SUEÑO

 Platón:  causado por vapores que surgen del estómago y se condensan en la cabeza

 Hipócrates: resultado de la sangre y su calentamiento por el cuerpo

 S. XVI-XVII: inducido por una falta de oxígeno, toxinas acumuladas y espesamiento o engrosamiento diario de la 

sangre que impedía a los espíritus entrar en los nervios



FASES DEL SUEÑO Y SUEÑO NORMAL

 Aserinsky y Kleitman (1953): movimientos oculares durante el sueño

 1957: Kleitman y Dement → patrón de sueño NoREM-REM 



CONSIDERACIONES DE LA NECESIDAD NORMAL DE SUEÑO

 La cantidad necesaria de sueño es muy variable. Depende de factores biológicos, conductuales y ambientales

 Según la cantidad de sueño:

 Patrón de sueño largo:más de 8 horas

 Patrón de sueño corto: menos horas es suficiente

 Según la calidad del sueño:

 Buenos dormidores: la calidad de la fase IV del sueño es fundamental para que este sea reparador (de calidad)

 Malos dormidores: perturbaciones en el sueño de ondas lentas, durante la fase IV (delta y theta)

 Matutinos: tendencia a levantarse y acostarse temprano. La fase IV aparece antes.

 Vespertinos:Tendencia a levantarse y acostarse tarde. La fase IV se presenta tarde, en algunos casos al final de la noche.



PSICOFISIOLOGÍA DEL SUEÑO

 Ritmo circadiano: 

 La mayoría de las funciones del ser humano presentan un ritmo de 24 horas

 Ayudan a sincronizar la conducta y los estados corporales a cambios del entorno.

 SUEÑO: 

 Consta de ciclos de sueño que se repiten a lo largo de la noche. 

 Cada uno entre 90-120 minutos. 

 Se estudian con EEG, EMG y EOG

 En la relajación y la somnolencia aparece el ritmo alfa que son oscilaciones regulares de 9-12Hz

 Delta: <3,5 Hz

 Theta: 4-7 Hz

 Alfa: 8-14 Hz

 Beta: >14 Hz



ETAPAS DEL SUEÑO

 Fase 1 NoREM:

 De transición entre vigilia y sueño.

 Disminuye la amplitud del ritmo alfa < 50% y aparecen
ondas theta.

 Disminuye la tensión muscular.

 Fase 2:

 La mitad de la duración del sueño.

 Ondas theta y aparecen delta.

 Fase 3 y 4 (fase del sueño lento)

 15 – 25% del sueño.

 Ondas lentas de gran amplitud: delta y theta (Fase 3 ondas
delta 20-50% y en fase 4 >50%)

 El sueño lento predomina en la primera mitad de la noche y
se ve atenuado en la segunda.

 Fase de sueño paradójico o REM:

 Los registros indican un patrón similar a la vigilia, pero sin
tensión muscular.

 Hay movimientos rápidos de los ojos.

 25 % del sueño total.

 El sueño MOR es mayor en los ciclos posteriores del
sueño.



CICLO Y ARQUITECTURA DEL SUEÑO

 Personas sanas: Fase 1 NREM → Fase 2 → Fase 3 → Fase 4 → Fase 3 → Fase 2 → REM

 Este patrón se repite cada 90-120 minutos a lo largo de la noche

 El sueño lento (fases 3 y 4 NREM) predomina en la primera mitad de la noche

 Sueño REM es menos predominante en la primera mitad de la noche, aumentando según progresa la noche

 Latencia del sueño: período de tiempo desde que se apagan las luces hasta la aparición de la fase 1 del sueño NREM → 10-20 minutos

 Latencia REM: período de tiempo desde el comienzo del sueño hasta la aparición del primer sueño REM → 90-100 minutos

 Distribución de las fases a lo largo de la noche:

 NREM fase 1: 2-5%

 NREM fase 2: 45-55%

 NREM fase 3 y 4: 13-23%

 REM: 20-25%



A LO LARGO DE LA VIDA…

 Niños: pasan 2/3 del día durmiendo

 Adultos: 1/3

 Cambios degenerativos del SNC asociados a la edad → cambios en la

arquitectura del sueño

 Aumento de latencia, de despertares nocturnos, del tiempo de la fase 1 NoREM

 Disminuye sueño delta, fase REM, la latencia REM y eficacia general del sueño



POLISOMNOGRAFÍA

Método goldstandar para evaluar los trastornos del sueño

 Evaluación del sueño: calidad, despertares, convulsiones y alt. del movimiento: 

 Actividad eléctrica cerebral (electroencefalograma: EEG)

 Movimiento de los ojos (electrooculograma: EOG)

 Actividad de los músculos (electromiograma: EMG)

 Evaluación del ritmo cardiaco con ECG

 Evaluación de la respiración con: 

 Pulsioximetría

 Sensor de flujo aéreo en nariz y boca

 Bandas torácica y abdominal para registrar los movimientos ventilatorios



Termistor +/- capnógrafo

Electrooculograma

Electroencefalograma



Pulsioximetría

Bandas torácica y abdominal

Micrófono

ECG

- Micrófono para detectar ronquidos

- Sensor de posición del cuerpo

- Vídeo

- Sensores de presión en la vía aérea o esófago…



BASE NEUROANATÓMICA

 El sueño es un estado en el que, a pesar de la

apariencia externa, se desarrolla una gran actividad

cerebral.

 El ritmo sueño-vigilia se produce de manera

espontánea y cíclica cada 24 horas y se llama ritmo

nictemeral (ritmo endógeno muy influido por la luz-

oscuridad).

 El sueño es imprescindible sobre todo para la

recuperación de la fatiga psíquica más que de la

física, que se puede lograr con reposo en estado de

vigilia.



BASE NEUROANATÓMICA

 El núcleo supraquiasmático del hipotálamo se le

ha otorgado un papel de marcapasos que actúa sobre

un grupo de neuronas distribuidas desde la porción

superior del tronco hasta la base del cerebro y tiene

una periodicidad en condiciones de aislamiento de

entre 24-25 horas.

 El ajuste definitivo a las 24 horas del día se obtiene

por la exposición a la luz solar/oscuridad.

 Los factores que alteran este ritmo pueden provocar

insomnio por desincronización del sistema (trabajo

nocturno, viajes con cambios de horarios, etc).



QUEJAS DEL PACIENTE

1. “No puedo dormir”

 Esta molestia indica más frecuentemente un trastorno de insomnio, sueño insuficiente

 Es un síntoma, no una enfermedad

 Múltiples causas 

2. “Tengo demasiado sueño durante el día”

 Indicativo de uno de los trastornos del sueño excesivo

 80% pacientes trastorno de la respiración: apnea de sueño o narcolepsia

 Estudio polisomnográfico

 Riesgos y accidentes

3. “Pasan cosas mientras duermo”

 Indican a menudo una parasomnia

 Constituyen comportamientos que serían normales cuando estamos despiertos 

 No se suelen recordar



TRASTORNOS DEL SUEÑO





1. INSOMNIO

 Dificultad repetida para inicio del sueño, duración, consolidación o calidad que provoca en alguna forma deterioro 

diurno

 Sueño no reparador, malestar, cansancio o fatiga, ansiedad en cama

 DXN: 

 Somnolencia diurna objetiva o sensación subjetiva de no descansar bien

 Latencia de sueño prolongada (incapacidad de conciliar en menos de 30 min)

 Sueño poco profundo o fragmentado (despertares en la PSG)

 Etiología multifactorial



 De todos los trastornos del sueño/vigilia es el más prevalente (5% población adulta).

 Un tercio de la población mundial lo padece, de los cuales un 50% lo padece de forma crónica.

 Más prevalente en ancianos, mujeres, sujetos con estatus bajo y trastornos psicológicos concomitantes

 TRANSITORIO: < 1 semana

 DE CORTA DURACIÓN: 1-3 semanas

 CRÓNICO: > 3 semanas



1. Insomnio psicofisiológico: causado por una tensión somática y por asociaciones aprendidas para prevenir el

sueño

 Estrés: tensión muscular elevada y vasoconstricción

 Preocupaciones

2. Insomnio paradójico: insomnio primario, sueño inadecuado o pobre (infraestiman el sueño y la eficacia y

sobreestiman la latencia del sueño)

 Obsesión

3. Insomnio idiopático: insomnio crónico primario que se desarrolla en la infancia (anormalidad innata en el

ciclo sueño-vigilia)

Latencia de sueño prolongada, eficacia pobre del sueño, sueño REM sin movimientos oculares rápidos en PSG



TRATAMIENTO

 Higiene del sueño

 Técnicas de relajación o meditación

 Terapia de restricción del sueño (restricción de horas en la cama)

 Trazodonas, tricíclicos, antipsicóticos atípicos, benzodiacepinas, agonistas del receptor benzodiacepínico, agonistas

del receptor melatonina, antihistamínicos, barbitúricos



2. TRASTORNOS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON LA RESPIRACIÓN

 Apnea: colapso en el flujo de aire nasobucal durante más de 10 segundos

 Apneas centrales: inmadurez de los centros de control de la respiración del bulbo raquídeo

 Apneas obstructivas: obstrucción de la vía aérea superior

 Apneas mixtas: combinación

 Hipopneas: disminución del flujo aéreo (significante >50%)

 IAH: nº apneas e hipoapneas/horas de sueño



SÍNDROME DE APNEA HIPOAPNEA DEL SUEÑO

 IAH >5 asociado a uno de los siguientes síntomas

 Excesiva somnolencia diurna

 Dos o más de los siguientes:

 Asfixias repetidas durante el sueño

 Despertares recurrentes durante el sueño

 Percepción del sueño como no reparador

 Cansancio y/o fatiga durante el día

 Dificultades de concentración

 Prevalencia varones 1-4% → 8.5% 40-65 años

 Mujeres 12-35% SAHS → postmenopáusicas: hormonas efecto protector



FACTORES DE RIESGO SAHS

 Hombre

 40-65 años

 Obesidad

 Tabaco

 Alcohol

 Déficit de actividad física

 Diámetro del cuello > 17 pulgadas



SAHS

Signos nocturnos

 Roncar

 Asfixia

 Enuresis

 Reflujo

 Hipoxemia

 Hipercapnia

 Arritmias

Signos diurnos

 Cefalea

 Hipersomnolencia

 Comportamiento automático

 Anormalidades neuropsiquiátricas

 HTA



TRATAMIENTO

 Bajar de peso

 Evitar alcohol y el uso de fármacos sedativos (prolongan las apneas al incrementar el tono vagal, relajar la

musculatura)

 Terapia postural

 Uvulopalatofaringoplastia

 CPAP/BiPAP (VNI con presión positiva única/doble-inspiratoria y espiratoria)

 Traqueostomía



3. NARCOLEPSIA E HIPERSOMNIAS DE ORIGEN CENTRAL

1. NARCOLEPSIA: hipersomnia primaria asociada a la tétrada narcoléptica (Gileneau):

 Excesiva somnolencia diurna: episodios de breve duración de inicio de sueño REM, varias veces al día, a menudo

en situaciones inadecuadas

 Cataplejía: pérdida de tono muscular súbita, breve y reversible sin afectación de la consciencia, desencadenada por

emociones fuertes (risa, ira o sorpresa)

 Parálisis de sueño: parálisis muscular asociada al momento de adormecimiento o despertar

 Alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas: fenómenos vívidos visuales y auditivos que se producen en el

momento de adormecimiento o despertar



3.1 NARCOLEPSIA

 Prevalencia 0.07%

 Segunda década de la vida

 Genética: HLA-DR2 y DQ1 → HLA-DQB1*0602

 Mutación gen que codifica la producción del NT hipocretina/orexina

 DXN: Test de latencias múltiples del sueño (TLMS), una serie de 5 siestas programadas cada 2 horas

 Latencia de sueño corta (menos de 8 minutos por siesta) y 2 episodios de inicio de sueño REM

 Evitar profesiones de riesgo (trabajar con maquinaria, conducción, pilotos…)

 TRATAMIENTO:

 Psicoestimulantes (Metilfenidato, Dextroanfetamina, Pemolina)

 Tricíclicos: Suprimen sueño REM cataplejía, parálisis de sueño y alucinaciones hipnagógicas

 Gamma hidroxibutirato (GABA) riesgo de abuso

 Siestas profilácticas



3.2 HIPERSOMNIAS DE ORIGEN CENTRAL: Hipersomnia idiopática o Sd. Kleine-Levin

 Adolescentes varones

 Síntomas:

 Hipersomnia → hasta más de 20 horas al día

 Hiperfagia

 Hipersexualidad

 Causa desconocida, frecuente infección viral aguda previa

 TRATAMIENTO: Psicoestimulantes, ISRS, IMAO



3.3 HIPERSOMNIA IDIOPÁTICA: somnolencia excesiva diurna constante o recurrente, con episodios de una

hora de duración y patrón nocturno de sueño normal

HLA-Cw2

3.4 SUEÑO INSUFICIENTE INDUCIDO POR EL COMPORTAMIENTO: deprivación de sueño crónica

voluntaria pero no intencionada



4. TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO SUEÑO-VIGILIA

 Surgen de la incapacidad de dormir en el horario que consideramos habitual para la mayoría de la gente

 Conflicto entre las previsiones sociales y el ciclo endógeno vigilia-sueño

1. JET LAG: cuando una persona atraviesa por diferentes zonas horarias en poco tiempo

 Duración mayor o peor, cuanto más husos horarios cruces

 Dirección este



4.2. TRASTORNO POR TRABAJO POR TURNOS

El ritmo circadiano choca con el trabajo a turnos.

 El dxn se basa principalmente en la presencia de antecedentes laborales fuera del horario diario normal de 8:00 a 18:00 
(especialmente por las noches) de forma habitual. 

 Son importantes los síntomas persistentes de somnolencia excesiva en el  trabajo y de sueño alterado en casa

 5-10% población que trabaja de noche

 >50 años

 Peor rendimiento

 Riesgo de:

 Accidente laboral

 Accidente de tráfico

 Peor salud mental: consumo de alcohol, otras sustancias, depresión

 Peor salud física: trastornos gastrointestinales, enf CV, diabetes, cáncer 



4.3 SÍNDROME DE RETRASO DE LA FASE DE SUEÑO 

“Búhos”: se basa principalmente en una historia de retraso en el horario del período principal 

del sueño (normalmente más de 2 horas) en relación con el horario deseado para dormirse y 

despertarse

 Prevalencia 0.17% (> 7% en adolescentes)

 AF. Están más alerta en la tarde o en la noche y se duermen horas más tarde → somnolencia excesiva al inicio del 

día

 Mutación gen PER3



4.4 SÍNDROME DE AVANCE DE FASE 

“Alondras”: se caracteriza por tiempos de sueño-vigilia que van varias horas adelantados

respecto a lo deseado o a los tiempos convencionales

 1%

 Sujetos “matinales”, con horarios de los biomarcadores circadianos (melatonina y los ritmos de la temperatura
corporal) adelantados 2-4 horas respecto a lo normal

 Edad adulta tardía

 La edad avanzada tiende a adelantar las fases del sueño, pero no está claro si el tipo de fases de sueño avanzadas,
que comúnmente se asocia con la edad, se debe únicamente a los cambios en el ritmo circadiano o también a los
que se producen en la regulación homeostática del sueño al envejecer, lo que ocasiona despertares más
tempranos

 Mutación gen PER2



4.5 AUSENCIA DE RITMO CIRCADIANO DE 24 HORAS

Historia de síntomas de insomnio o de somnolencia excesiva relacionados con la

sincronización anormal entre el ciclo luz-oscuridad de 24 horas y el ritmo circadiano

endógeno

 Más comunes en personas ciegas o que no perciben zeitzebergs → ritmos de 24.5-25 horas → se acuestan y se

levantan 45 minutos más tarde

 Zeitzeberg: sincronizador ambiental → principal: luz

 Menores: horario de alimentación, ejercicio regular, horarios de sueño, contactos sociales periódicos



TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO SUEÑO-VIGILIA

 DXN: diarios

 TRATAMIENTO:

 No suele ser necesario tratamiento farmacológico

 Retrasar el sueño

 Terapia lumínica

 Melatonina



5. PARASOMNIAS

Trastornos que se caracterizan por acontecimientos conductuales, experienciales o fisiológicos anormales que se 

asocian con el sueño, con fases específicas del sueño o con la transición sueño-vigilia



5.1 TRASTONOS DEL AROUSAL O PARASOMNIAS EN SUEÑO NO REM

 SONAMBULISMO: episodios de comportamientos motores mientras sale del sueño delta, a menudo durante el

primer tercio de la noche

 Simples: Caminar, sentarse en cama, quitar las sábanas…

 Complejos: correr, comer, conducir, agredir…

 Mirada fija y en blanco, insensible a los esfuerzos de otros para comunicarse con él y se despiertan con mucha dificultad,

confusos y desorientados, amnesia

 Común en la infancia

 Ningún tratamiento definitivo: dosis bajas de benzodiacepinas, antidepresivos

sedativos, hipnosis, proporcionar un ambiente seguro



5.1 TRASTONOS DEL AROUSAL O PARASOMNIAS EN SUEÑO NO REM

 TERRORES NOCTURNOS: episodios recurrentes de despertar brusco con 

terror, que generalmente comienzan con gritos intensos. Miedo intenso y signos de alerta 

autónoma (midriasis, taquicardia, taquipnea, sudoración…) 

 En adultos se asocia a SEPT, TAG y TLP

 Tratamiento: dosis bajas de benzodiacepinas (reducen fase delta), psicoterapia y técnicas de reducción de estrés

 DESPERTARES CONFUSIONALES (Borrachera del sueño): cuando se despierta en la fase delta: desorientación, amnesia



5.2 PARASOMNIAS SUEÑO REM

 TRASTORNO DE PESADILLAS: De forma repetida sueños sumamente disfóricos, prolongados y que se

recuerdan bien, que por lo general implican amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física.

 Durante la segunda mitad del período principal del sueño.

 Al despertar rápidamente se orienta y está alerta.

 Psicoterapia. Estrés emocional subyacente



5.2 PARASOMNIAS SUEÑO REM

 TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEL SUEÑO REM: presentan desde comportamientos motores

simples hasta otros más complejos mientras duermen como saltar de la cama, correr o cantar. Durante las partes

más tardías del período de sueño, recuerdos vívidos.

 Sueño REM sin atonía muscular

 Idiopático

 Enfermedad Parkinson, Demencia Vascular, Demencia tipo Alzheimer, EM, Atrofia multisistémica, lesiones focales en tronco

cerebral, alcoholismo

 Ancianos. Varones

 TRATAMIENTO: Dosis bajas de clonazepam, levodopa-carbidopa, clonidina, carbamazepina



5.2 PARASOMNIAS SUEÑO REM

 PARÁLISIS DEL SUEÑO AISLADA: parálisis del cuerpo poco después de despertarse o poco antes de quedarte 

dormido. 

 Minutos. 

 Cede espontáneamente o tras estimulación



5.3 MOVIMIENTOS ANORMALES RELACIONADOS CON EL SUEÑO 

 MOVIMIENTOS PERIÓDICOS DE LAS PIERNAS (Mioclonos nocturnos)

 40% personas > 65 años

 11% personas que se quejan de insomnio

 Contracciones en las EEII breves (0.5-5 segundos), estereotipadas e involuntarias

 Fases 1 y 2 NoREM

 EEG demuestra despertares nocturnos de los que no son conscientes. Sueño no reparador

 Índice de mioclonías > 5 (sacudidas de piernas por horas de sueño acompañadas de despertar)

 Patogénesis desconocida. Se asocia a IR, DM, anemia crónica, neuropatía periférica, embarazo, fármacos (antidepresivos,

neurolépticos, litio, diuréticos, narcóticos)

 Tratamiento sintomático: agentes dopaminérgicos (selegilina), benzodiacepinas (clonazepam)



5.3 MOVIMIENTOS ANORMALES RELACIONADOS CON EL SUEÑO 

 SÍNDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS: Necesidad urgente de mover las piernas acompañada o en respuesta

a sensaciones incómodas y desagradables en las pantorrillas, al estar sentado o tumbado. Empeora en los períodos

de reposo o inactividad, más por la tarde o por la noche, se alivia parcial o totalmente con el movimiento

 Se asocia a fracturas, DM, anemia ferropénica, neuropatía periférica, fármacos (ISRS)

 Tratamiento sintomático. Ejercicio. Evitar alcohol.

 Pramipexol, ropinirol, gabapentina, clonazepam



5.3 MOVIMIENTOS ANORMALES RELACIONADOS CON EL SUEÑO 

 CALAMBRES NOCTURNOS

 BRUXISMO: Actividad rítmica de los músculos maseteros, pterigoideo, temporal y ECM, que provocan una serie

de contracciones forzadas de las mandíbulas y una fricción de las superficies dentarias

 Técnicas de reducción de estrés y ansiedad

 Prevención del desgaste y daños mandíbula

 Protectores de descanso y férulas



6. TRASTORNOS DEL SUEÑO ASOCIADOS A ENFERMEDAD MÉDICA

6.1 TRASTORNO MENTAL

 TRASTORNOS AFECTIVOS

 Anormalidades sueño en 60-90% de depresión

 PSG: aumento de la latencia sueño, disminución sueño delta, disminución latencia REM, aumento en duración e intensidad

sueño REM

 T. Bipolar:

 fase depresiva hipersomnia, aumento de sueño REM

 Episodio maníaco insomnio, disminución de sueño REM (no se quejan jeje)

 TRASTORNOS PSICÓTICOS

 Disminución de latencia REM, sueño total, eficacia del sueño y fase delta



6. TRASTORNOS DEL SUEÑO ASOCIADOS A ENFERMEDAD MÉDICA

6.1 TRASTORNO MENTAL

 ANSIEDAD

 Causa más común del insomnio pero efecto leve en estructura del sueño

 T. pánico: ataques durante el sueño (transición fase 2 NoREM-fase delta inicial)

 TOC: insomnio de conciliación y mantenimiento, resultado de la ansiedad previa al sueño y a rituales antes de acostarse

 TEPT: sobresaltos, pesadillas, terrores nocturnos, movimientos relacionados con el sueño

 TAG: insomnio de conciliación y despertares con rumiaciones



6.2 PATOLOGÍA MÉDICA:

 Conexión sólida

 DOLOR. Los síntomas pueden ser peores a la hora de dormir → patrones de sueño disruptivos, insomnio,

despertar precoz y fatiga diurna.

 PSG: Aumento fase 1 NoREM, disminución fase delta, incremento de despertares y patrón anómalo alfa-delta (deprivación

sueño e inducción del dolor)

 Control adecuado del dolor.

 Antidepresivos sedantes, benzodiacepinas



6.2 PATOLOGÍA MÉDICA:

 PATOLOGÍA RESPIRATORIA.

 Los pacientes con EPOC sufren durante el sueño hipoxemia e hipercapnia, más marcadas durante la fase REM. La
desaturación se produce por hipoventilación alveolar, resultado de la hipotonía de los músculos respiratorios, aumento
de la resistencia de las vías aéreas superiores y alteraciones de la relación ventilación-perfusión.

 Se suelen quejar de insomnio de conciliación o mantenimiento, despertares nocturnos, sueño ligero y somnolencia
diurna.

 Incapacidad de entrar o mantener sueño REM debido a la disminución de la dinámica ventilatoria, que causa hipoxia que
alarma al paciente a despertarse

 La oxigenoterapia reduce la hipoxemia y aumenta el tiempo total de sueño

 Parece que existe una menor tendencia a sufrir ataques de asma durante el sueño lento. Las personas asmáticas
permanecen más tiempo en vigilia o sueño ligero, con una clara disminución del sueño lento y del tiempo total del
sueño, así como despertares frecuentes durante la noche



TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 ALTERACIONES NEURODEGENERATIVAS (Enf. Huntington, Degeneración espinocerebelosa, Sd. Rett)

 Sueño fragmentado, movimientos periódicos en las piernas, sueño REM reducido y apneas

 DEMENCIAS: trastornos del sueño con delirium, agitación, desorientación, deambulación

 Sueño fragmentado, fase delta y REM reducidas, mayor porcentaje de fase 1

 PARKINSONISMOS:

 Latencia sueño aumentada, aumento de despertares, fase REM reducida



TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

 EPILEPSIA. Muchos tipos de crisis y síndromes epilépticos tienen preferencia por crisis nocturnas.

 La privación del sueño además actúa como inductor de la crisis.

 Se clasifica una crisis como relacionada con el sueño si más del 75% de los episodios ocurren durante el sueño: despertares

nocturnos abruptos, incontinencia urinaria y movimientos anormales mientras duermen.

 Las crisis suelen ocurrir en las dos primeras horas del sueño y durante la fase ligera noREM o en los estados de transición a

sueño REM

 Generalizadas o parciales, focos lóbulo frontal o temporal

 Anticomiciales



6.3 INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

 ALCOHOL.

 Intoxicación: Efecto sedante inmediato, dependiente de la dosis, con aumento de las fases 3 y 4 del sueño no REM

y disminución del sueño REM.

 Aumento de despertares, sueño inquieto y sueños vívidos y cargados de ansiedad. Se van reduciendo las fases 3 y

4 y aumentando los despertares y el sueño REM.

 Con el consumo habitual, el alcohol presenta un efecto sedante de vida corta en la primera mitad de la noche,

seguido de una alteración de la continuidad del sueño y de un aumento de la cantidad e intensidad del sueño REM,

asociado a ensoñaciones vívidas (en su forma extrema forma parte del Sd. Confusional por abstinencia de alcohol)

 Tras la abstinencia aguda, los consumidores crónicos de alcohol pueden continuar presentando un sueño ligero,

fragmentado durante semanas o años, con un déficit persistente de sueño de ondas lentas



6.3  INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

 CAFEÍNA. Insomnio dependiente de la dosis y, en algunos sujetos, somnolencia diurna relacionada con la

abstinencia.

 CANNABIS. Administración aguda puede acortar la latencia de sueño, pudiendo ocasionar despertares con

aumento de latencia de sueño.Aumenta el sueño de ondas lentas y suprime el sueño REM

 OPIÁCEOS. A corto plazo pueden producir un aumento de la somnolencia y de la profundidad subjetiva del

sueño, y disminución del sueño REM. Con la administración continua se desarrolla tolerancia a los efectos

sedantes y aparecen quejas de insomnio.

 SEDANTES, HIPNÓTICOS O SUSTANCIAS ANSIOLÍTICAS. Efectos similares a los opiáceos. Durante la

intoxicación aguda, producen el aumento esperado del sueño y disminuyen los despertares. El consumo crónico

puede causar tolerancia, con regreso posterior al insomnio.

 Sd.Abstinencia, insomnio de rebote



6.3 INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

 ANFETAMINAS, DERIVADOS Y OTROS ESTIMULANTES. Insomnio durante la intoxicación (reducen la cantidad

total de sueño, aumentan la latencia de sueño y las alteraciones en la continuidad, disminuyen el sueño REM) y

somnolencia excesiva durante la abstinencia

 TABACO. El consumo crónico de tabaco se asocia a primariamente con síntomas de insomnio, disminución de

sueño de ondas lentas y somnolencia diurna

 Despertares nocturnos regulares causados por el ansia de fumar

 OTRAS. Especialmente medicamentos que afectan al SNC o A: ag/antag adrenérgicos, dopaminérgicos,

colinérgicos, serotoninérgicos, antihistamínicos, corticoesteroides



ABORDAJE DEL PACIENTE CON UN TRASTORNO 

DEL SUEÑO 



1. HISTORIA DETALLADA DEL SUEÑO: 

PACIENTE, COMPAÑERO O CUESTIONARIO

 ¿A qué hora se acuesta y se levanta? Anotar cualquier variación entre días y semanas

 Anotar cambios en los tiempos de acostarse-levantarse

 ¿Cuál es su calidad subjetiva del sueño?

 ¿Cuánto necesita dormir para encontrarse alerta y enérgico durante el día? Anotar fármacos necesarios

 ¿Cómo de frecuente es la cantidad ideal de sueño alcanzado comparado con la cantidad de sueño obtenido?

Anotar cualquier desacuerdo entre el paciente y su compañero

 ¿Cómo eran sus hábitos y necesidades del sueño en la adolescencia y otros períodos de su vida?



 ¿Ha tenido dificultades a la hora de iniciar, mantener el sueño o despertares precoces? Anotar los síntomas

diurnos y los efectos en el funcionamiento diario

 ¿Ha presentado somnolencia diurna? Especificar si hay empeoramiento, si ronca, ronquidos con pausas, episodios

de debilidad muscular con carcajadas, sacudidas musculares mientras duerme o cualquier otro problema durante

el sueño

 ¿Consume algún tipo de droga o alcohol entre las 18:00 y las 6:00 horas?

 ¿Tiene algún problema emocional o físico?

 ¿Cómo es su higiene del sueño?



2. DIARIO DE SUEÑO

 Durante 2 semanas: 

 horas y cantidad de sueño

 el número y duración de las siestas

 el número de despertares

 las horas a las que se levanta

 los fármacos

 ánimo subjetivo durante el día



 Hipersomnia diurna: Escala Epworth

 Antecedentes personales: fármacos habituales, antecedentes de consumo de alcohol y otros tóxicos, antecedentes

psiquiátricos

 Antecedentes familiares

 Exploración física

 Hipersomnia: distribución de obesidad,ACP, región oronasomaxilofacial (lengua, amígdalas, úvula, faringe)



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Analítica: hemograma, gasometría, h. tiroideas, niveles de hierro e iones

 Espirometría, ECG

 Rx cefalométricas (cráneo, cuello): evaluar posibles discrepancias

esqueléticas si sospechamos malformaciones craneoencefálicas como

una posible causa de un t. del sueño relacionado con la respiración

 Polisomnografía





MÉTODOS PARA MEJORAR EL SUEÑO:

HIGIENE DEL SUEÑO

 Despertarse y acostarse todos los días a la misma hora

 Limitar la permanencia en la cama al tiempo necesario de sueño

 Suspender el consumo de sustancias con efecto activador o estimulador del SNC en las horas previas a dormirse

 Evitar siestas largas durante el día (20-30 minutos)

 Realizar ejercicio físico, por su efecto relajante, pero no en las últimas horas del día, por su efecto excitante

 Evitar actividades excitantes en las horas previas a acostarse

 Tomar un baño con el agua a temperatura corporal, por su efecto relajante, antes de acostarse

 Comer a horas regulares y evitar comidas copiosas cerca de la hora de acostarse

 Practicar alguna técnica de relajación durante unos 15-20 minutos antes de acostarse

 Mantener condiciones ambientales adecuadas: temperatura, ruidos, luz, dureza y confortabilidad de la cama…



MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL SUEÑO:

 CONTROL DE ESTÍMULOS: Usar la cama solo para dormir → no puedes dormir, das vueltas, rumias, las

preocupaciones, lo que tienes que hacer, anticipas… Asocias la cama a las preocupaciones, a la ansiedad →

romper círculo vicioso: levantarse de la cama si pasan 15-20 minutos sin quedarse dormido

 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN: Sonidos relajantes, sonidos blancos (ruidos planos, constantes y repetitivos, donde

ninguna frecuencia se reproduce más alta que otra, y se confunden con el sonido ambiente: lluvia, olas de mar,

lavadora…), ejercicios de tensar y relajar los músculos sistemáticamente a lo largo del cuerpo, notando la

diferencia

 Instruir al paciente en ir a la cama, apagar las luces, permanecer tumbado e intentar no dormirse.



MÉTODOS PARA MEJORAR EL SUEÑO:

 TÉCNICA DE RESTRICCIÓN DE SUEÑO.

 No podemos elegir las horas de sueño, pero si las que permanecemos en cama.

 Se calcula un promedio de las horas de sueño de la última semana, que serán las que permanezcas en cama

 ¿Tienes insomnio y te piden que duermas menos?

 Será duro al principio.

 Tras una o dos semanas con esta restricción de sueño, se aumentan 15-30 minutos por semana. Ganas calidad y

cantidad de sueño.

 Contraindicado en apneas y riesgo de episodio maníaco.



MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL SUEÑO:

 ROMPER CREENCIASY MITOS:

 Es necesario dormir 8 horas

 Si no me duermo antes de la 1.00 arruinaré el día de mañana

 Si no empiezo a dormir bien, perderé mi empleo…

 PENSAMIENTOS DISRUPTIVOS: ACT, CBT para manejar estrés y emociones → Mindfulness

Dejar que las emociones y pensamientos emerjan, solo siendo conscientes, no pensamos, no respondemos, no los evaluamos ni

juzgamos… solo permitimos que estén y dejamos que entren y salgan de nuestra mente… Eres infinito como el cielo, tus

experiencias son nubes que pasan

 Evaluar la FLEXIBILIDAD (la persona que duerme bien, es realmente flexible en el sueño). Poner un límite en el

que parar cuando se esté siendo demasiado restrictivo o rígido
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