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TRASTORNOS DEL SUEÑO 
Importancia en la práctica clínica 

El propósito de la presente revisión es ayu
dar al clínico en el diagnóstico de las altera
ciones del sueño. En la primera parte se exa
minan los me.canismos neurofisiológicos y neu
roquímicos que subyacen a la función del sue
ño; en la segunda se revisa la clasificación ac
tual de los trastornos del sueño y los métodos 
que auxilian en el diagnóstico. 

En experimentos se evidenció que dormir 
es una actividad vital; los animales sometidos 
a la privación del sueño padecen crisis convul
sivas y pueden fallecer si se prolonga. Pieron y 
Legendre I sometieron a un grupo de animales 
a privación total de sueño y luego les extrajeron 
el líquido cefalorraquídeo (LCR) para transfe
rirlo a animales no privados; el resultado fue 
que estos animales frescos iniciaban su sueño. 
En la actualidad se supone que los pirógenos 
que se introducen con este procedimiento son 
responsables del resultado; sin embargo, este ti
po de manipulación originó la hipótesis de las 
hipnotoxinas. 

Bremer, Hess y otros autores, concibieron el 
sueño como un proceso pasivo durante el cual 
la corteza cerebral disminuía su actividad hasta 
"apagarse" casi por completo al cesar la llegada 
de impulsos aferentes sensoriales. Bremer dise
ñó una serie de preparaciones agudas que tra
taron de comprobar esta hipótesis: la sección 
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de la médula oblongada a nivel bajo, producía 
la preparación "encéfalo aislado", en la cual 
el gato continuaba sus ciclos sueño-vigilia, en 
tanto que en las secciones por arriba de los tu
bérculos cuadrigéminos superiores, presentaba 
coma profundo ("cerebro aislado").2 

Posteriormente, Moruzzi y Magoun (1949) 
propusieron la existencia del sistema reticular 
activador ascendente (SRAA), en el cual las 
estructuras del tallo eran responsables del 
mantenimiento de la vigilia.2 

A partir de los trabajos de Loomis, en 1935, 
se pudieron separar los estadios del sueño con 
base en sus características polisomnográficas; 
así resultó que el sueño no es una actividad 
uniforme, sino presenta diferentes estadios re
currentes a lo largo de la noche.3 Sin embargo, 
fue hasta 1953 cuando Aserinsky y Kleitman,3 
reportaron la aparición de movimientos ocu
lares conju9dos rápidos en los niños recién 
nacidos. Esta fase presenta otras carac
terísticas, como la activación del patrón elec
troencefalográfico, sin que el sujeto se encuen
tre conductualmente despierto, por esto se 
conoce esta fase como "sueño paradójico". 

Dement y Kleitman 4 encontraron que si los 
sujetos se despiertan en la fase de sueño con 
movimientos oculares rápidos (SMOR), repor
tan con mayor facilidad el contenido onírico, 
esto ha llevado a suponer que es en el SMOR 
cuando se presenta cierta actividad onírica 
caracterizada por falta de coherencia lógica y 
que a menudo transgrede las leyes de la física. 

En la actualidad se ha dividido al sueño en 
dos fases: SNoMOR (sueño sin movimientos 
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oculares rápida;) y SMOR. A su vez el SNoMOR 
se divide en cuatro estadios en función de sus 
características polisomnográficas; es decir, to
mando en cuenta parámetros electroencefalo
gráficos (EEG), electro-oculográficos (EOG) y 
electromiográficos (EMG), variables clave que 
se estudian en los registros de sueño. Así, en el 
estadio l el EEG presenta actividad teta (5 a 7 
cps) combinado con actividad beta (12 a 15 cps), 
el EOG presenta movimientos lentos, llamados 
"de rodado" y el EMG muestra tono muscular 
alto. En el siguiente estadio, ll, se encuentra 
que en el EEG aparecen los husos de sueño 
(12 a 14 cps) y las ondas del vértex, que son 
deflexiones negativas seguidas de una positiva 
de gran voltaje (70 microvolts), los ojos perma
necen quietos y el tono muscular está aún ele
vado. En los estadios lll y IV, también llama
dos estadios delta, aparecen las ondas en el EEG 
que le dan este nombre, es decir, ondas de vol
taje que van de 50 a 70 microvolts, con dura
ción de 0.5 a 1 segundo. A esta fase del sueño 
también se le llama sueño sincronizado o sueño 
profundo-5 
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El SMOR es una actividad que puede des
componerse en una serie de fenómenos f ásicos 
y tónicos. Los primeros se presentan por salvas 
o fases a lo largo del SMOR, en tanto que los 
segundos lo hacen en forma continua. Un ejem
plo de los primeros serían los movimientos ocu
lares conjugados rápidos que se presentan por 
salvas, en tanto la desincronización del EEG 
sería un ejemplo del segundo tipo de fenóme
nos. El SMOR se caracteriza polisomnográfi
camente por: desincronización del EEG, atonía 
muscular, movimientos oculares rápidos, con
tracciones musculares aisladas, irregularidades 
en la frecuencia respiratoria y aun en la fre
cuencia cardiaca.6 Rechtschaf en y Kales,6 es
tandarizaron la calificación visual de los regis
tros polisomnográficos de tal forma que todos 
los laboratorios de sueño del mundo pudieran 
reproducir sus resultados. En la figura 1 , se 
muestra un hipnograma, es decir, la represen
tación gráfica de un registro nocturno. Como 
se mertcionó, hay una serie de cambios neuro
vegetativos que se suceden a Jo largo de los di
ferentes estadios del sueño y que es importante 
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Fig. l. Variables de un registro polisomnográfico. 
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que se conozcan para que se entienda cómo se 
modifican con los trastornos del suefio.6 

En cuanto a la neuroanatomía y la neuro
química del suefio, se han propuesto diferentes 
hipótesis.7 Jouvet y colaboradores 8 propusie
ron la existencia de un sistema iniciador del 
SMOR de naturalei.a monoaminérgica (Fig. 2). 
En este modelo las estructuras serotoninérgicas 
del rafe pontino inhiben de manera activa al 

locus coeruleus (LC), que funciona principal
mente con neuronas norepinefrínicas. 

En la medida en que transcurre el SNoMOR, 
la inhibición serotoninérgica disminuye y el 
LC dispara el inicio del SMOR. 

Hobson y McCarley 9 han propuesto otro 
modelo en el que intervienen los sistemas mo
noam inérgico y colinérgico (Fig. 3). Este 
modelo se basa en técnicas de registro unitario 
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de diferentes neuronas del tallo cerebral. El 
sistema aminérgico (células SMOR-o.ff), se sitúa 
en el núcleo dorsal del rafe (serotoninérgico -
5HT), (5-hidroxi-triptamina), el LC (Norepine
frínico NE) y el núcleo parabrachial lateral 
(PBL-NE). Las células de las estructuras men
cionadas, muestran frecuencia máxima de des
carga durante la vigilia para posteriormente 
disminuir su frecuencia de disparo poco antes 
del inicio del SMOR. 

El sistema reticular colinérgico (células 
SMOR-on) se localiza a lo largo de diferentes 
regiones del tallo cerebral, en un amplio cam
po que se denomina campo tegmental gigan
tocelular (CTG o FTG en siglas inglesas). 
Cuando un animal se mantiene inmovilizado, 
los registros celulares de esta región están en 
su más baja frecuencia de descarga, mientras 
que durante el SMOR aumenta dicha descarga. 
Esto ha llevado a suponer que las células 
SMOR-o.D·, de naturaleza NE, inhiben al CTG, 
pero a medida que se sucede el SNoMOR, 
disminuye esta inhibición hasta desaparecer y 
es cuando el SMOR se dispara mediante meca
nismos colinérgicos. Existen algunas evidencias 
de tipo farmacológico que parecen apoyar esta 
hipótesis, como son las perfusiones periféricas 
o centrales de colinomiméticos lo cual trae 
como resultado el acortamiento de la latencia 
para la aparición del SMOR y aumento de la 
frecuencia del mismo.I0,11 

Los diferentes estadios del sueño y la vigilia 
tienen a su vez regulación circadiana que pare
ce estar dada por marcapasos situados en el 
hipotál1;1.mo. Uno de éstos parece ser el núcleo 
supraquiasmático y otro el ventromedial del 
hipotálamo.! 2 

TRASTORNOS DEL SLENU 

A pesar de que el sueño llena la tercera par
te de la vida del hombre, se ha prestado poca 
atención a su estudio dentro del plan curricu
lar médico; en general, los médicos tienden a 
subestimar los trastornos del sueño y a sobre
medicarlos. Se calcula que en Estados. Unidos, 
en 1979, 50 millones de adultos presentaron 
trastornos del sueño.13 

En 1979 la AssuciaLion for Sleep Disorders 
y laAssocialiunfur the Physiological Swdy of 

S/eep publicaron la primera clasificación de 
los trastornos del sueño y del despertar que de 
manera objetiva presentaron los diferentes 
rubros con sus criterios de inclusión y exclu
sión.14 En esta clasificación encontramos 
cuatro grandes capítulos: 

Sección A: Trastornos para iniciar y mantener 
el sueño (TIMS). 

Sección B: Somnolencia excesiva diurna (SED). 
Sección C: Trastornos en el ciclo sueño-vigilia. 
Sección D: Disfunciones asociadas con el sue-

ño, estadios del sueño o vigilia parcial (para
somnias). (Tablas l, U y lll, pp. 56-58.) 

B) Trastornos para iniciar y mamener el sueño 
(insomnios) 
Corresponden a un grupo heterogéneo de 

cuadros clínicos que llevan dificultad para ini
ciar el sueño, despertar frecuente durante la 
noche o despertar matutino prematuro. Una 
serie de procesos médicos y psiquiátricos dan 
base a este grupo de trastornos, sin embargo, 
los que más frecuentemente motivan estos 
problemas son los trastornos mentales. En la 
imposibilidad de discutir cada uno de los cua
dros clínicos, se ejemplifica con uno de los que 
se observan con mayor frecuencia. 

Trastornos afectivos como depresión y ma
nía, son ejemplos de TIMS. El sueño de los 
deprimidos ha constituido uno de los capítulos 
clave tanto del entendimiento del cuadro 
depresivo como de los mecanismos funciona
les que subyacen a la enfermedad. 

Se sabe que el sueño de los deprimidos pre
senta características particulares: dificultad 
para iniciar el sueño (insomnio inicial); sueño 
superficial, principalmente en los e~tadios l y 
II; escaso sueño delta; acortamiento de la 
latencia al primer SMOR nocturno; aumento 
de la densidad de movimientos oculares 
durante el primer SMOR; despertar frecuente 
durante la noche; cambios frecuentes de un es
tadio a otro y despertar matutino prematuro.! 5 

(Fig.4J. 
Estas características del sueño del deprimido 

apoyan las clasificaciones diagnósticas psiquiá
tricas, de tal forma que, por ejemplo, entre más 
endógena sea una depresión, se presentarán 
más alteraciones del sueño. En los cuadros de
presivos primarios, es decir, aquéllos en donde 
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los componentes ambientales son poco decisi
vos, se ha invocado el descenso de los niveles 
de NE y 5 HT. De lo anterior se desprende la 
probabilidad de que las alteraciones del 
sueño en el deprimido se deban a que las mo
dificaciones que los sistemas de neurotransmi
sión sufren en la depresión,15 afectan algunos 
mecanismos neuroquím1cos del sueño. 

B) 1SED. Trastornos por somnolencia diurna. 

Menos conocidos y frecuentes que los 
TIMS, los TSED también constituyen un gru
po de trastornos heterogéneos, el síntoma car
dinal lo constituye la tendencia inapropiada y 
no deseada de dormir en horas de vigilia, con 
disminución de la capacidad cognocitiva y gra
do de ejecución. Los dos cuadros clínicos más 

comunes son narcolepsia y síndrome de apnea 
del sueño.14 

La narcolepsia es un síndrome de etiología 
desconocida que consiste en somnolencia exce
siva diurna y manifestaciones anormales del 
SMOR; dentro de estas últimas se incluyen: 
inicio del sueño en SMOR acompañado de 
alucinaciones hipnagógicas (que corresponden 
a la lfrupción del contenido onírico en la v1g1-
lla); cataplexia y parálisis del sueño. La 
pnmera se refiere a un estado de hipotonía 
muscular súbita, motivada generalmente por 
una emoción inesperada; la parálisis de sueño 
es un estado de suma ansiedad, que se presenta 
en la transición entre la vigilia al sueño o vice
versa, en la que existe conciencia clara de es
tar despierto pero hay incapacidad de 
movimiento; en algunos pacientes narcolép-
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ticos este síntoma se presenta con los ojos 
abiertos, lo cual es motivo de mayor angustia.16 

Se estima que la narcolepsia afecta al 0.02% 
de la población total y desde las pnmeras des
cripciones que hizo Gelineau, está constituida 
por una tétrada clásica: ataques de sueño du
rante la vigilia; alucinaciones h1pnagógicas, pa
rálisis de sueño y cataplexia. Es posible en
contrar algunos otros datos clínicos como pe
riodos de automatismo, somnolencia continua, 
visión borrosa, diplos1a al m1c10 de los ataques 
de sueño, cefalea, disminución de la libido e 
impotencia.16 

Aunque la etiología no se conoce, se supone 
que la alteración radica en los mecanismos 
de control del ciclo vigilia-SNoMOR-SMOR, 
posiblemente a nivel de los osciladores prima
rios ya referidos. El tratamiento de la narcolep
sia se ha basado fundamentalmente en fármacos 
que suprimen el SMOR o también en drogas 
que mejoren la eficiencia del sueño nocturno, 
que paradójicamente se encuentra deficiente 
en el narcoléptico. El autor 17 publicó recien
temente una revisión al tema del tratamiento. 

Los TSED asociados con alteraciones respi
ratorias inducidas por el sueño son fuente de 
gran inquietud, ya que constituyen una altera
ción potencialmente letal. En este síndrome en
contramos tres tipos: apnea obstructiva, apnea 
central, apneas mixtas. Algunos datos clínicos 
asociados son: ronquidos ruidosos incoordina
dos, interrupción súbita de la frecuencia respi
ratoria y la somnolencia excesiva diurna como 
resultado de la fragmentación del sueño. Du
rante los episodios de apnea es posible obser
var arritmias cardiacas que son en última ins
tancia las que motivan el fallecimiento. Dado 
que la frecuencia respiratoria es irregular du
rante el sueño, se recomienda observar por lo 
menos 30 episodios de apnea en un lapso de 
siete horas de sueño nocturno.l 8 

La evaluación de las apneas se hace median
te la colocación de termistores orales y nasales 
y por aplicación de bandas elásticas en tórax 
y abdomen, que informan de la distensión de 
estas estructuras. Así, es posible clasificar las 
apneas en los tres grupos ya referidos. En la 
apnea central el flujo de aire a través de la na
riz y boca cesan debido a la falta de estímulos 
motores en los músculos respiratorios. En el ti-

po obstructivo el flujo de aire a través de boca 
y nariz también cesan, pero aquí se observa que 
tanto tórax como abdomen hacen un esfuerzo 
para reanudar la respiración. En este último 
caso el paciente presenta microdespertares que 
no nota. En la forma mixta el episocho de apnea 
comienza como de tipo central para luego ser 
obstructi vo.l 6 

La apnea del sueño no la nota el paciente, 
quien se queja habitualmente de somnolencia 
diurna excesiva. Este grupo de trastornos se 
relaciona con un gran número de condiciones: 
trauma del SNC, infartos del tallo cerebral, 
cordotomías bilaterales, tumores o intoxicacio
nes del SNC, enfermedades pulmonares obs
tructivas de nasofaringe y otras causas. 

La mayoría de los pacientes con apnea del 
sueño son obesos, del sexo masculino, y con 
cuello corto, lo cual facilita las formas obstruc
tivas. Algunos síntomas que acompañan a las 
apneas del sueño son: anormalidades motoras 
durante el mismo, alucinaciones hipnagógicas, 
cambios en la personalidad, conducta automá
tica, problemas de concentración, disminución 
de la libido, enuresis y policitemia. 

Los síntomas cardiovasculares son la mani
festación más grave del síndrome pues son po
tencialmente fatales. Las arritmias más fre
cuentemente reportadas son las sinusales.J8 
Tilkian y colaboradores 19 apuntan que las 
arritmias del seno A Y son más comunes en las 
apneas obstructivas, además reportan asistolias 
de 6.3 segundos y en algunos casos bloqueos 
A Y. Los intentos para explicar la fisiopatoge
nia de dichas alteraciones son múltiples. En el 
caso de las apneas centrales no se conocen con 
exactitud los mecanismos subyacentes; para 
las apneas obstructivas se ha postulado una al
teración en el control neuromuscular de la 
orofaringe.18 

C)Alteraciones del ciclo sueño-vigilia 

En este grupo de trastornos encontramos 
como ejemplos el síndrome del cambio de lu
gar 1/et-Lag Syndrome) y el de fase avanzada 
del sueño. La queja principal de los pacientes 
es que no pueden dormir cuando lo desean o 
cuando esperaban hacerlo. La alteración 
subyacente a estos cuadros clínicos parece ra-
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dicar en el desacoplamiento de los osciladores 
primarios entre sí y/o el desacoplamiento con 
los marcadores o estímulos exógenos al siste· 
ma cronobiológico, como son el ciclo luz-oscu
ridad.14 

La mayoría de nuestros conocimientos de 
los ritmos circadianos en seres humanos se de
rivan de experimentos en los cuales se man
tiene a los sujetos en condiciones constantes 
de aislamiento de los marcadores exógenos. 
Dos de los ritmos más estudiados en el 
humano son: el ritmo actividad-reposo y el de 
temperatura corporal. Ambos ritmos tienden 
a disociarse en experimentos de aislamiento, 
de tal manera que las personas pueden iniciar 
su suefio con la temperatura corporal en su 
punto más bajo (nadir) y despertar en el punto 
más alto (cenit), contrariamente a lo que 
ocurre normalmente. Lo anterior indica que 
por lo menos existen dos osciladores primarios 
en el ser humano acoplados eritre sí, pero que 
pueden disociarse. En base a la facilidad con 
que los osciladores primarios se disocian de los 
estímulos marcadores exógenos ~eitbergen ), 
se ha postulado que el oscilador "fuerte" que 
controla la temperatura corporal, es más 
poderoso que el que controla el ciclo suefio-vi
gilia; aquél también regula el ritmo circadiano 
del cortisol plasmático y la frecuencia de pre
sentación del SMOR.12 

El oscilador "débil" controla el ciclo suefio
vigilia (es decir la presentación del SNoMOR) 
y la secreción de hormona del crecimiento en
tre otros (Fig. 5). En ocasiones el periodo del 
Oieilador "débil" es menor de 24 horas; también 
puede ocurrir que estas oscilaciones sean más 
largas, por ejemplo de 40 a 50 horas por ciclo. 
Cuando se disocia el oscilador "fuerte" en los 
experimentos de aislamiento, los sujetos 
pueden estar despiertos por 30 horas o más 
durante cada ciclo suefio-vigilia sin que perci
ban necesidades de suefio.l 2 

La diferencia de potencia entre los dos osci
ladores hace que respondan de manera 
desigual y que las fuerzas ambientales actúen 
en forma muy diferente; por ejemplo, el osci
lador "i;!ébil" se ajusta más fácilmente a los 
cambios de zona y a los horarios que éstos im
ponen que el oscilador "fuerte". Si se desincro
niza uno de los osciladores, a la larga modifica 
al otro con periodos diferentes a los originales; 
a este fenómeno se le llama coordinación relati
va de los dos osciladores acoplados.12 

El síndrome del Jet-Lag es resultado de un 
cambio rápido de zona o meridiano en donde 
las condiciones ambientales de luz-oscuridad 
cambian radicalmente, esto ocurre como 
resultado de un viaje en avión a través de va
rios meridianos. Dicho síndrome se caracteriza 
por fatiga, somnolencia, bajo rendimiento inte
lectual, problemas de conceptración y otros. 
Hay un periodo de ajuste que va de 7 a I O días; 
Los trastornos son más notorios cuando se 
viaja hacia el Este, sin que exista una clara ex
plicación para este fenómeno, al parecer los 
desplazamientos a lo largo de seis meridianos 
son los que empiezan a dar la sintomatología 
antes mencionada. Este síndrome no se 
presenta en los viajeros cuya dirección es Nor
te-Sur-, aunque existan diferenci~ de horarios 
de una o dos horas.14 Recientemente se ha re
portado un buen manejo de este síndrome con 
benzodiacepinas de acción corta (loracepam y 
fluracepam) así como con la hormona de pro
ducción pineal, melatonina.12 

El síndrome de fase avanzada del suefio es 
otro ejemplo de este grupo de frastornos.20 
Los pacientes experimentan un inicio de 
suefio tardío, es decir, hacia la madrugada; si 
se les permite dormir libremente COJ)lpletarán 
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el tiempo necesario. Sin embargo, dadas las 
presiones socioeconómicas a que estamos ex
puestos, la mayoría de las actividades se inician 
en horarios matutinos que interrumpen-el sue
ño en estos pacientes. Es común que se quejen 
de insomnio inicial cuando tratan de dormir 
más temprano de lo habitual, pero dado que 
no se puede forzar el inicio del sueño, se con
sideran como insomnes sin serlo. El tratamien
to de estos trastornos se hace en los laborato
rios de sueño y consiste en avanzar una o dos 
horas el inicio a·1 sueño hasta que finalmente el 
sujeto puede conciliarlo a horas tempranas de 
la noche.20 

D) Disfunciones asociadas con el sueño, sus 
estadios o despertar parcial (parasomnias) 

En este grup<;> se encuentran actividades 
que se desarrollan normalmente durante la 
vigilia pero que aparecen alteradas durante el 
sueño, ·por ejemplo: el sonambulismo, la nicti
lalia (hablar dormido); enuresis, bruxismo (re
chiniC:o de dientes) y otros. 

También se incluyen algunos otros trastor
nos que se presentan únicamente durante el 
sueño, como la erección dolorosa del pene, 
ataques de ansiedad acompañados de com
ponente onírico (que se presentan selec
tivamente en el SMOR), sonambulismo y 
terrores nocturnos (que se presentan en el es
tadio IV); el bruxismo (que se presenta en el 
estadio ll) y fenómenos de la transición entre 
el sueño y la vigilia, como las alucinaciones 
hipnagógicas y la parálisis de sueño.16 

EVALUACION CLINICA DE UN TlMS 

La evaluación adecuada de un insomnio es 
más importante que la eliminación de un sín
toma con hipnóticos. En este sentido se podría 
hacer la similitud entre insomnio y síndrome 
febril, en donde no está indicado utilizar en 
forma indiscriminada antipiréticos. La evalua
ción de un TIMS comprende los siguientes 
puntos: 

a)Historia clínica 

Debe centrarse en hacer la semiología del 
sueño. 

1. Principales quejas, que incluyen su desarro
llo, fluctuación con el estrés y los eventos 
que rodearon el inicio de la sintomatología. 

2. Los procedimientos que se han utilizado 
para el manejo de la queja fundamental y 
sus resultados. Los procedimientos deben 
incluir tanto medicamentos como recursos 
no farmacológicos. 

3. Estado de ánimo y de alerta después de una 
mala noche. 

4. Síntomas asociados a su problema de sueño 
y su evolución. 

5. Semiología del sueño antes de iniciado el cua
dro actual, esto puede incluir una evaluación 
detallada del sueño desde la infancia, ado
lescencia y estado adulto. 

6. Exploración de vivencias del paciente en re
lación a su problema de sueño y lo que esto 
significa para él. Se debe especular acerca 
de su etiología.21 

Un procedimiento de gran utilidad para el 
estudio de las alteraciones del sueño es llevar 
un diario del mismo, en donde el paciente des
criba detalles como la hora de ir a la cama y de 
levantarse, tiempo que estima tardó en iniciar 
su sueño, lo eficaz y reparador del mismo, su 
estado de ánimo al despertar, si tomó siestas 
durante el día, y otros aspectos relacionados. 

También son útiles Is cuestionarios del 
sueño, que constituyen un tipo de entrevista 
estructurada. La entrevista con el compañero 
de cama o de habitación también lo es, ya que 
puede referirnos detalles de los cuales no se 
percata el paciente, como son alteraciones en 
la frecuencia respiratoria, mioclonias noctur
nas, bruxismo y otros. 

Finalmente, hay que practicar un examen 
físico detallado así como otro de tipo psiquiá
trico.21 Una persona se envía a una clínica de 
sueño sólo bajo tres condiciones: 

1. Cuando el insomnio es crónico y severo, es 
decir, que claramente interfiere con el fun
cionamiento diurno. 

2. Cuando el insomnio persiste, aunque en 
apariencia el problema médico y/o psiquiá
trico haya sido resuelto. 

3. Cuando el insomnio se mantenga refractario 
al tratamiento más de seis meses. 
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En el laboratorio de sueño se procederá a re
petir los procedimientos clínicos ya men
cionados y se efectuarán registros polisomno
gráficos en los que se espera obtener las si
guientes evidencias: 

a ) Descartar TIMS asociados con fenómenos 
respiratorios, mioclonias y fenómenos epi
lépticos asociados al sueño. 

b ) Documentar el tiempo de sueño, definido 
por parámetros EEG, tales como latencias 
a sueño y a SMOR, porcentaje de cada uno 
de los estadios, cambios de estadio. 

e ) Documentar hechos polisomnográficos atí
picos, como husos de sueño escasos, la in
trusión de actividad alfa en los estadios del 
sueño, aumento del tono muscular, minides
pertares. 

d ) Comparación de los datos polisomnográfi
cos obtenidos con la evaluación subjetiva 
del paciente. 

e ) La observación conductual mediante un 
circuito de TV con fu ente de iluminación 
infrarroja, que permita identificar los cam
bios de posición a lo largo de la noche.21 

EV ALUACION DE LOS TSED 

En trastornos por somnolencia excesiva 
diurna se efectúa evaluación clínica preliminar, 
que llena las mismas características de los 
TIMS: sin embargo, dado que los TSED se 
presentan durante la vigilia, se desarrolló una 
prueba polisomnográfica diurna que detecta 
una serie de eventos del sueño, que confirman 
el diagnóstico clínico de TSED. Esta evalua
ción se denomina "prueba de latencias múlti
ples de sueño" (PLMS), que consiste en permi
tir al sujeto que duerma .una serie de cuatro a 
cinco siestas de 30 minutos cada una, a lo 
largo del día, espaciándolas dos horas. El regis
tro se califica como un registro nocturno de 
sueño, si el pae,iente presenta dos o más laten
cias a sueño menores de cinco minutos, se 
apoya el diagnóstico clínico de TSED; si una 
vez que inicia su sueño (estadio 1) presenta dós 
o más ingresos a SMOR antes de los í O minu
tos, se apoyará el diagnóstico clínico de narco
lepsia. Conjuntamente a la PLMS se realizarán 
dos evaluaciones nocturnas polisomnográficas 

para tratar de descartar anormalidades noctur
nas.22 

El sueño y sus alteraciones son un área 
compleja que por desinterés y/o desconoci
miento ha permanecido ajena a la mayoría de 
los médicos; sin embargo, esta actividad forma 
parte integral del quehacer cotidiano del ser 
humano, por lo que hay que integrarlo al 
saber médico y a la práctica clínica. 

RESUMEN 

A pesar de que dormir ocupa normalmente 
un tercio de la vida de los seres humanos, no 
ha recibido toda la atención que merece. Inves
tigaciones modernas han logrado establecer 
las etapas del sueño con sus características y 
su relación con fenómenos ambientales y esta
dos endógenos, esto ha permitido empezar a 
sentar las bases para el estudio fisiopatológico 
de sus trastornos y penetrar en sus aspectos 
clínicos y terapéuticos. 

Los trastornos del sueño, por su frecuencia, 
variedad y diversidad de factores causales y 
predisponentes, deben interesar al médico 
ge_neral y a especialistas, ya que su tratamien
to a menudo requiere, además de medicamen
tos (que no deben utilizarse en forma empíri
ca) otros recursos que aquél no siempre puede 
aplicar. 

SUMMARY 

In spite of the fact that sleep norn)ally 
occupies a third of human's life, it has not 
received the attention it descrves. Modern in
vestigations have achieved to stablish the 
stages of sleep with its characteristics and 
relationship with environmental phenomena 
and endogenous states, which have allowed to 
start to si.ablish the study of the condit1ons 
and have an insight of the clinical and thera
peutic aspects. 

Due to the frequency, variety and diversity 
of causal and predisposing factors of slcep 
alteratioos, it should interest the general prac
titioner and the specialists because its treatment 
frequently requires besides drug.s (which should 
not be utilized empirically) other resources 
which the former cannot always apply. 
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TABLAI 

A) TRASTORNOS PARA INICIAR Y MANTENER EL SUEÑO 
(TIMS) 

1. Psicof,siológicos: 
a ) Reactivos y situacionales 
b ) Persistentes 

2. TIMS asociados con trastornos psiquiátricos: 
a ) Síntoma y alteraciones de la personalidad 
b ) Alteraciones afectivas 
c ) Otras psicosis funcionales 

3. TIMS asociados con el uso de drogas y alcohol: 
a ) Tolerancia y supresión de depresores del SNC 
b ) Uso sostenido de sustancias estimulantes ál SNC 
c ) Uso sostenido o supresión de otras drogas 
d ) Alcoholismo crónico 

4. T IMS asociado con alteraciones respiratorias agravadas por el sueño: 
a ) Síndrome de la apnea del sueño de los TIMS 
b ) Síndrome de la hipoventilación alveolar en los TIMS 

5. TIMS asociado con el mioclonus nocturno y el síndrome de ''piernas 
inquietas·:· 
a ) Síndrome TIMS por mioclonus nocturno asociado al sueño 

(nocturno) 
b ) Síndrome TIMS de "las piernas inquietas" 

6. TIMS asociado con otras condiciones médicas, tóxicas y medio am
bientales 

7. TIMS de inicio en la infancia 
8. TIMS asociado a otras condiciones como son: 

a ) Interrupcióri repetida del sueño 
b ) Características polisomnográficas atípicas 
c ) No especificados 

9. No son anormalidades TJMS: 
a ) Sujetos con sueño corto 
b ) Quejas subjetivas de TIMS sin evidencias objetivas 
c ) No especificados 
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TABLAII 

B) TRASTORNOS DE SOMNOLENCIA EXCESIVA (l'SE) 

1. Psicof,siológicos: 
a ) Reactivos y situacionales 
b ) Persistentes 

2. TS E asociados a alteraciones psiquiátricas: 
a ) Alteración afectiva 
b ) Otras psicosis funcionales 

3. T SE asociados con el uso de drogas y alcohol: 
a ) Tolerancia y supresión de estimulantes del SNC 
b ) Uso sostenido de depresores del SNC 

4. TS E asociados con alteraciones respiratorias agravadas por el sueño: 
a ) Síndrome de TSE por apnea del sueño 
b ) Síndrome de TSE por hipoventilación alveolar 

5. TSE asociado a mioclono (nocturno) relacionado al sueño y sín-
drome de piernas inquietas 

6. Narcolepsia. 
7. Hipersomnolencia idiopática del SNC 
8. TSE asociados con condiciones médicas, tóxicas y medio ambientales 
9. TSE asociado con otras condiciones 

a ) Síndrome TSE intermitente 
i. Síndrome de Kleine-Levin 

ii. Síndrome asociado al ciclo menstrual 
b ) Sueño insuficiente 
c ) Embriaguez de sueño 
d ) No especificada 

1 O. No son trastornos TSE 
a ) Personas que duermen mucho tiempo 
b ) Con quejas de TSE sin datos objetivos 
c ) No especificados 
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TABLAIII 

C) TRASTORNOS DEL ESQUEMA SUEÑO-VIGILIA 

l. Transitorios 
a ) Síndrome de cambios rápidos de lugar ( Jet lag" Syndrom) 
b ) "Cambios de turno en el trabajo". Cambios en el esquema con

vencional suefio-vigilia. 
2. Persistentes 

a ) Cambios frecuentes en el esquema vigilia-suefio. 
b ) Síndrome de la fase retardada de suefio. 
c) Síndrome de la fase avanzada de suefio. 
d) &quema suefio-vigiHa diferente de las 24 hrs. 
e) Patrón suefio-vigilia irregular. 
/) No especificados. 

D ) DISFUNCIONES ASOCIADAS CON EL SUEÑO, ESTADIOS 
DEL SUEÑO O DESPERTARES PARCIALES (PARASOMNIA) 

l. Sonambulismo. 
2. Terror del sueño (terrores nocturnos). 
3. Enuresis relacionada al sueño. 
4. Otras disfunciones. 

a) Ataques de ansiedad oníricos (pesadillas). 
b ) Ataques epilépticos relacionados al suefio. 
c ) Bruxismo relacionado al suefio. 
d) Cabeceo nocturno relacionado al suefio(Jactatio Capitis Noc-

turnus) 
e ) Parálisis del suefio familiar. 
/) Agravamiento de la erección peniana asociada al suefio. 
g ) Erección dolorosa asociada al suefio. 
h ) Cefalea en racimos y hemicranias crónicas asociadas al suefio. 
i ) Síndrome de deglución anormal asociado al suefio. 

j ) Síntomas CVS asociados al sueño. 
k ) Asma relacionada al sueño. 
I ) Reflujo gastroesof ágico asociado al suefio 

m ) Hemolisis relacionada al sueño. 
n ) Hallazgos polisomnográficos no especificados. 
o) No especificados. 
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