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EPIDEMIOLOGÍA



Los trastornos del sueño son muy frecuentes en la población general, 
por lo que resultan un habitual motivo de queja en las consultas de 
medicina general. Su prevalencia aumenta con la edad. 4 de cada 10 
individuos no obtienen, de forma regular, un sueño reparador. 

- Narcolepsia: entre 0,03-0’16% (aproximadamente la misma que la 
de la esclerosis múltiple).

- Apnea obstructiva del sueño: 4% varones y 2% mujeres en la 
población general. 

- Insomnio: entre el 30-35% de la población padece o ha padecido 
moderados u ocasionales problemas de insomnio y entre el 10-15% 
severos o crónicos. 

- Síndrome de piernas inquietas (causa frecuente de insomnio de 
iniciación): 5-12% de la población general. 

- Bruxismo: entre el 5-20% de la población general. 



FASES DEL 
SUEÑO





ANAMNESIS



El esquema que se debe plantear ante un paciente con “quejas de sueño” es 
el siguiente:

1.Historia detallada general del paciente. 

2.Historia de hábitos de sueño. 

3.Historia de fármacos u otras drogas de consumo (la mayoría tienen o 
pueden tener incidencia en el sueño, produciendo insomnio, hipersomnia, 
pesadillas, impotencia…), tiempo y posible relación con la sintomatología. 

4. Exploración general y despistaje de patologías asociadas o 
desencadenantes, como hiper o hipotiroidismo, hernia de hiato, reflujo, 
asma, etc. 

5. Estudios complementarios para descartar patología orgánica asociada. 

6.Radiología general y específica, como es la cefalometría para estudio de 
SAHS, cuando sea necesaria. 

7. Registro polisomnográfico en la unidad de sueño de aquellos trastornos que 
lo requieren para el diagnóstico (p.ej: trastorno respiratorio asociado al 
sueño, trastorno de movimiento periódico de piernas, insomnio de larga 
evolución, diagnóstico diferencial de parasomnias, etc) o seguimiento de la 
enfermedad (p.ej: SAHS portadores de CPAP nocturna o tratamiento de la 
narcolepsia). 



INSOMNIO



CONCEPTO 
Es la sensación subjetiva de falta de sueño. 

▪ El paciente se queja principalmente su insatisfacción con la calidad y/o 
cantidad del sueño. 

▪Cualquiera que sea la queja, debe asociarse a consecuencias diurnas 
atribuibles al trastorno del sueño, que son las que en muchos casos motivan la 
consulta. 



EPIDEMIOLOGÍA
▪ Es el trastorno del sueño más frecuente y uno de los que mayor trascendencia 

sanitaria y social tiene. 

▪ Su prevalencia aumenta con la edad. 



CLASIFICACIÓN
❖En función del tipo: 

▪ De conciliación: dificultad para iniciar el sueño. 

▪ De mantenimiento: dificultad para mantener el sueño. 

▪ Despertar precoz. 

❖En función de la duración de los síntomas: 
▪ Agudo: < 4 semanas la mayoría de los casos se debe a un estrés médico o 

psicológico identificable y se resuelven espontáneamente. 

▪ Subagudo: 4-6 semanas. 

▪ Crónico: > 6 semanas la higiene del sueño, la educación, el manejo del 
estrés y un uso racional y juicioso de algunos hipnóticos pueden ayudar a 
prevenir el desarrollo de insomnio crónico, en la actualidad uno de los 
problemas con mayor coste social en términos de gastos médicos y 
productividad



CLÍNICA
Síntomas que se asocian con más frecuencia a insomnio: 



DIAGNÓSTICO 





ESCALAS DE UTILIDAD EN AP
▪Índice de gravedad del insomnio (ISI)

▪Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI): Consta de 19 ítems que 
analizan diferentes factores determinantes de la calidad del sueño, agrupados 
en siete componentes: calidad, latencia, duración, “eficiencia” y alteraciones 
del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna. 
▪ Puede orientar al clínico sobre los componentes del sueño más deteriorados.



TRATAMIENTO 

▪Educación para la salud

▪Medidas de higiene del sueño

▪Intervenciones psicológicos: 
▪ Terapia conductual y terapia cognitivo-conductual (TCC). 

▪Intervenciones farmacológicas: 
▪BZD: solo indicadas para el insomnio agudo, con la dosis más baja posible, con 

fármacos de eliminación rápida (NO los de semivida media-corta) y no más allá de 
2-4 semanas. 

▪No BZD: 

▪ Ciclopirrolonas (zopiclona y eszopiclona). 

▪ Imidazopiridinas (zolpidem). 

▪ Pirazolopirimidinas (zaleplon). 



TRATAMIENTO 

Tanto las BZD como los no BDZ alteran la estructura del sueño en
mayor o menor medida, disminuyen la fase REM y la fase del 
sueño profundo, ambas fundamentales para tener un sueño 
reparador y para la consolidación de la memoria. 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 



TRATAMIENTO 
Otros tratamientos farmacológicos: 

▪Antidepresivos: 
oSe ha demostrado la efectividad y seguridad en el insomnio asociado a trastornos de 

depresión. 

oPoca evidencia sobre la efectividad y seguridad en el tratamiento del insomnio primario. 
o TRAZODONA: se necesitan más estudios para determinar su eficacia en el tratamiento del insomnio no asociado a 

depresión. 

o AMITRIPTILINA y MIRTAZAPINA: no hay estudios suficientes para extraer conclusiones acerca de su eficacia para el 
tratamiento del insomnio. 

▪RAMELTEON: presenta disminuciones pequeñas pero significativas de latencia del 
sueño frente a placebo, aunque sin importancia clínica clara. 

▪No hay suficiente evidencia sobre la eficacia (además de los potenciales efectos 
secundarios) de fármacos como el GABOXADOL, GABAPENTINA, TIAGABINA, 
QUETIAPINA y OLANZAPINA. 

▪MELATONINA: 
▪ Existe controversia sobre su evidencia para el tratamiento del insomnio. 

▪Tampoco hay suficiente evidencia para recomendar el uso de VALERIANA u otras 
hierbas medicinales (pasiflora, amapola de California, lavanda, etc).   



CONCLUSIONES 

▪Cuando se utilicen los hipnóticos para el tratamiento del insomnio, se 
recomiendan a corto plazo (no más de 4 semanas) y con la dosis más 
baja posible. 

▪Como hipnóticos de 1ª elección para el insomnio se pueden elegir 
tanto los benzodiacepínicos como los no benzodiacepínicos, ya que no 
se han demostrado diferencia significativas ni clínicas, ni en los efectos 
adversos. 

▪Si un paciente no responde a un tratamiento con un hipnótico, no se 
recomienda cambiar a otro, salvo efectos secundarios directamente 
relacionados con el fármaco específico. 



TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS 

ASOCIADOS AL SUEÑO



CLASIFICACIÓN
•Roncador simple: no tienen apneas. 

•Roncador cíclicos: experimentan apneas prolongadas en posición supina, 
principalmente en los estadios de sueño más superficial y en la fase REM. 

•Síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior (SRAVAS): 
repetición de episodios de incremento de la resistencia de las vías aéreas que 
no llega a producir una disminución significativa del flujo aéreo, pero se 
acompañan de un microdespertar, por lo que el paciente sufre de 
somnolencia diurna excesiva. 

•Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS): presencia de episodios 
repetidos de obstrucción de la vía aérea superior, debido al colapso de las 
partes blandas durante el sueño. Estas obstrucciones producen una reducción 
importante de la cantidad de oxígeno arterial, así como múltiples despertares 
no conscientes que originan un sueño no reparador, somnolencia diurna 
excesiva, trastornos neuropsiquiátricos, metabólicos, respiratorios y cardíacos. 

•Síndrome de hipoventilación-obesidad (SOH). 



SÍNDROME DE 
APNEAS-HIPOPNEAS 
DEL SUEÑO (SAHS)



EPIDEMIOLOGÍA
- Es el trastorno respiratorio asociado al sueño más frecuente. 

- En España se estima que hay entre 5-7 millones de personas con 
apneas del sueño y entre 1’2 y 2’15 millones de personas que sufren 
enfermedad relevante (IAH patológico asociado a síntomas) y por 
tanto, subsidiarias de ser tratadas. 



FISIOPATOLOGÍA 
- Se caracteriza por la presencia de episodios repetidos de 

obstrucción de la vía aérea superior debido al colapso de las partes 
blandas durante el sueño.  



FACTORES DE RIESGO 



CLÍNICA

Ronquido

Apneas 
observadas

Somnolencia 
diurna excesiva

OJO, es muy frecuente 
en la población general 



DIAGNÓSTICO 
Escalas para medir la somnolencia diurna: Staford, Karolinska y 
Epworth (la más utilizada en la clínica). 

•Escala Epworth: diseñada para que la rellene el propio paciente.

Se considera indicativa de SDE una puntuación ≥ 10. 





CONSECUENCIAS ¡SIN OLVIDAR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO! 



TRATAMIENTO 
•Higiene del sueño: 

•Abstención del consumo de alcohol y abandono del hábito 
tabáquico. 

•Reducción del peso. 

•Minimizar el consumo de psicofármacos. 



TRATAMIENTO 

•CPAP: aplicación de una presión continua durante todo el ciclo 
respiratorio mediante una mascarilla nasal o buco nasal conectada 
a un compresor de aire. 

• Indicación: pacientes con IAH > 30, especialmente con clínica asociada (cada vez 
más tendencia a tratar a pacientes con IAH entre 15-30, en especial si síntomas o 
riesgo cardiovascular asociado). 

• Efecto indudable y rápido en la mejoría 
objetiva y subjetiva en la calidad del 
sueño y en las funciones cognitivas y 
calidad de vida. 

• Su tolerancia y adherencia es incluso 
superior al de muchos tratamientos 
crónicos, rondando el 80% de los 
pacientes. 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNIDAD DE SUEÑO

Deben ser remitidos a la Unidad de Sueño los pacientes que presenten 
ronquidos acompañados de apneas observadas, despertares con 
sensación fugaz de asfixia o SDE. 

No deben ser remitidos los casos con roncopatía simple, obesidad aislada 
o HTA sin otro síntoma acompañante. 

REMITIR DE FORMA PREFERENTE a los pacientes que presenten alguna 
de las siguientes circunstancias: 

o SDE incapacitante. 
o Profesión de riesgo (conductores). 
o HTA de difícil control. 
o Cardiopatía isquémica. 
o Accidentes cerebrovasculares. 
o Arritmias cardíacas. 
o Insuficiencia respiratoria. 



TRASTORNOS DEL RITMO 
CIRCADIANO



TIPOS

▪Síndrome de jet lag

▪Trastorno del sueño en el trabajado a turnos 

▪Síndrome de la fase del sueño retrasada

▪Síndrome del adelanto de la fase del sueño

▪Trastorno por ciclo sueño-vigilia diferente de 24 horas 



PARASOMNIAS



TIPOS 
▪Trastornos del despertar: 
oDespertar confusional. 

oSonambulismo. 

oTerrores nocturnos. 

▪Trastornos de la transición sueño-vigilia: 
oTrastornos de los movimientos rítmicos. 

oTrastornos del hablar nocturno. 

oCalambres nocturnos en las piernas. 

▪Parasomnias asociadas al sueño REM 
oPesadillas. 

oParálisis del sueño. 

oErecciones relacionadas con trastornos del sueño. 

oArritmias cardíacas relacionadas con el sueño REM. 

oTrastornos de conducta del sueño REM. 

▪Otras: 
oBruxismo nocturno. 

oEnuresis nocturna. 

oDistonía paroxística nocturna. 



TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO ASOCIADOS 

AL SUEÑO



SÍNDROME DE 
PIERNAS INQUIETAS



EPIDEMIOLOGÍA
•Se estima una prevalencia del 10% en adultos. 

•La incidencia aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres. 

•Es una causa frecuente de insomnio de iniciación. 



ETIOLOGÍA 

- Etiología: idiopática. Aunque podrían contribuir factores como 
uremia, anemia, diabetes, varices, fibromialgia y tabaquismo. 

o Se ha descrito, asimismo, una correlación positiva con un déficit de hierro y ciertas 
vitaminas (B12, C, E o ácido fólico). 



CLÍNICA

• Síntomas sensitivos: sensaciones serpiginosas intensas, desagradables 
(parestesias y disestesias), que se producen entre los tobillos y las 
rodillas. 

oEl movimiento produce un alivio temporal. 

oLa inmovilidad o el reposo empeoran los síntomas. 

oA veces puede afectar a brazos, aunque es mucho más frecuente en MMII. 

oSíntomas motores: agitación o inquietud, movimientos involuntarios 
durante la vigilia y movimientos periódicos de piernas durante el 
sueño. 

Parece haber una variación circadiana dado que los síntomas empeoran 
en la tarde/noche. 



DIAGNÓSTICO

Criterios diagnósticos esenciales: 

a) Necesidad imperiosa de mover las piernas, normalmente 
acompañada de una sensación molesta en ellas. 

b) Los síntomas comienzan o empeoran con el reposo. 

c) Los síntomas mejoran o desparecen con el movimiento de las 
piernas. 

d) Los síntomas predominan durante la tarde o la noche. 



SÍNDROME DE 
MOVIMIENTO PERIÓDICO 

DE EXTREMIDADES



•Se caracteriza por movimientos de las extremidades durante el 
sueño que origina insomnio y despertares parciales, lo que 
produce fragmentación del sueño y por consiguiente 
somnolencia diurna excesiva. 

•Se describen extensiones intermitentes del dedo gordo del pie, 
dorsiflexión del tobillo y ocasional de rodilla y cadera, 
bilaterales. 

oOcurren sobre todo en la primera mitad de la noche. 

•Diagnóstico: 

oClínico. 

oPolisomnográfico: la amplitud electromiográfica de los movimientos 
nocturnos de las extremidades debe ser 25% o más de le amplitud basal 
durante la vigilia. 



TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO ASOCIADOS AL SUEÑO
•Medidas de higiene del sueño. 

•Evitar agravantes: alcohol, cafeína. 

•Suspensión de fármacos antidepresivos como fluoxetina, 
paroxetina o  sertralina y de neurolépticos como risperidona y 
olanzapina. 

•Corregir déficits vitamínicos y de hierro. 

•Farmacológico: 
oDe elección: agonistas dopaminérgicos distintos a ergotamina (ropinirol, 
pramipexal, rotigotina, etc). 

o2ª elección: levodopa. 

oOtros tratamientos posibles: antiepilépticos como gabapentina, 
carbamazepina o ácido valproico. 





NARCOLEPSIA



CONCEPTO
Es un trastorno del sueño, con fondo neurológico, de evolución crónica, 
caracterizada por una regulación anormal del ciclo sueño/vigilia, que 
origina una excesiva somnolencia diurna y manifestaciones anormales 
del sueño REM (cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones 
hipnagógicas y/o hipnopómpicas) y sueño nocturno fraccionado. 



CLÍNICA

Somnolencia diurna de 
forma continua o bien en 

forma de ataques de 
sueño. 

Cataplejía o pérdida 
repentida de tono 

muscular, generalmente 
precipitada por una o 

emoción intensa

Parálisis del sueño: breves 
episodios al iniciar el 

sueño o al despertar en el 
que el individuo despierto 

es incapaz de moverse

Alucinaciones 
hipnagógicas (aparecen 

en el 60% de las personas 
con narcolepsia). 

•TÉTRADA CLÁSICA:

•Otros síntomas menos frecuentes: conductas automáticas, trastornos de 
memoria y visión (14% visión borrosa, diplopía). 



DIAGNÓSTICO 



TRATAMIENTO 
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