
Alteraciones del sueño

La medicina del sueño ha tenido un notable desarrollo en la última década. La razón de ello ha sido, entre 
otras, la conceptualización de que el sueño no es un fenómeno exclusivo del sistema nervioso central sino 
que comprende, junto con la vigilia, estados fi siológicos caracterizados por una particular funcionalidad de 
órganos y sistemas. Por lo tanto, el compromiso del sueño tiene vastas consecuencias fi siopatológicas.
Nuestra biología oscila entre tres estados fi siológicos, con claras diferencias en la funcionalidad de órganos 
y tejidos entre sí: (a) vigilia; (b) sueño lento; (c) sueño de los movimientos oculares rápidos (rapid eye mo-
vements, REM). Para un individuo que duerma unas 8 horas por día, y con una expectativa de vida de 76 
años, el tiempo a transcurrir en vigilia, sueño lento y sueño REM será de unos 50, 20 y 6 años, respectiva-
mente. Esta relación se ha modifi cado radicalmente como consecuencia de la sociedad que hemos creado, 
ya que existe una privación de sueño verifi cable, con una reducción estimada de 25% (unas 2 horas diarias) 
del sueño en los últimos 40 años.
Varios estudios epidemiológicos en distintas poblaciones demuestran que 35-40% de la población urbana 
está afectada por insomnio (ocasionalmente o sobre una base crónica regular).1-4 En el único estudio publi-
cado en nuestra región, en áreas urbanas de Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México pudo verifi carse 
que: (a) 65% de la población, independiente de la edad, ha experimentado trastornos del sueño en los últi-
mos 12 meses; (b) 40% de estos trastornos fueron identifi cados como moderados a graves; (c) ante la pre-
gunta sobre las horas efectivamente dormidas y las deseadas se detectó una brecha de sueño de unas 2 horas, 
lo que coincide con la reducción señalada de horas diarias de sueño.5 Esto lleva el cálculo antedicho para 76 
años de vida (la expectativa de vida actual en nuestra sociedad) a una distribución de 56 años de vigilia, 15 
años de sueño lento y 5 años de sueño REM. Es decir se ha creado una situación fi siológica en la que la con-
fi guración catabólica simpaticotónica de la vigilia se ha vuelto predominante a expensas de la confi guración 
anabólica parasimpaticotónica del sueño lento.
Este desequilibrio a favor de la confi guración de la vigilia impacta signifi cativamente en la salud, y nume-
rosos estudios epidemiológicos subrayan el vínculo entre privación de sueño y diversas patologías como la 
obesidad, hipertensión arterial y la diabetes, así como las enfermedades neurodegenerativas.4,6

Otra de las consecuencias de esta situación es el aumento de los trastornos respiratorios durante el sueño. 
Se estima que aproximadamente 9-10% de la población presenta anormalidades respiratorias durante el 
sueño las que se asocian con exceso de somnolencia diurna y secuelas defi nidas cognitivas, cardiovasculares 
y metabólicas (como el síndrome metabólico).6 El inadecuado diagnóstico de los síndromes de apneas e hi-
popneas obstructivas durante el sueño se vincula con un aumento signifi cativo en el gasto en salud.
Si bien la polisomnografía continúa siendo el gold standard para el estudio de las alteraciones respiratorias 
durante el sueño, metodologías abreviadas y de mayor aplicabilidad en poblaciones, tales como la poligrafía 
respiratoria, están tomado un lugar destacado y de gran futuro en la medicina del sueño. Este tema está de-
sarrollado con idoneidad en el presente número de FRONTERAS EN MEDICINA por los Dres. Borsini, 
Bosio, Quadrelli y Chertcoff  y plantea un excelente ejemplo de la aplicabilidad del monitoreo fi siológico 
no invasivo en la práctica clínica.
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