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Sueño
Proceso vital cíclico, complejo y activo, compuesto por varias fases y que posee una estructura 
o arquitectura interna característica, con interrelaciones con diversos sistemas hormonales y 
nerviosos

Características del sueño varían enormemente entre las diferentes especies.

Características conductuales que se asocian con el sueño en el ser humano: 
1) disminución de la conciencia y reactividad a los estímulos externos

2) proceso reversible (diferencia de otros estados patológicos como el estupor y el coma)

3) se asocia a inmovilidad y relajación muscular

4) suele presentarse con una periodicidad circadiana (diaria)

5) durante el sueño los individuos adquieren una postura estereotipada

6) la ausencia de sueño (privación): alteraciones conductuales y fisiológicas + una "deuda" 
acumulativa de sueño que eventualmente deberá recuperarse.



¿Por qué dormimos?
Existen diversas teorías acerca de las funciones del sueño, entre ellas:
◦ 1) restablecimiento o conservación de la energía

◦ 2) eliminación de radicales libres acumulados durante el día

◦ 3) regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical

◦ 4) regulación térmica

◦ 5) regulación metabólica y endocrina

◦ 6) homeostasis sináptica

◦ 7) activación inmunológica

◦ 8) consolidación de la memoria



 MEDICIONES: POLISOMNOGRAFÍA (incluye EEG, EMG, EOG)

 CONCEPTOS BÁSICOS

 ARQUITECTURA DEL SUEÑO (especifica todos los parámetros de interés): número de 
episodios REM, %de cada fase del sueño, latencia hasta el primer REM, latencia del 
sueño... 

 DESPERTARES INTERMITENTES: minutos despierto totales

 EFICACIA: tiempo dormido / tiempo en la cama

 EFICIENCIA o calidad del sueño: fase IV

 PATRONES DE SUEÑO

 MATUTINOS (adormecimiento rápido; mayor actividad y menor TR por las mañanas) vs 
VESPERTINOS (adormecimiento lento; mayor actividad y menor TR por las tardes )

 PATRÓN LARGO (>8 horas) vs CORTO

Medición y conceptos



Arquitectura del sueño

Ciclo de sueño

◦Constituido por la sucesión periódica de las distintas 
fases de sueño

◦Duración: 90 m (70-120)       4-6 ciclos/noche

V

0           1           2          3          4          5          6         7         8

HipnogramaD

II

I

MOR



Fases del sueño
Vigilia:

- Actividad beta: ondas irregulares (13 a 30 Hz.), act. asincrónica.

Persona en alerta (activada), concentrada.

- Actividad alfa:  ondas regulares de frecuencia media (8 a 12 Hz.)

Persona descansando, normalmente ojos cerrados

Fases NREM:

Fase 1: transición entre el sueño y la vigilia - actividad theta (3,5-

7,5 Hz)

Fase 2: EEG irregular, incluye períodos de actividad theta, spindles

(o husos) del sueño y complejos K.

Fase 3 : 20-50% actividad delta – sincronizada (< 4Hz) (sueño de 

ondas lentas)

Fase 4: > 50% actividad delta (sueño de ondas lentas)

Fase REM: desincronización EEG (similar al estado de vigilia) – act. 

Theta y beta Fisiología de la conducta, Carlson



Sueño y fisiología I



Sueño y fisiología II

Pens., im. vagas



Funciones del sueño

NREM

◦Ayuda a restaurar los tejidos del organismo

◦Representa un papel en el proceso del crecimiento (GH)

◦Conserva energía para el día (temperatura corporal baja)

REM

◦Procesamiento de la información

◦Estímulo para el desarrollo y la preservación de las vías 
nerviosas



Sueño y envejecimiento



BASES FISOLÓGICAS DEL SUEÑO



Mecanismos neurales del control del sueño

SISTEMA NORADRENÉRGICO – LOCUS COERULEUS 

(PROTUBERANCIA)

Las neuronas NA del LC muestran el mayor nivel de actividad cuando 

el organismo está en “estado de vigilancia”, prestando atención a los 

estímulos del entorno

Activación de las neuronas del LC y su liberación de NA aumenta 

el estado de vigilancia

Disminución durante SOL y reducción a cero en REM. 



Mecanismos neurales del control del sueño

SISTEMA SEROTONINÉRGICO – NÚCLEOS DEL 

RAFE (FORMACIÓN RETICULAR)

La estimulación de los núcleos de rafe provoca conducta 

locomotora y activación cortical.

Mayor actividad de descarga de éstas neuronas durante 

la vigilia, declina durante el SOL y prácticamente 

ausente en REM.



Mecanismos neurales del control del sueño

SISTEMA COLINÉRGICO – ÁREA PERIBRAQUIAL-

PROSENCÉFALO BASAL 

Estimulación de las neuronas colinérgicas producen activación y 

desincronización cortical

Facilitan procesos asociativos y plasticidad cortical - APRENDIZAJE 

Y MEMORIA



Mecanismos neurales del control del sueño

SISTEMA HISTAMINÉRGICO- NÚCLEO TUBEROMAMILAR (HIPOTÁLAMO)

-Aumentan la activación cortical. Alta durante la vigilia 

-Baja durante SOL y REM 



Mecanismos neurales del control del sueño
SISTEMA OREXINÉRGICO (HIPOTÁLAMO POSTEROLATERAL)

-Hipocretinas/orexetinas

-Activas durante la vigilia, inactivas durante el sueño 

- Vigilia: activan regiones neuronales implicadas en el arousal (LC, N.Rafe, A.peribraqueal, 

N.tuberomamilar)

-Narcolepsia: Degeneración de neuronas hipocretinérgicas. 



Mecanismos neurales del control del SOL (NREM)

HIPOTALAMO- ÁREA PREÓPTICA VENTROLATERAL (VLPO)

Papel crítico en inicio y mantenimiento SOL

Principales NT: GABA y Galanina – activos durante SOL, inactivos 

vigilia

Desde el VLPO proyecciones inhibitorias al LC (NA), 

N.tuberomamilar (H), Rafe (5HT) y HL posterior (Ox).



Mecanismos neurales del control del sueño REM

ÁREA PERIBRAQUIAL- NEURONAS 

COLINÉRGICAS

Durante el sueño REM estas neuronas presentan una 

tasa de descarga muy elevada. 

Su actividad pone en marcha diferentes componentes 

del sueño REM:

1. Comienza con las ONDAS PGO (Protuberancia –

Geniculado – Occipal) que son el primer signo de 

Sueño REM

2.Desincronización del EEG

3.Cesa la actividad muscular

4.Comienzan los movimientos oculares rápidos



Control químico del sueño

GABA 5-HT NA H ACh

Vigilia + ++ ++ ++ ++

NREM ++ + + + _

REM + _ _ _ ++

GABA: ácido g-aminobutírico; 5-HT: serotonina; NA: noradrenalina; H: histamina; ACh: acetilcolina.



Neuroanatomía del ritmo sueño-vigilia
– Tronco del encéfalo

– LC – vigilia + REM

– N.Rafe - vigilia

– A. peribraqueal - vigilia

– Hipotálamo

– N.tuberomamilar –vigilia

– H.posterior lateral – vigilia

– A. preóptica ventromedial- sueño (GABA)

– Nucleo supraquiasmático – ritmos

– Tálamo

– Activación cortical / sincronización EEAG

– Husos del sueño

– Glándula pineal/ epífisis - ritmos



Núcleo supraquiasmático (NSQ) 

•Región del hipotálamo anterior. 

•Situado por encima del quiasma óptico. 

•Contiene un reloj biológico que es responsable de la 

organización de muchos ritmos circadianos del organismo 

(ingesta, sueño, hormonas) 

•Lesión: Altera los ritmos circadianos, pero no afecta a la 

cantidad total de sueño. 



Ritmos biológicos

RITMOS CIRCADIANOS

-Cambio rítmico diario en la conducta o procesos fisiológicos (p.ej. Ciclo luz-oscuridad)

RITMOS ULTRADIANOS

-Ritmo de duración inferior a un día.

-Ciclos fisiológicos de 20 o menos horas (p.ej, apetito, ciclos del sueño)

RITMOS INFRADIANOS

-Frecuencia mayor a 28 horas.

-Circamareal: Variaciones de la marea

-Circalunas: Fases lunares

Marcadores externos- zeitgeber que ajustan el reloj interno a las 24 h astronómicas
Patrón de luz/oscuridad
Patrón de actividad/reposo
Horarios de comidas



Glándula pineal o Epífisis
•Implicada en el control de los ritmos estacionales.

•Recibe información del NSQ.

•Segrega durante la noche MELATONINA, que parece estar implicada en la sincronización de los 

ritmos circadianos.

•La melatonina actúa sobre varias estructuras del cerebro que controlan hormonas, procesos 

fisiológicos y conductas que presentan variaciones estacionales.

•La melatonina puede ayudar a las personas a adaptarse a los efectos de los cambios de turno o 

del desfase horario.

• Ritmo sueño- vigilia: día (niveles bajos melatonina - luz inhibe su producción), noche (niveles 

altos)



 DSM V coordinada con la Asociación Internacional de los Trastornos 
del sueño (ICSD)

 DOS TIPOS DE TRASTORNOS

 DISOMNIAS: trastornos de cantidad, calidad y horario de sueño

 PARASOMNIAS: acontecimientos o conductas anormales 
asociadas al sueño, a sus fases o a la transición sueño-vigilia

PRINCIPALES TRASTORNOS DEL SUEÑO 

(TRAST. PRIMARIOS)



 INSOMNIO PRIMARIO
 Es el trastorno más frecuente (5%)
 Aumenta con la edad
 Mujeres > varones
 Muy relacionado con otras patologías:

• DEPRESIÓN: aumento fase I y II, disminuye fase III y IV, 
aumenta latencia a REM y aumenta fase REM

• MANÍA: disminuye tiempo total, aumenta latencia de 
sueño

• ABUSO DE SUSTANCIAS: 
– Alcohol: interrupciones y disminuye REM
– Abstinencia alcohol: = depresión
– BZ: disminuyen III y IV, aumentan latencia REM. 

Imsonio de rebote
• ANSIEDAD: aumenta latencia, disminuye III y IV, 

aumentan I y II
 Puede ser agudo (<4 semanas) principalmente por estrés o 

cambios ambientales o crónico (≥4 semanas)

DISOMNIAS

 CRITERIOS DSM
 Dificultad inicio o 

mantenimiento del sueño, 
o sueño no reparador 
≥1mes

 Malestar o deterioro 
significativo

 Exclusión: No es por otros 
Trast. Sueño, mentales ni 
sustancias

 CRITERIOS CIE 
 Al menos 3 veces a la 

semana ≥ 1 mes



DISOMNIAS

 HIPERSOMNIA PRIMARIA

 Relacionado con

 Hiperactividad infantil

 Depresión y consumo de sustancias

 ARQUITECTURA DEL SUEÑO normal

SÍNDROME DE KLEINE LEVIN: trastorno de hipersomnia recidivante 
asociado a trastornos emocionales (Hombres > mujeres)

• Aumento de conducta sexual excesiva y pública

• Irritabilidad

• Excesiva hambre y sed

 CRITERIOS DSM-
HIPERSONMIA

 Episodios prolongados de 
sueño (8-12h.) con episodios 
de sueño diurno (>1h) no 
intencionados ≥1mes

 Malestar o deterioro

 Exclusión: otros T. sueño, 
mentales o sustancias

 ESPECIFICAR: si recidivante

 CRITERIOS CIE10

 Todos los días ≥1mes



 NARCOLEPSIA (1-2 por mil) 

 SINTOMATOLOGÍA: TÉTRADA NARCOLÉPTICA

 SOMNOLENCIA diurna excesiva

 CATAPLEXIA: pérdida del tono muscular 
consciente desencadenada por emociones 
intensas (70% casos)

 Parálisis del sueño: no pueden mover los 
músculos al despertar (25% casos)

 Alucinaciones hipnapómpicas e hipnagógicas

 Comienzo en adolescencia

 ARQUITECTURA DEL SUEÑO: Comienzan sueño en 
fase REM (<20 minutos), disminuye fase III y IV y 
aumenta fase I. Patrón de sueño nocturno poco 
estructurado (muy interrumpido)

DISOMNIAS

CRITERIOS DSM

 Ataques de sueño reparador 
irresistibles ≥3meses

 Al menos un síntoma:

 Cataplexia o cataplejía

 Intrusiones REM (A. 
Hipnopómpicas, 
hipnagógicas o 
parálisis)

 Exclusión: sustancias o enf médica

CIE10: no lo incluye por considerarse 
orgánico



 PROBLEMAS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON LA 
RESPIRACIÓN

 Factores asociados: somnolencia diurna, ronquidos, 
sobrepeso, edad media (40-60 años), jaquecas y carácter 
crónico, varones.

 SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO/DE OBSTRUCCIÓN 
(SAOS): ≥10 episodios de apnea de ≥10 segundos cada 
uno

 SÍNDROME DE PICKWICK: síndrome de hipoventilación 
causado sólo por obesidad.

 ARQUITECTURA DEL SUEÑO: patrón fragmentado, 
disminución del REM (despiertan apenas llegan a esta 
fase), sólo fases I y II.

DISOMNIAS

 CRITERIOS DSM 

 Desestructuración del sueño que 
provoca somnolencia o insomnio y 
es secundario a patología 
respiratoria 

 Exclusión: no se explica por T.M. O 
sustancias

 CRITERIOS CIE10: no se incluye 
por considerarse orgánico



DISOMNIAS

 TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO DE SUEÑO-
VIGILIA: Otros problemas relacionados: JET LAG: 
aproximadamente 1 día de recuperación por hora de 
diferencia horaria. Más en personas matutinas

 CRITERIOS DSM 

 Sueño desestructurado (mala adaptación 
necesidades endógenas-demandas exógenas)

 Malestar y deterioro
 Exclusión: T. Mentales, enfermedades o sust
 ESPECIFICAR:

 Tipo sueño retrasado
 Jet Lag
 Cambio turnos trabajo
 Otros N.E.: patrón irregular, ≠24h...

 CRITERIOS CIE 10: todos los días ≥1mes

 DSM V:

 SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS: -
Necesidad urgente de mover las piernas, 
acompañada generalmente o en respuesta a 
sensaciones incómodas y desagradables en 
las piernas

 Comienza o empeora durante los períodos de 
reposo o de inactividad

 Se alivia parcial o totalmente con el 
movimiento.

 Peor por la tarde o por la noche (O 
EXCLUSIVAMENTE)

 Tres veces por semana, mínimo de tres 
meses

 Malestar / interferencia
 Exclusión: otros T. sueño, mentales o 

sustancias



TERRORES NOCTURNOS 

 Fase III-IV
 Frecuentes en PREESCOLAR. Si se prolongan en 

adolescencia suele ser por problemas de ansiedad

PARASOMNIAS

CRITERIOS DSM V
Episodios recurrentes de despertares con un grito. 

Primer tercio del sueño
Síntomas de activación vegetativa (sudoración, 

taquicardia, midriasis, taquipnea..)
Falta de respuesta al intento de los demás por calmarle
Malestar
Exclusión: sustancias o enf médica
(DSM IV- amnesia para el episodio)

SONAMBULISMO
• fases III – IV

• Primer tercio de la noche

 TRASTORNOS DEL DESPERTAR DEL SUEÑO NO REM (DSM V)

CRITERIOS DSM V
Episodios repetidos en los que el individuo se
levanta de la cama y camina durante el sueño.
Mirada fija y en blanco
Relativamente insensible a los esfuerzos de otras
personas para comunicarse con él (sólo se puede
despertar con mucha dificultad)



 PESADILLAS

 Se presentan en fase REM

 No van acompañadas act. vegetativa (leve/moderada)

CRITERIOS DSM V

Despertares repetidos por sueños terroríficos. Ocurren en la segunda mitad del sueño

Al despertarse se recupera rápido el estado vigil

Malestar o deterioro

Exclusión: T.M., sustancias o enf médica



TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEL SUEÑO REM
 Movimientos vigorosos en REM + espasmos en fase III y IV.

 Durante las fases más tardías del sueño

 Más en hombres 

CRITERIOS DSM V

Episodios repetidos de despertar durante el sueño asociados a vocalización 
y/o comportamientos motores complejos

Durante el sueño REM
Al despertar de estos episodios, el individuo está totalmente despierto, alerta y 

no presenta confusión ni desorientación.
Malestar o deterioro
Exclusión: T.M., sustancias o enf médica



 OTROS TRASTORNOS NO INCLUIDOS EN EL DSM

 BRUXISMO: actividad músculos masetero-temporales. 

 Fase III o entre fases. Cefaleas diurnas

 PARÁLISIS DEL SUEÑO: incapacidad de movimientos en la 
transición sueño-vigilia. Etiología desconocida

PARASOMNIAS



OTROS TRASTORNOS ASOCIADOS A LA INFANCIA

 SOMNILOQUIO: habla o emisión de sonidos (más elaborados en REM y 
menos en ondas lentas)

 Inicio en preescolar. En adultos asociado a ansiedad.

 JACTATIO CAPITIS NOCTURNA: balanceo de cabeza (primario) o corporal 
(secundario) rítmico antes de dormirse o Fases I o II.

• Más frecuente en primogénitos

• 15’-1 hora

• Aparición similar en hombres y mujeres. Lactantes (8-24 
meses)

• ETIOLOGÍA: 

– Tensión emocional

– Autoestimulación


