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Los trastornos del sueño están divididos en cuatro grandes apartados según su posible etiolo-
gía. Los trastornos primarios del sueño son aquellos que no tienen como etiología ninguno de los
siguientes trastornos: otra enfermedad mental, una enfermedad médica o una sustancia. Estos trastor-
nos del sueño aparecen presumiblemente como consecuencia de alteraciones endógenas en los me-
canismos del ciclo sueño-vigilia, que a menudo se ven agravadas por factores de condicionamien-
to. A su vez, estos trastornos se subdividen en disomnias (caracterizadas por trastornos de la can-
tidad, calidad y horario del sueño) y en parasomnias (caracterizadas por acontecimientos o
condutas anormales asociadas al sueño, a sus fases específicas o a los momentos de transición sue-
ño-vigilia).

El trastorno del sueño relacionado con otro trastorno mental consiste en alteraciones del
sueño debidas a un trastorno mental diagnosticable (a menudo trastornos del estado de ánimo o
trastornos de ansiedad), que es de suficiente gravedad como para merecer atención clínica inde-
pendiente. Probablemente, los mecanismos fisiopatológicos responsables del trastorno mental tam-
bién afectan la regulación del ciclo sueño-vigilia.

El trastorno del sueño debido a una enfermedad médica consiste en alteraciones del sueño
como consecuencia de los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica sobre el siste-
ma sueño-vigilia.

El trastorno del sueño inducido por sustancias consiste en alteraciones del sueño como con-
secuencia del consumo o del abandono de una sustancia en particular (fármacos incluidos).

El estudio sistemático de los individuos que presentan alteraciones del sueño importantes supo-
ne una evaluación del tipo específico de alteración y de los trastornos mentales, médicos o relacio-
nados con sustancias (fármacos incluidos) que pudieran ser responsables del trastorno del sueño.

Mediante la polisomnografía se pueden registrar cinco estadios del sueño diferentes: el sueño
con movimientos oculares rápidos (REM) y cuatro estadios de sueño con reducción de los movi-
mientos oculares rápidos (NREM) (estadios 1, 2, 3 y 4). En el estadio 1 NREM se produce la tran-
sición de la vigilia al sueño y constituye un 5 % del tiempo total de sueño en los adultos sanos. El
estadio 2 NREM, que se caracteriza por ondas electroencefalográficas específicas (husos del sue-
ño y complejos K) constituye un 50 % del tiempo de sueño. Los estadios 3 y 4 NREM (también
conocidos como sueño de ondas lentas) son los períodos de sueño más profundo y constituyen
aproximadamente un 10-20 % del sueño. El sueño REM, durante el cual tiene lugar la mayor par-
te de la actividad onírica, constituye alrededor del 20-25 % del sueño total.

Estos estadios de sueño presentan una organización temporal a lo largo de la noche. Los esta-
dios 3 y 4 NREM tienden a aparecer desde el primer tercio hasta la mitad de la noche y aumen-
tan su duración en respuesta a la deprivación de sueño. El sueño REM aparece de un modo cícli-
co a lo largo de la noche, alternándose con el sueño NREM cada 80-100 min. Los períodos de sue-
ño REM aumentan su duración al amanecer. El sueño humano también varía de un modo
característico a lo largo de la vida. Después de observarse una estabilidad relativa en la niñez y
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las primeras etapas de la adolescencia en cuanto a la presencia de sueño de ondas lentas, la con-
tinuidad y la profundidad del sueño van deteriorándose a lo largo de la vida adulta. Este deterio-
ro se refleja en un aumento de la vigilia y del estadio 1 del sueño y en una disminución de las fa-
ses 3 y 4. A causa de todo ello es necesario considerar la edad del individuo a la hora de efectuar
el diagnóstico de un trastorno del sueño.

La polisomnografía es la técnica utilizada para monitorizar los múltiples parámetros electrofi-
siológicos durante el sueño y supone habitualmente la medición de la actividad electroencefalo-
gráfica, electrooculográfica y electromiográfica. Otras medidas polisomnográficas son el flujo aé-
reo oral y nasal, el esfuerzo respiratorio, el movimiento de la pared torácica y abdominal, la satu-
ración de oxihemoglobina y la concentración de dióxido de carbono espirado; todas estas medidas
se usan para monitorizar la respiración durante el sueño y para detectar la presencia y gravedad de
la apneas. La medición de la actividad electromiográfica se utiliza para detectar movimientos du-
rante el sueño. La mayoría de los estudios polisomnográficos se llevan a cabo durante el horario
de sueño habitual del individuo, es decir, durante la noche. Sin embargo, los estudios polisomno-
gráficos diurnos también se usan para cuantificar la somnolencia diurna. La técnica más frecuen-
temente utilizada es el test de latencia múltiple (MSLT = múltiple sleep latency test), en el que el
sujeto se acuesta en una habitación sin luz y con la obligación de no hacer esfuerzos para no dor-
mirse; este procedimiento se repite cinco veces durante el día. La latencia del sueño (tiempo re-
querido para dormirse) se mide en cada prueba y se usa como índice de somnolencia fisiológica.
La técnica inversa al MSLT también se usa a menudo: en el test repetido de vigilia sostenida
(RTSW = repeated test of sustained wakefulness) se coloca al individuo en una habitación sin rui-
dos y con poca iluminación, y se le indica que permanezca despierto; este procedimiento se repi-
te varias veces durante el día. Se mide asimismo la latencia del sueño, pero se usa como índice de
la capacidad individual para mantener la vigilia.

En esta sección se utiliza la terminología estándar para las mediciones polisomnográficas: la
continuidad del sueño se define como el promedio total de sueño y vigilia durante una noche. Una
continuidad de sueño «mejor» indica un sueño consolidado y con pocos despertares; una continui-
dad del sueño «peor» indica un sueño interrumpido por bastantes despertares. Las medidas de la
continuidad específica del sueño comprenden la latencia del sueño —el tiempo requerido para dor-
mirse (expresado en minutos)—; despertares intermitentes —el tiempo que se permanece despier-
to, una vez iniciado el sueño (expresado en minutos)—, y la eficacia del sueño —el cociente entre
el tiempo dormido y el tiempo permanecido en cama (expresada en porcentaje, las cifras elevadas
indican una mejor continuidad del sueño)—. La arquitectura del sueño se refiere al número y a la
distribución de estadios de sueño específicos. Las medidas de la arquitectura del sueño incluyen
proporciones absolutas de sueño REM y cada uno de los estadios de sueño NREM (en minutos),
proporciones relativas de sueño REM y de estadios NREM (expresados en porcentajes de tiempo
total de sueño) y la latencia entre el inicio del sueño y el primer período REM (latencia REM).

El texto de cada trastorno del sueño contiene un apartado que describe su relación con los tras-
tornos correspondientes del International Classification of Sleep Disorders (ICSD): Diagnostic
and Coding Manual, publicado en 1990 por la American Sleep Disorders Association.

566 Trastornos del sueño
Disomnias

Las disomnias son trastornos primarios del inicio o el mantenimiento del sueño, o de somno-
lencia excesiva, que se caracterizan por un trastorno de la cantidad, la calidad y el horario del sue-
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ño. Este capítulo incluye el insomnio primario, la hipersomnia primaria, la narcolepsia, el trastor-
no del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo circadiano y la disomnia no es-
pecificada.
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F51.0 Insomnio primario [307.42]

Características diagnósticas

La característica esencial del insomnio primario es la dificultad para iniciar o mantener el sue-
ño, o la sensación de no haber tenido un sueño reparador durante al menos 1 mes (Criterio A), que
provoca un malestar clínicamente significativo o un deterioro laboral, social o de otras áreas im-
portantes de la actividad del individuo (Criterio B). Esta alteración no aparece exclusivamente en
el transcurso de otro trastorno del sueño (Criterio C) u otro trastorno mental (Criterio D) y no es
debida a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica (Criterio E).

Los individuos con insomnio primario presentan muy a menudo una combinación de dificul-
tades para dormir y despertares frecuentes durante la noche. Con menos frecuencia se quejan úni-
camente de no tener un sueño reparador, es decir, tienen la sensación de que su sueño ha sido in-
quieto, poco profundo y de poca calidad. Este trastorno se suele asociar con un aumento del nivel
de alerta fisiológica y psicológica durante la noche, junto a un condicionamiento negativo para
dormir. La preocupación intensa y el malestar por la imposibilidad de dormir bien pueden gene-
rar un círculo vicioso: cuanto más intenta el individuo dormir, más frustrado y molesto se en-
cuentra, y menos duerme. Estar acostado en una cama en la que la persona ha pasado a menudo
noches sin dormir puede producir frustración y activación condicionada. Por el contrario, el indi-
viduo puede dormirse más fácilmente cuando no lo intenta (p. ej., mientras mira la televisión, lee
o conduce el coche). Algunas personas con un estado de alerta alto y un condicionamiento nega-
tivo explican que duermen mejor fuera de su dormitorio y de su entorno. El insomnio crónico pue-
de provocar una disminución de la sensación de bienestar durante el día (p. ej., alteración del es-
tado de ánimo y de la motivación; atención, energía y concentración disminuidas, y un aumento
de la sensación de fatiga y malestar). A pesar de que los individuos presentan a menudo la queja
subjetiva de fatiga diurna, los estudios polisomnográficos no demuestran generalmente la presen-
cia de un aumento de los signos fisiológicos de somnolencia.
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Muchos individuos con in-
somnio primario tienen una historia de sueño «superficial» o fácilmente alterable antes de la apa-
rición de problemas de sueño persistentes. Otros factores asociados son una preocupación excesi-
va (ansiosa) por la salud y un aumento de la sensibilidad a los efectos diurnos de la falta, aunque
sea ligera, de sueño. Puede haber síntomas de ansiedad o depresión, que no cumplen los criterios
para establecer el diagnóstico de un trastorno mental; asimismo, pueden aparecer problemas en las
relaciones interpersonales, laborales o sociales (como resultado de la excesiva preocupación por el
sueño), irritabilidad diurna y disminución de la concentración. Los problemas de inatención y de
concentración pueden, a su vez, producir accidentes. Los individuos con este trastorno presentan
a veces una historia de trastornos mentales, en especial trastornos del estado de ánimo y trastor-
nos de ansiedad. Recíprocamente, la alteración crónica del sueño que caracteriza el insomnio pri-
mario constituye un factor de riesgo para (o posiblemente un primer síntoma de) subsiguientes
trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Las personas afectadas por este trastorno



a menudo utilizan medicamentos de manera inapropiada: hipnóticos y alcohol para favorecer el
sueño, ansiolíticos para combatir la tensión y la ansiedad, y cafeína u otros estimulantes para com-
batir la fatiga diurna excesiva. En algunos casos este consumo de sustancias progresa a abuso o
dependencia de sustancias.

Hallazgos de laboratorio. La polisomnografía puede demostrar una pobre continuidad del
sueño (p. ej., aumento de la latencia del sueño, aumento de los despertares y disminución de la
eficacia del sueño), aumento del estadio 1 del sueño, disminución de los estadios 3 y 4, aumento
de la tensión muscular o aumento de la cantidad de actividad electroencefalográfica alfa durante
el sueño. Estas características deben ser interpretadas dentro de las normas adecuadas para la edad.
Algunas personas explican que duermen mejor en el laboratorio que en su casa, lo que sugiere una
base condicionada de las quejas de sueño. Otras pruebas psicofisiológicas pueden también mostrar
un nivel de activación alto (p. ej., tensión muscular aumentada o reactividad fisiológica al estrés
excesiva). Los individuos con insomnio primario pueden obtener puntuaciones altas en los cues-
tionarios psicológicos y de personalidad (p. ej., en los perfiles que indican depresión y ansiedad
crónica y leve, un estilo «internalizador» de resolución de conflictos y una focalización somática).

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. Los individuos con
insomnio primario pueden presentar fatiga y cansancio, pero no muestran ninguna otra irregularidad
en la exploración física. Puede existir un aumento de la incidencia de problemas psicofisiológicos re-
lacionados con el estrés (p. ej., cefalea tensional, tensión muscular aumentada, molestias gástricas).

568 Trastornos del sueño
Síntomas dependientes de la edad y el sexo

Existen datos que demuestran que las quejas de insomnio son más prevalentes a medida que
aumenta la edad y son más frecuentes en las mujeres. Los adultos jóvenes a menudo aquejan di-
ficultad para conciliar el sueño, mientras que las personas que se encuentran en la etapa media de
la vida y la gente mayor tienen más probabilidades de presentar dificultades a la hora de mante-
ner el sueño y una mayor tendencia a despertarse pronto por la mañana. Paradójicamente, a pesar
de la mayor prevalencia de quejas de insomnio entre las mujeres de edad, los estudios polisom-
nográficos indican generalmente una mejor preservación de la continuidad y del sueño de ondas
lentas en las mujeres mayores que en los varones de edad. No se conoce la causa de la discre-
pancia entre la propia opinión y los datos de laboratorio.
Prevalencia

No se conoce el índice exacto de prevalencia del insomnio primario en la población general.
Los estudios poblacionales muestran una prevalencia anual de quejas de insomnio del 30-40 % en
los adultos (si bien no se ha establecido el porcentaje de personas cuyo trastorno del sueño cum-
pliría los criterios para el insomnio primario). En los centros especializados en trastornos del sue-
ño aproximadamente a un 15-25 % de los individuos con insomnio crónico se les diagnostica in-
somnio primario.
Curso

Los factores que desencadenan el insomnio primario pueden ser muy diferentes de los que lo
mantienen. La mayoría de los casos tienen un inicio repentino, coincidiendo con una situación de
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estrés psicológico, social o médico. El insomnio primario persiste a menudo mucho tiempo des-
pués de que la causa originaria haya desaparecido, debido a la presencia de un nivel de alerta alto
y de un condicionamiento negativo. Por ejemplo, una persona con una herida dolorosa y que pasa
mucho tiempo en cama y tiene problemas para dormir puede desarrollar asociaciones negativas en
torno al sueño. Así pues, las asociaciones negativas, el nivel de alerta aumentado y los desperta-
res condicionados pueden persistir después del período de convalecencia, produciendo insomnio
primario. Algo similar ocurre con el insomnio que aparece como consecuencia de una situación de
estrés psicológico agudo o de un trastorno mental. Por ejemplo, el insomnio que aparece durante
un trastorno depresivo mayor puede constituir un foco excesivo de atención, con el consiguiente
condicionamiento negativo y la persistencia durante mucho tiempo después de la resolución del
episodio depresivo. En algunos casos el insomnio primario puede aparecer de manera gradual en
ausencia de un agente estresante claro.

El insomnio primario se inicia habitualmente en las primeras etapas de la vida adulta o en la
edad media de la vida, y es raro observarlo en la infancia o la adolescencia. Sin embargo, en ca-
sos excepcionales el insomnio aparece en la infancia. El curso de este trastorno es variable: pue-
de limitarse a un período de varios meses, especialmente si es producido por un estresante psico-
lógico o médico que posteriormente desaparece. El curso más frecuente de esta enfermedad con-
siste en una fase inicial de empeoramiento progresivo durante semanas o meses, seguido de una
fase crónica de alteración del sueño que puede durar muchos años. Algunos individuos presentan
un curso episódico, con períodos de mejor o peor sueño, que aparece en respuesta a diferentes
acontecimientos de la vida como vacaciones o estrés.
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Patrón familiar

Hay predisposición familiar a padecer un sueño superficial y alterado. Hasta el momento no
se han llevado a cabo estudios genéticos y/o familiares serios.
Diagnóstico diferencial

La duración «normal» del sueño varía considerablemente en la población general. Algunos indi-
viduos que no necesitan dormir mucho («gente que duerme poco») están preocupados por la dura-
ción de su sueño. La gente que duerme poco se diferencia de las personas con insomnio primario
en que no tienen dificultad para conciliar el sueño y por la ausencia de síntomas característicos de
insomnio primario (p. ej., despertares frecuentes, fatiga, problemas de concentración o irritabilidad).

La somnolencia diurna, que constituye un rasgo característico de la hipersomnia primaria,
puede aparecer también durante el insomnio primario, pero en este caso no es tan grave. Cuando
se considera que la somnolencia diurna es debida al insomnio, no debe efectuarse un diagnóstico
adicional de hipersomnia primaria.

El jet lag y los cambios de turno de trabajo, pertenecientes al trastorno del ritmo circadia-
no, se diferencian del insomnio primario por la historia reciente de viajes transmeridionales o de
cambios de turno de trabajo. Los individuos con el tipo sueño retrasado, perteneciente al trastor-
no del ritmo circadiano, explican que padecen insomnio de conciliación sólo cuando intentan dor-
mir a horas socialmente normales, pero no tienen dificultad en conciliar el sueño o de mantener-
lo cuando duermen a sus horas preferidas.

La narcolepsia puede dar lugar a quejas relacionadas con el insomnio, especialmente en adul-
tos. Sin embargo, la narcolepsia casi nunca causa problemas importantes de insomnio y se dife-
rencia del insomnio primario por síntomas como somnolencia diurna intensa, cataplejía, parálisis
del sueño y alucinaciones hipnagógicas.



El trastorno del sueño relacionado con la respiración, sobre todo la apnea central, puede su-
poner problemas de insomnio crónico y de afectación durante el día. Una historia clínica detallada
puede revelar pausas periódicas de la respiración durante el sueño o una respiración crescendo-de-
crescendo (respiración de Cheyne-Stokes). Una historia de lesión o enfermedad del sistema ner-
vioso central puede sugerir la presencia del trastorno relacionado con la respiración. La polisom-
nografía puede confirmar la existencia de episodios apneicos. La mayoría de los individuos con este
trastorno presenta apnea obstructiva, que puede diferenciarse del insomnio primario por una histo-
ria de ronquidos, pausas respiratorias durante el sueño, y somnolencia diurna excesiva.

Las parasomnias se caracterizan por un comportamiento inusual o por acontecimientos que
se producen durante el sueño y que algunas veces conducen a despertares intermitentes. Sin em-
bargo, son estos comportamientos, y no el insomnio, las que predominan en el cuadro clínico de
las parasomnias.

El insomnio primario debe diferenciarse de los trastornos mentales que presentan insomnio
como característica esencial o asociada (p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad
generalizada, esquizofrenia). El diagnóstico de insomnio primario no se establece si el insomnio
aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental. Es esencial realizar una explo-
ración exhaustiva para detectar la presencia de otros trastornos mentales, una vez considerado el
diagnóstico de insomnio primario. El diagnóstico de insomnio primario puede realizarse en pre-
sencia de otro trastorno mental (actual o pasado) si se considera que el trastorno mental no es res-
ponsable del insomnio o si el insomnio y el trastorno mental tienen un curso independiente. Por
el contrario, cuando el insomnio parece una manifestación de, y aparece únicamente en el trans-
curso de, otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, tras-
torno somatomorfo o trastorno psicótico), el diagnóstico más adecuado es insomnio relacionado
con otro trastorno mental. Sólo debe considerarse este diagnóstico si el insomnio es el síntoma
predominante y es de suficiente gravedad como para merecer atención clínica independiente; de
otro modo, no es necesario efectuar un diagnóstico independiente.

El insomnio primario debe diferenciarse del trastorno del sueño debido a enfermedad mé-
dica tipo insomnio. El diagnóstico debe ser trastorno del sueño debido a enfermedad médica
cuando se considera que el insomnio es consecuencia fisiológica directa de una enfermedad mé-
dica específica (p. ej., feocromocitoma, hipertiroidismo) (v. pág. 613). Esta decisión debe basarse
en la historia clínica, los hallazgos de laboratorio o la exploración física. El trastorno del sueño
inducido por sustancias, tipo insomnio, se diferencia del insomnio primario por el hecho de que
alguna sustancia (p. ej., drogas, fármacos, o tóxicos) puede considerarse relacionada etiológica-
mente con el insomnio (v. pág. 617). Por ejemplo, el insomnio que se produce sólo por haber in-
gerido mucho café se diagnosticará como trastorno del sueño inducido por cafeína, tipo insomnio,
de inicio durante la intoxicación.

570 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para el insomnio primario prácticamen-
te iguales, excepto en que la CIE-10 requiere que la frecuencia de aparición de los síntomas sea
de como mínimo tres veces a la semana durante por lo menos 1 mes.
Relación con Clasification International of Sleep Disorders (ICSD)

El insomnio primario engloba una serie de diagnósticos de insomnio de la ICSD, como son el
insomnio psicofisiológico, la mala percepción del estado de sueño, el insomnio idiopático y algu-
nos casos de higiene de sueño inadecuada. El insomnio psicofisiológico se asemeja mucho al in-
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somnio primario, especialmente en términos de nivel de alerta y de factores de condicionamiento.
La mala percepción del estado de sueño es un trastorno caracterizado por quejas de insomnio, con
una marcada diferencia entre las estimaciones subjetivas y las objetivas. El insomnio idiopático in-
cluye los casos de inicio en la infancia y con un curso de por vida, probablemente debido a una
alteración del control neurológico del sistema sueño-vigilia. La higiene de sueño inadecuada se re-
fiere al insomnio que se produce como consecuencia de comportamientos que aumentan el nivel de
alerta o que alteran la arquitectura del sueño (p. ej., trabajar hasta tarde por la noche, hacer de-
masiadas siestas durante el día o dormir siguiendo un horario irregular).
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■ Criterios para el diagnóstico de F51.0 Insomnio primario [307.42]

A. El síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no
tener un sueño reparador, durante al menos 1 mes.

B. La alteración del sueño (o la fatiga diurna asociada) provoca malestar clínica-
mente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo.

C. La alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de la narco-
lepsia, el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo
circadiano o una parasomnia.

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno men-
tal (p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, deli-
rium).

E. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de sustancia (p. ej.,
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
F51.1 Hipersomnia primaria [307.44]

Características diagnósticas

La característica esencial de la hipersomnia primaria es una somnolencia excesiva durante al
menos 1 mes, evidenciada tanto por episodios prolongados de sueño como por episodios de sue-
ño diurno que se producen prácticamente cada día (Criterio A). La somnolencia excesiva debe ser
de suficiente gravedad como para provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (Criterio B); no aparece exclusi-
vamente en el transcurso de otro trastorno del sueño (Criterio C) o de otro trastorno mental (Cri-
terio D) ni se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médi-
ca (Criterio E).

En los individuos con hipersomnia primaria la duración del episodio de sueño más largo (para
la mayoría de las personas, el sueño nocturno) oscila entre 8 y 12 horas, y a menudo se acompa-
ña de problemas a la hora de levantarse. La calidad real del sueño nocturno es normal. La som-
nolencia excesiva durante las horas habituales de vigilia toma la forma de siestas intencionadas o



de episodios de sueño inadvertidos. Las determinaciones objetivas demuestran una somnolencia fi-
siológica aumentada. Las siestas durante el día tienden a ser relativamente largas (a menudo du-
ran 1 hora o más), el individuo no nota que sean reparadoras y muy a menudo no producen una
mejora en el nivel de alerta. Habitualmente, las personas que padecen este trastorno presentan la
somnolencia de forma creciente a lo largo de un período de tiempo determinado, no experimen-
tando «ataques» repentinos de sueño. Los episodios de sueño no intencionados tienen lugar habi-
tualmente en situaciones de baja estimulación y baja actividad (p. ej., durante conferencias, le-
yendo, mirando la televisión o conduciendo).

La hipersomnia puede provocar malestar significativo y deterioro social y laboral. El sueño
nocturno prolongado y la dificultad para levantarse pueden producir problemas a la hora de cum-
plir con las obligaciones laborales. Los episodios no intencionados de sueño durante el día son a
veces muy molestos e incluso peligrosos si, por ejemplo, el individuo está conduciendo o traba-
jando con una máquina. El nivel de alerta disminuido que se observa cuando el sujeto intenta com-
batir la somnolencia puede comportar un bajo rendimiento, una pobre concentración y un déficit
de memoria durante las actividades diurnas. La somnolencia, a menudo atribuida, por error, al
aburrimiento o a la pereza, puede también afectar las relaciones sociales y familiares.

572 Trastornos del sueño
Especificación

Recidivante. Esta especificación debe usarse cuando los episodios de somnolencia excesiva
duren al menos 3 días y tengan lugar varias veces al año durante un período de por lo menos
2 años.

La mayoría de los individuos con hipersomnia primaria tienen síntomas persistentes y de im-
portancia. Por el contrario, debe anotarse la forma recidivante de este trastorno cuando los síntomas
aparezcan de un modo periódico durante varios días o varias semanas, con la presencia de períodos
sintomáticos varias veces al año. Entre los períodos de somnolencia excesiva, la duración del sue-
ño y el nivel de alerta diurno son normales. En la forma recidivante de la hipersomnia primaria, co-
nocida como síndrome de Kleine-Levin, los individuos pueden llegar a pasar 18-20 horas dur-
miendo o en la cama. Los episodios recidivantes de somnolencia se asocian a otras características
clínicas de desinhibición. La hipersexualidad indiscriminada, como proposiciones sexuales inapro-
piadas y masturbación, se observa frecuentemente en varones (mucho menos en mujeres). Pueden
aparecer episodios de ingesta excesiva y compulsiva, con ganancia de peso. En algunos individuos
se ha descrito irritabilidad, despersonalización, depresión, confusión y alucinaciones ocasionales,
así como comportamientos impulsivos. En ausencia de estos síntomas, pueden observarse otras for-
mas recidivantes de hipersomnia. Por ejemplo, algunas mujeres explican que padecen episodios re-
gulares de hipersomnia durante muchos momentos concretos del ciclo menstrual.
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. En la hipersomnia primaria
el sueño tiende a ser continuo, pero no reparador. Los individuos con este trastorno concilian el
sueño muy rápidamente y la eficacia de éste es buena, pero pueden tener dificultades a la hora de
levantarse por la mañana, sintiéndose algunas veces confusos, irritables o atáxicos. Esta alteración
del nivel de alerta durante la transición sueño-vigilia es a menudo descrita como «borrachera de
sueño».

La somnolencia diurna persistente puede conllevar comportamientos automáticos (general-
mente de tipo rutinario y poco complejas) que el individuo efectúa con un posterior olvido total o
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parcial. Por ejemplo, estas personas pueden haber conducido muchos más kilómetros de los debi-
dos, sin darse cuenta de la «conducción automática» llevada a cabo en los minutos precedentes.

Aunque no se dispone de datos precisos referentes a su asociación a trastornos mentales, mu-
chos individuos con hipersomnia primaria tienen síntomas de depresión que cumplen criterios para
un trastorno depresivo mayor. Esto puede estar en relación con los efectos psicosociales de la som-
nolencia excesiva. Los individuos con hipersomnia también son más propensos a padecer tras-
tornos relacionados con sustancias, en especial los relacionados con automedicación con estimu-
lantes.

Hallazgos de laboratorio. En la hipersomnia primaria la polisomnografía nocturna pone de
relieve una duración del sueño normal o prolongada, una latencia de sueño corta, una continuidad
del sueño que puede mostrarse normal o aumentada y una distribución normal de las fases de sue-
ño REM y NREM. Algunos individuos con este trastorno presentan una mayor cantidad de sueño
de ondas lentas. Los inicios del sueño en fase REM (aparición de la fase REM dentro de los
20 min de haberse iniciado el sueño), las alteraciones del sueño relacionadas con la respiración y la
interrupción del descanso nocturno debido a frecuentes movimientos de las extremidades no se
dan en este trastorno. El test de latencia múltiple (MSLT) revela una somnolencia fisiológica diur-
na excesiva, que se caracteriza por típicas latencias de sueño medias de 5-10 min. El sueño REM
no aparece durante el día. La polisomnografía nocturna y el MSLT no ponen de manifiesto ha-
llazgos característicos de otras causas de hipersomnia.

En el síndrome de Kleine-Levin o forma recidivante de hipersomnia primaria, los estudios
EEG rutinarios practicados durante los períodos de hipersomnia demuestran un enlentecimiento
general del ritmo de fondo y salvas paroxísticas de actividad theta. La polisomnografía nocturna
pone de manifiesto un aumento del tiempo total de sueño y una disminución de la latencia REM.
Los estudios MSLT confirman un aumento del sueño fisiológico, con latencias de sueño que sue-
len tener una duración inferior a 10 min. Durante los períodos sintomáticos pueden detectarse ini-
cios de sueño REM.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. Los individuos con
hipersomnia primaria suelen mostrar una apariencia soñolienta y pueden incluso dormirse en la
misma sala de espera de la consulta. Un subgrupo de individuos con hipersomnia primaria pre-
senta antecedentes familiares de hipersomnia y muestra también síntomas de disfunción del siste-
ma nervioso vegetativo, por ejemplo, cefaleas de tipo vascular, reactividad del sistema vascular
periférico (fenómeno de Raynaud) y desmayos. En los individuos con la forma recidivante de la
hipersomnia primaria o síndrome de Kleine-Levin cabe detectar alteraciones neurológicas inespe-
cíficas en la exploración física, entre las que se incluyen disminución de los reflejos tendinosos
profundos, disartria y nistagmo.
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Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo

Es normal que con la edad aumenten las horas de sueño, de modo que este fenómeno no debe
ser confundido con la hipersomnia primaria. El síndrome de Kleine-Levin es tres veces más fre-
cuente en varones que en mujeres.
Prevalencia

No se conoce la prevalencia real de la hipersomnia primaria en la población general. Aproxi-
madamente el 5-10 % de los individuos que acuden a los centros especializados en trastornos del



sueño con quejas de sueño diurno excesivo es diagnosticado de hipersomnia primaria. La forma
recidivante de este trastorno, denominada síndrome de Kleine-Levin, es rara. Los estudios epide-
miológicos en población general detectan problemas de somnolencia diurna excesiva en un
0,5-5 % de los sujetos adultos, lo cual puede atribuirse a varias causas o diagnósticos.

574 Trastornos del sueño
Curso

La hipersomnia primaria se inicia de forma típica entre los 15 y los 30 años de edad, con una
progresión gradual de sus síntomas que precisa semanas o meses. En la mayoría de los casos el
curso pasa a ser entonces de carácter crónico y estable, a no ser que se instaure un tratamiento. El
síndrome de Kleine-Levin se inicia también por primera vez en la adolescencia, pudiéndose per-
petuar su curso episódico durante décadas, si bien suele resolverse en plena edad adulta.
Patrón familiar

El subgrupo de individuos con alteraciones del sistema nervioso vegetativo presenta una ma-
yor incidencia de antecedentes familiares de hipersomnia primaria. No se ha demostrado un pa-
trón de incidencia familiar en el síndrome de Kleine-Levin.
Diagnóstico diferencial

La duración «normal» del sueño muestra considerables variaciones en la población general.
Los «grandes dormidores» (es decir, individuos que precisan de un tiempo de sueño superior a
la media) no aquejan somnolencia diurna excesiva, borracheras de sueño ni comportamiento au-
tomático tras haber dormido las horas nocturnas que precisan. Si las exigencias sociales o labora-
les roban tiempo al descanso nocturno, pueden aparecer síntomas diurnos. En la hipersomnia pri-
maria, en cambio, los síntomas de somnolencia diurna excesiva aparecen independientemente del
tiempo de sueño nocturno.

Una duración inadecuada del sueño nocturno puede producir síntomas de somnolencia diur-
na muy similares a los de la hipersomnia primaria. Si esta duración es inferior a 7 horas diarias,
cabe pensar que se trata de un tiempo insuficiente; si es superior a 9 horas diarias, debe conside-
rarse una hipersomnia primaria. Los individuos con un tiempo de sueño insuficiente suelen com-
pensar este déficit cuando disponen de días libres. A diferencia de la hipersomnia primaria, el sue-
ño  nocturno insuficiente tiene pocas probabilidades de permanecer estable durante décadas. No
debe efectuarse el diagnóstico de hipersomnia primaria si todavía se tienen dudas sobre la sufi-
ciencia de la duración del sueño nocturno. La realización de una terapéutica empírica de 10-14
días para aumentar el tiempo de sueño suele clarificar el diagnóstico.

La somnolencia diurna, característica de la hipersomnia primaria, también puede aparecer en
el insomnio primario, aunque en éste la somnolencia es menos intensa. Cuando se considera que
esta alteración obedece a un estado de insomnio, no debe realizarse el diagnóstico adicional de hi-
persomnia primaria.

La hipersomnia primaria y la narcolepsia se parecen en el grado de somnolencia diurna, la
edad de inicio y el curso de carácter estable a lo largo del tiempo, pero pueden distinguirse en vir-
tud de sus características clínicas y analíticas. Los individuos con hipersomnia primaria presentan
típicamente un sueño diurno más prolongado y menos desestructurado, más dificultades para le-
vantarse, una somnolencia diurna más persistente (a diferencia de los «ataques de sueño» de la
narcolepsia, de carácter más discreto), períodos de sueño diurno más prolongados y menos repa-
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radores y una ausencia total o parcial de actividad onírica durante las siestas diarias. En cambio,
los individuos con narcolepsia presentan cataplejía e intrusiones recurrentes de fases REM entre
el sueño y la vigilia (p. ej., alucinaciones relacionadas con el sueño y parálisis del sueño). En los
casos de narcolepsia el MSLT demuestra típicamente latencias de sueño más cortas (es decir, sue-
ño fisiológico más cuantioso) y presencia de múltiples inicios de sueño en fase REM.

Los individuos con hipersomnia primaria y trastorno del sueño relacionado con la respira-
ción pueden mostrar patrones de hipersomnia semejantes. El trastorno del sueño relacionado con
la respiración debe sospecharse en individuos con historia de ronquidos intensos, apneas del sue-
ño, lesión cerebral o enfermedad cardiovascular, y cuando hay obesidad, anormalidades anatómi-
cas orofaríngeas, hipertensión o insuficiencia cardíaca en la exploración física. Los estudios poli-
somnográficos pueden confirmar la presencia de episodios apneicos en el trastorno del sueño re-
lacionado con la respiración (y su ausencia en la hipersomnia primaria).

El trastorno del sueño relacionado con el ritmo circadiano suele caracterizarse por somno-
lencia diurna. En los individuos con trastorno del ritmo circadiano suele ponerse de relieve una
historia de alteraciones del ritmo sueño-vigilia (ritmo invertido o atípico). Las parasomnias no
suelen dar lugar a sueño nocturno prolongado y bien estructurado o a somnolencia diurna, rasgos
característicos de la hipersomnia primaria.

La hipersomnia primaria debe diferenciarse de los trastornos mentales que incluyen la hi-
persomnia como una característica esencial asociada. En concreto, en el episodio depresivo
mayor, con síntomas atípicos, y en la fase depresiva del trastorno bipolar el paciente puede
quejarse de somnolencia diurna. No debe efectuarse el diagnóstico de hipersomnia primaria si ésta
aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental. Es fundamental llevar a cabo un
interrogatorio exhaustivo para detectar la presencia de otros trastornos mentales. Puede estable-
cerse el diagnóstico de hipersomnia primaria si existe un trastorno mental en el momento actual o
en el pasado que no se considera responsable de la hipersomnia, o bien si ésta y el trastorno men-
tal siguen un curso independiente (p. ej., en un individuo con hipersomnia primaria que posterior-
mente presenta un trastorno depresivo mayor). En cambio, cuando el cuadro de hipersomnia apa-
rece a consecuencia de otro trastorno mental o bien coincidiendo exclusivamente con él, el diag-
nóstico más apropiado es hipersomnia relacionada con otro trastorno menal. La hipersomnia
primaria sólo debe considerarse cuando los problemas de sueño que transmite el paciente consti-
tuyen el motivo fundamental de la consulta o bien cuando son de suficiente gravedad como para
merecer una atención clínica independiente; en caso contrario, el diagnóstico de esta entidad no es
pertinente.

La hipersomnia primaria debe diferenciarse del trastorno del sueño debido a una enferme-
dad médica, tipo hipersomnia, en el cual la hipersomnia se considera secundaria a los efectos fi-
siológicos directos de una enfermedad subyacente (p. ej., tumor cerebral) (v. pág. 613). Esta con-
sideración debe basarse en la historia clínica, los hallazgos de laboratorio y la exploración física.
El trastorno del sueño inducido por sustancias, tipo hipersomnia, se diferencia de la hiper-
somnia primaria por el simple hecho de que una sustancia (p. ej., drogas, fármacos, tóxicos) se
considera etiológicamente relacionada con la hipersomnia (v. pág. 617). Por ejemplo, un cuadro
de hipersomnia que sólo aparece en el contexto de una abstinencia de cocaína será diagnosticado
como trastorno del sueño inducido por cocaína, tipo hipersomnia, de inicio durante la abstinencia.
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Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para el insomnio primario prácticamen-
te iguales, excepto en que la CIE-10 también menciona la embiaguez de sueño como motivo de
consulta. Además, la CIE-10 exige que estos problemas aparezcan casi cada día durante al menos
1 mes (o lo hagan de forma recurrente por períodos más cortos de tiempo).



Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La hipersomnia primaria es un término análogo al de hipersomnia idiopática que aparece en
la ICSD. Además, la ICSD incluye una categoría específica para la hipersomnia recidivante, que
es análoga a la forma recidivante de la hipersomnia primaria o síndrome de Kleine-Levin.

576 Trastornos del sueño
■ Criterios para el diagnóstico de F51.1 Hipersomnia primaria
[307.44]

A. El motivo principal de consulta es la presencia de somnolencia excesiva como mí-
nimo durante 1 mes (o menos si se trata de la forma recurrente), tal y como po-
nen de evidencia episodios prolongados de sueño nocturno o episodios de sueño
diurno que tienen lugar casi cada día.

B. La somnolencia excesiva provoca un malestar clínicamente significativo o dete-
rioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. La somnolencia excesiva no puede explicarse mejor por la presencia de un in-
somnio y no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental
(p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastorno
del ritmo circadiano o parasomnia) y no puede atribuirse a una cantidad inade-
cuada de sueño.

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno men-
tal.

E. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.

Especificar si:
Recidivante: si hay períodos de somnolencia excesiva que duran como mínimo

3 días y tienen lugar varias veces al año durante al menos 2 años
G47.4 Narcolepsia [347]

Características diagnósticas

La característica esencial de la narcolepsia es la aparición recurrente e irresistible de sueño re-
parador, cataplejía e intrusiones recurrentes de elementos característicos de la fase REM en el pe-
ríodo de transición entre el sueño y la vigilia. La somnolencia del individuo disminuye típicamente
tras el ataque de sueño y sólo reaparece varias horas después. Los ataques de sueño han de ocu-
rrir diariamente en un período de al menos 3 meses para poder establecer el diagnóstico (Criterio A),
aunque la mayoría de los individuos manifiesta haber padecido ataques de sueño durante muchos
años antes de solicitar ayuda terapéutica. Además de somnolencia, los individuos con narcolepsia
experimentan uno o ambos de los siguientes síntomas: cataplejía (es decir, episodios súbitos de
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pérdida bilateral del tono muscular que duran entre segundos y minutos y que suelen estar desen-
cadenados por emociones intensas) (Criterio B) o intrusiones recurrentes de elementos caracterís-
ticos de la fase REM en el período de transición que va del sueño a la vigilia y que se traducen
en parálisis de los músculos voluntarios o alucinaciones de carácter onírico (Criterio B2). Muchos
expertos en el campo del sueño recomiendan establecer el diagnóstico de narcolepsia aun en au-
sencia de cataplejía o intrusiones de elementos REM si el individuo presenta de forma evidente un
patrón de sueño patológico y dos o más inicios de sueño REM durante un test de latencia múlti-
ple (MSLT). Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (inclu-
yendo fármacos) o de otra enfermedad médica (Criterio C). Aunque la narcolepsia se clasifica en
el capítulo de la CIE dedicado a las enfermedades neurológicas, se incluye en este apartado para
permitir el diagnóstico diferencial de los individuos que acuden a la consulta quejándose de som-
nolencia excesiva y se codifica en el Eje I.

Los episodios de somnolencia de la narcolepsia suelen describirse como irresistibles, dando lu-
gar a sueño de carácter involuntario en situaciones claramente inadecuadas (p. ej., al conducir un
automóvil, al asistir a reuniones o al mantener una conversación). Las situaciones poco estimulan-
tes o poco activas exacerban típicamente el grado de somnolencia (p. ej., quedarse dormido al leer,
mirar la televisión o asistir a conferencias). Los episodios de sueño suelen durar 10 a 20 min, aun-
que pueden llegar a horas si no se ven interrumpidos. Es frecuente que estos individuos relaten ac-
tividad onírica durante tales episodios. Las personas que padecen narcolepsia disponen de diver-
sas estrategias para «neutralizar» estos ataques de sueño. Algunos individuos hacen siestas inten-
cionadamente con el propósito de controlar la somnolencia. Cuando no se sigue tratamiento, el
número de episodios diarios de sueño (intencionado o no intencionado) se sitúa entre 2 y 6. Los
episodios de sueño suelen aparecer sobre un nivel de alerta relativamente normal, aunque algunos
individuos confiesan presentar de forma constante algún grado de somnolencia.

La cataplejía acostumbra a aparecer varios años después de establecida la somnolencia diurna
e incide aproximadamente en un 70 % de los individuos que sufren el trastorno. En la cataplejía
la pérdida del tono muscular debe ser de carácter brusco, dando lugar a una caída de la mandíbu-
la, la cabeza o los brazos, no observable por los demás. A veces la cataplejía reviste un carácter
mucho más espectacular, y así, al individuo pueden caérsele objetos que esté transportando, pue-
de desplomarse sobre sus rodillas o caerse realmente al suelo. La musculatura respiratoria y ocu-
lar está respestada. La debilidad muscular suele durar sólo unos segundos, aunque se han descri-
to episodios de hasta media hora de duración. La recuperación de la fuerza muscular es total e in-
mediata. Durante los episodios estos individuos conservan la conciencia y el estado de alerta, de
forma que son capaces de describir perfectamente y sin confusión todo lo que ha ocurrido en ese
momento. Aunque no es frecuente, los ataques prolongados de cataplejía pueden desembocar en
episodios de sueño. La cataplejía suele estar desencadenada por estímulos emocionales intensos
(p. ej., ira, sorpresa, risa). La deprivación del sueño aumenta la frecuencia y la intensidad de los
episodios de cataplejía.

Aproximadamente el 20-40 % de los individuos con narcolepsia presenta asimismo imágenes
que recuerdan mucho los sueños justo antes de quedarse dormidos (alucinaciones hipnagógicas) o
justo después de despertarse (alucinaciones hipnopómpicas). La mayor parte de las alucinaciones
relacionadas con el sueño son de carácter visual e incorporan elementos del entorno real. Por
ejemplo, estos individuos describen la aparición de objetos a través de grietas de la pared o imá-
genes de cuadros que adquieren movimiento. Las alucinaciones también son de carácter auditivo
(p. ej., escuchar intrusos en la propia casa) o cinético (p. ej., sensación de estar volando). Aproxi-
madamente el 30-50 % de los individuos con narcolepsia experimenta asimismo parálisis del sue-
ño justo en el preciso momento de dormirse o despertarse. En este trastorno los individuos des-
criben estar despiertos, pero son incapaces de moverse o hablar. También pueden aquejar incapa-
cidad para respirar; lo cierto es que el diafragma deja de trabajar, si bien la respiración no se
detiene. Las alucinaciones relacionadas con el sueño y las parálisis del sueño aparecen a veces de
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forma simultánea, lo que da lugar a la experiencia a menudo terrorífica de ver o escuchar objetos
inusuales y no poder escapar. Ambos fenómenos duran entre segundos y minutos, y terminan de
forma espontánea, considerándose el resultado de elementos disociativos del sueño REM que han
irrumpido en el período de vigilia.
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Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Algunos individuos con
narcolepsia experimentan somnolencia diurna entre los ataques de sueño. A veces manifiestan que
son capaces de dormir en cualquier momento y circunstancia. Los comportamientos automáticos,
es decir, aquellas en las que el individuo realiza cosas sin ser plenamente consciente de ello, pue-
den aparecer como resultado de esta profunda somnolencia. Estos individuos pueden conducir,
conversar e incluso trabajar durante los episodios de comportamiento automático. Durante el des-
canso nocturno pueden aparecer sueños intensos y vívidos con bastante frecuencia. Los individuos
con narcolepsia suelen presentar un patrón fragmentado de sueño nocturno como resultado de des-
pertares espontáneos o movimientos periódicos de las extremidades. Es raro que acudan a la con-
sulta quejándose de insomnio en lugar de hipersomnia.

Los individuos con narcolepsia pueden mostrarse reacios a asistir a acontecimientos sociales
por temor a quedarse dormidos o sufrir un episodio de cataplejía. A veces intentan prevenir tales
episodios controlando sus emociones, lo que puede determinar una falta total de expresividad que
acabe interfiriendo notablemente sus relaciones sociales. La narcolepsia limita en ocasiones seria-
mente la actividad diaria del individuo debido a los ataques de sueño repetidos e incontrolables,
comportamientos automáticos y episodios de cataplejía. Estos individuos tienen un mayor riesgo
de sufrir o provocar accidentes, ya que pueden quedarse dormidos en situaciones potencialmente
peligrosas (p. ej., al conducir un automóvil o manejar maquinaria).

En aproximadamente un 40 % de los individuos con narcolepsia se detecta un trastorno men-
tal actual o pasado. Entre los trastornos asociados más a menudo se encuentran los trastornos del
estado de ánimo (especialmente el trastorno depresivo mayor y la distimia), seguidos de los tras-
tornos relacionados con sustancias y el trastorno de ansiedad generalizada. También presentan una
mayor incidencia de antecedentes de parasomnias como sonambulismo, bruxismo (cierre de la
mandíbula y rechinar de los dientes), y enuresis.

Hallazgos de laboratorio. La práctica de MSLT diurnos suele revelar una latencia media
del sueño inferior a los 5 min y aparición de fases REM en dos o más episodios de sueño diurno
de los cinco que registra el MSLT. Por su parte, los estudios polisomnográficos nocturnos descri-
ben con frecuencia latencias del sueño inferiores a 10 min e inicios de sueño REM. A veces se ob-
servan hallazgos adicionales, como son frecuentes activaciones de carácter transitorio, menor efi-
cacia del sueño, aumento de la fase 1 del sueño, aumento del sueño REM e incremento de la fre-
cuencia de los movimientos oculares durante el sueño REM («densidad REM»). También suelen
detectarse movimientos periódicos de los miembros y apneas del sueño, aunque estas últimas no
son tan frecuentes como en los trastornos del sueño relacionados con la respiración.

Los individuos con narcolepsia presentan el antígeno leucocitario humano (HLA) DR2 (tam-
bién conocido como DQw6) y el DQw1 (también conocido como DRw15) en el 90-100 % de los
casos. No obstante, estos antígenos HLA también están presentes en el 10-35 % de la población
general.

Exploración física y enfermedades médicas asociadas. Al realizar la historia clínica y la
exploración física en los individuos con narcolepsia suele ponerse de manifiesto esta somnolencia;
a veces se duermen incluso en la sala de espera o en la propia consulta. Durante los episodios de
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cataplejía los individuos pueden desplomarse en la misma silla o mostrar una conversación con su-
surros o una caída de los párpados.

Trastornos primarios del sueño 579
Prevalencia

Los estudios epidemiológicos indican una prevalencia para la narcolepsia del 0,02-0,16 % en
la población adulta, siendo estos porcentajes iguales en varones y mujeres.
Curso

La somnolencia diurna es casi siempre el primer síntoma de narcolepsia y suele adquirir rele-
vancia clínica durante la adolescencia. Sin embargo, cuando se realiza un interrogatorio cuidado-
so, puede demostrarse un cierto nivel de somnolencia ya en las etapas preescolar y escolar tem-
prana. No es frecuente la aparición del trastorno pasados los 40 años de edad. Las situaciones psi-
cológicamente estresantes agudas o las alteraciones agudas del ritmo circadiano anuncian el inicio
de la narcolepsia en cerca de la mitad de los casos. La cataplejía puede aparecer junto con la som-
nolencia, pero suele hacerlo meses, años o décadas después. Las alucinaciones relacionadas con el
sueño y la parálisis del sueño son síntomas más variables y algunos individuos no las presentan.
La desestructuración del sueño nocturno suele acontecer más adelante en el curso del trastorno,
sobre todo cuando el individuo sobrepasa los 40-50 años.

La somnolencia excesiva que caracteriza la narcolepsia suele mostrar un curso estable a lo lar-
go del tiempo. La aparición de otros trastornos del sueño (p. ej., movimientos periódicos de los
miembros o trastorno del sueño relacionado con la respiración) puede agravar la somnolencia,
mientras que el tratamiento con fármacos estimulantes puede mejorarla. La cataplejía se caracte-
riza asimismo por su curso estable, si bien algunos individuos refieren una mejoría de los sínto-
mas o incluso una remisión total del cuadro después de muchos años. De forma similar, las aluci-
naciones relacionadas con el sueño y las parálisis del sueño pueden desaparecer aunque siga ha-
biendo somnolencia diurna y ataques de sueño.
Patrón familiar

Los datos procedentes de estudios del patrón HLA y de la incidencia familiar sugieren de for-
ma evidente que los factores genéticos desempeñan un papel determinante en el desarrollo de la
narcolepsia. Aproximadamente el 5-15 % de los parientes de primer grado de los individuos con
narcolepsia presenta otros trastornos que cursan con somnolencia excesiva como denominador co-
mún (como la hipersomnia primaria).
Diagnóstico diferencial

La narcolepsia debe diferenciarse de las variaciones normales del sueño, de la deprivación de
sueño, de otros trastornos del sueño y del trastorno del sueño relacionado con otro trastorno mental,
tipo hipersomnia. Muchos individuos sienten cierta somnolencia durante el día, especialmente en las
primeras horas de la tarde, cuando, de forma fisiológica, los niveles de somnolencia suelen ser más
acusados. Sin embargo, estos individuos no manifiestan sueño irresistible en otros momentos del día
y pueden «combatir» su somnolencia mediante esfuerzos mentales y físicos. Generalmente no expe-
rimentan cataplejía, alucinaciones relacionadas con el sueño ni parálisis del sueño.



La deprivación del sueño de cualquier causa provoca somnolencia diurna. Sólo debe esta-
blecerse el diagnóstico de narcolepsia si el individuo demuestra un ritmo circadiano regular y una
cantidad adecuada de sueño nocturno. La deprivación de sueño y los ritmos circadianos irregula-
res pueden dar lugar, aunque rara vez, a alucinaciones relacionadas con el sueño o parálisis del
sueño, pero nunca a cataplejía.

El grado de somnolencia diurna puede ser semejante en los individuos con narcolepsia e hi-
persomnia primaria. En esta última los individuos suelen describir un sueño nocturno más pro-
longado y menos desestructurado en comparación con los que presentan narcolepsia. La somno-
lencia diurna de la hipersomnia primaria consiste en períodos de sueño más prolongados y menos
reparadores, que se caracterizan por un carácter menos «urgente» que el de los «ataques» de sue-
ño de la narcolepsia y se asocian con menor frecuencia a fenómenos oníricos. Los individuos con
hipersomnia primaria no manifiestan cataplejía, alucinaciones relacionadas con el sueño ni paráli-
sis del sueño. La polisomnografía nocturna confirma la presencia de una menor desestructuración
del sueño y una normalidad de la latencia REM en los individuos con hipersomnia primaria, y el
MSLT no demuestra inicios del sueño REM.

Los individuos con trastorno del sueño relacionado con la respiración experimentan a me-
nudo un exceso de somnolencia igual al de los individuos con narcolepsia. Además, muchos indi-
viduos con narcolepsia presentan algún grado de apnea del sueño. El trastorno del sueño relacio-
nado con la respiración se diferencia de la narcolepsia por una historia de ronquidos intensos, pau-
sas respiratorias que desestructuran el sueño nocturno, episodios de sueño diurno prolongados y
no reparadores, y ausencia de síntomas accesorios como la cataplejía. Los registros polisomno-
gráficos pueden poner de relieve pausas respiratorias (apneas) en los individuos con trastorno del
sueño relacionado con la respiración. En la narcolepsia las apneas tienden a ser menos frecuentes
y a asociarse con una menor desaturación de la oxihemoglobina. Si un individuo acude a la con-
sulta con una historia indiscutible de narcolepsia y con registros polisomnográficos confirmatorios
de narcolepsia (inicio del sueño en fase REM) y de trastorno del sueño relacionado con la respi-
ración, pueden diagnosticarse ambas entidades. Si en un individuo los registros polisomnográficos
demuestran inicios del sueño en fase REM y presencia de apneas del sueño, pero no se reúne la
totalidad de criterios diagnósticos de la narcolepsia, sólo debe contemplarse el diagnóstico de tras-
torno del sueño relacionado con la respiración.

Los individuos con hipersomnia relacionada con otro trastorno mental pueden manifestar
somnolencia excesiva y una actividad onírica intensa. En concreto, los episodios de depresión ma-
yor con síntomas atípicos y los episodios de depresión de un trastorno bipolar suelen comportar
una necesidad intensa de dormir durante el día. Sin embargo, los individuos con trastorno del es-
tado de ánimo muestran típicamente un sueño nocturno prolongado que contrasta con la corta du-
ración y fragmentación características del sueño en la narcolepsia. Las siestas diurnas no suelen
ser reparadoras en los trastornos del estado de ánimo. Además, estos individuos no presentan los
síntomas adicionales tan característicos de la narcolepsia (p. ej., cataplejía), aunque tienen aluci-
naciones cuando están a punto de dormirse o en otros momentos. Los estudios polisomnográficos
de los individuos con trastornos del estado de ánimo pueden revelar una latencia REM más corta,
pero no tan corta como en la narcolepsia. La latencia del sueño nocturno es también más prolon-
gada en los trastornos del estado de ánimo. Finalmente, en este trastorno los MSLT realizados du-
rante el día muestran un grado considerablemente menor de somnolencia fisiológica e inicios de
sueño REM menos frecuentes. Por tanto, en estos individuos la «somnolencia» suele traducirse en
un enlentecimiento psicomotor y en anergia.

El consumo o la abstinencia de sustancias (incluyendo fármacos) pueden provocar síntomas
de narcolepsia. Los agonistas colinérgicos (que incluyen los pesticidas anticolinesterasa) pueden
desestructurar el ritmo de sueño y aumentar el sueño REM. Efectos similares produce el abando-
no brusco del consumo de agentes anticolinérgicos, incluyendo los antidepresivos tricíclicos. La
reserpina y la metildopa pueden aumentar el sueño REM y producir somnolencia. La interrupción

580 Trastornos del sueño
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del consumo de estimulantes puede provocar asimismo una intensa somnolencia. El diagnóstico
trastorno del sueño inducido por sustancias, tipo hipersomnia es seguro si los síntomas se con-
sideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (v. pág. 617). En cambio,
no debe establecerse el diagnóstico de narcolepsia si el individuo está tomando dichas sustancias
o las ha abandonado recientemente.

La narcolepsia debe diferenciarse del trastorno del sueño debido a una enfermedad médi-
ca, tipo hipersomnia, en el que se considera que los síntomas se deben a los efectos fisiológicos
directos de una enfermedad médica específica (p. ej., traumatismo craneoencefálico o tumor hi-
potalámico) (v. pág. 613).

Trastornos primarios del sueño 581
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

Los Criterios de Investigación de la CIE-10 no incluyen criterios diagnósticos para la narco-
lepsia. En la CIE-10, esta entidad viene recogida en el capítulo VI, «Enfermedades del sistema
nervioso».
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La ICSD establece unos criterios diagnósticos de narcolepsia iguales a los del DSM-IV.
■ Criterios para el diagnóstico de G47.4 Narcolepsia [347]

A. Ataques de sueño reparador irresistibles que aparecen diariamente durante un mí-
nimo de 3 meses.

B. Presencia de uno o ambos de los siguientes síntomas:

(1) cataplejía (es decir, episodios breves y súbitos de pérdida bilateral del tono
muscular, la mayoría de las veces en asociación con emociones intensas)

(2) intrusiones recurrentes de elementos del sueño REM en las fases de transi-
ción entre el sueño y la vigilia, tal y como indican las alucinaciones hipna-
gógicas o hipnopómpicas o las parálisis del sueño al principio o al final de
los episodios de sueño 

C. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
G47.3 Trastorno del sueño relacionado con la respiración [780.59]

Características diagnósticas

La característica esencial de este trastorno es una desestructuración del sueño que da lugar a
somnolencia excesiva o insomnio, y que se considera secundaria a alteraciones de la ventilación



durante el sueño (p. ej., apnea del sueño o hipoventilación alveolar central) (Criterio A). Esta de-
sestructuración del sueño no se explica mejor por la presencia de un trastorno mental y no se debe
a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (incluyendo un medicamento) o de una enfer-
medad médica que produzca síntomas relacionados con el sueño a través de un mecanismo inde-
pendiente de la ventilación anormal (Criterio B).

La somnolencia excesiva constituye el motivo de consulta más frecuente de los individuos con
trastorno del sueño relacionado con la respiración. Esta somnolencia está producida por los fre-
cuentes aumentos de activación que lleva a cabo el individuo durante el sueño nocturno en un in-
tento por respirar de forma normal. La somnolencia se hace más patente en situaciones de relaja-
ción como leer o ver la televisión. La incapacidad del individuo para controlar esta somnolencia
puede hacerse evidente también en reuniones aburridas o en el cine, el teatro o los conciertos.
Cuando la somnolencia reviste un carácter extremo, la persona puede quedarse dormida incluso en
situaciones activas como hablar, comer, andar o conducir. Las siestas diarias que hace el indivi-
duo no suelen ser reparadoras y pueden acompañarse de un dolor de cabeza sordo al despertar. No
obstante, la intensidad de la somnolencia muestra considerables variaciones, y su impacto puede
verse minimizado por el propio individuo, que en ocasiones llega a alardear de su capacidad para
dormirse en cualquier momento y en cualquier lugar.

En estos individuos, el insomnio, los despertares frecuentes y el sueño no reparador constitu-
yen motivos de consulta menos frecuentes que la somnolencia diurna. Algunos individuos aque-
jan dificultad para respirar en posición supina o al dormir.

Entre las alteraciones respiratorias que tienen lugar durante el sueño en este trastorno se in-
cluyen las apneas (episodios de interrupción de la respiración), hipoapneas (respiración anormal-
mente lenta o superficial) e hipoventilación (niveles sanguíneos de oxígeno y dióxido de carbono
anormales). Se han descrito tres formas de trastorno del sueño relacionado con la respiración: sín-
drome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea central del sueño y síndrome de hipo-
ventilación alveolar central.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es la forma más frecuente de trastorno del sueño
relacionado con la respiración. Se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de las vías
aéreas superiores (apneas o hipoapneas) durante el sueño. Los impulsos nerviosos que rigen los
movimientos respiratorios en el tórax y el abdomen están preservados. Esta forma del trastorno del
sueño relacionado con la respiración suele incidir en individuos con sobrepeso y conducir a un es-
tado de somnolencia excesiva. El síndrome de apnea obstructiva del sueño se caracteriza por ron-
quidos intensos o inspiraciones bruscas breves que alternan con episodios de silencio respiratorio
que suelen durar 20-30 seg. Los ronquidos obedecen al paso de aire por unas vías aéreas parcial-
mente obstruidas. Los períodos de silencio respiratorio traducen las propias apneas obstructivas,
es decir, el cese de la respiración debido a una obstrucción total de las vías aéreas superiores. Es
típico que el individuo lleve años siendo un gran roncador, incluso desde la infancia, pero es el
aumento de intensidad de este síntoma lo que le lleva a la consulta. Los ronquidos suelen ser lo
bastante intensos para perturbar el descanso de quienes duermen a su alrededor. A veces el moti-
vo de la preocupación de los familiares es comprobar que la apneas son cada vez más prolonga-
das, llegando hasta 60-90 seg, y producen cianosis. En ocasiones el final de una apnea se asocia a
fuertes ronquidos, inspiraciones brucas, gemidos o murmullos, o movimientos de todo el cuerpo
estruendosos y «resucitadores». La pareja del roncador puede verse obligada a trasladarse a otra
cama o incluso a otra habitación como resultado de estos ronquidos, inspiraciones bruscas o mo-
vimientos corporales tan acusados. La mayoría de los individuos afectos no advierten sus fuertes
ronquidos, su dificultad para respirar y sus frecuentes aumentos de activación. Sin embargo, algu-
nas personas, especialmente los ancianos, son perfectamente conscientes de sus alteraciones del
sueño y acuden a la consulta quejándose de despertares frecuentes y de sueño no reparador.

El síndrome de apnea central del sueño se caracteriza por interrupciones episódicas de la ven-
tilación durante el sueño (apneas o hipoapneas) en ausencia de obstrucción de las vías aéreas. Por

582 Trastornos del sueño
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tanto, y a diferencia de las apneas obstructivas, las apneas centrales no se asocian a movimientos
continuados de la pared torácica o abdominal y son más frecuentes en las personas de mayor edad
como resultado de enfermedades cardíacas o neurológicas que afectan la regulación de la ventila-
ción. El motivo de consulta principal suele estar presidido por insomnio debido a frecuentes des-
pertares, que el individuo puede o no asociar a dificultad respiratoria. Estos individuos también
pueden ser roncadores de carácter leve, aunque no suelen acudir a la consulta por este hecho, dada
su poca relevancia.

El síndrome de hipoventilación alveolar central se caracteriza por un deterioro del control de
la ventilación que determina niveles arteriales de oxígeno anormalmente bajos, agravados sobre
todo durante el sueño (hipoventilación sin apneas o hipoapneas). Los individuos con este trastor-
no conservan intactas las propiedades mecánicas de  los pulmones. Esta forma de trastorno del
sueño relacionado con la respiración incide casi siempre en individuos con sobrepeso y puede aso-
ciarse tanto a somnolencia excesiva como a insomnio.

Trastornos primarios del sueño 583
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Los individuos con trastorno
del sueño relacionado con la respiración pueden presentar asimismo episodios nocturnos de moles-
tias torácicas, atragantamiento, sofocaciones o ansiedad intensa en asociación con apneas o hipo-
ventilación. Los movimientos asociados a las dificultades respiratorias pueden revestir carácter vio-
lento, de ahí que el sueño de los individuos con trastorno del sueño relacionado con la respiración
sea descrito como de carácter inquieto. Al despertarse, es típico que estos individuos no tengan la
sensación de sueño reparador, e incluso pueden manifestar sentirse todavía más cansados por la
mañana que cuando se fueron a dormir. También describen borracheras de sueño (es decir, dificul-
tad extrema para levantarse, confusión y comportamiento inadecuado). Es frecuente que estos in-
dividuos tengan gran sequedad de boca y se levanten a menudo a beber agua por la noche o al des-
pertarse por la mañana. A medida que el cuadro sintomático progresa esto acaba desembocando en
nicturia. Las jaquecas sordas y generalizadas de las mañanas pueden durar hasta 1-2 horas.

La somnolencia de estos individuos provoca a veces alteraciones de la memoria, dificultad
para concentrarse, irritabilidad y cambios de la personalidad. Los trastornos del estado de ánimo
(sobre todo trastorno depresivo mayor y trastorno distímico), los trastornos de ansiedad (en parti-
cular trastorno de angustia) y la demencia suelen asociarse a trastornos del sueño relacionado con
la respiración. Estos individuos pueden presentar también disminución de la libido y de la capaci-
dad de erección, aunque rara vez éstas constituyen el motivo de consulta principal. Los niños con
trastornos del sueño relacionado con la respiración tienen a veces un retraso del desarrollo y difi-
cultades para el aprendizaje. La somnolencia diurna excesiva puede ocasionar accidentes (p. ej.,
quedarse dormido al conducir un vehículo) y afecta también sensiblemente las relaciones sociales
y laborales, lo que puede traducirse en despidos, conflictos conyugales y familiares, y disminución
del rendimiento escolar.

Hallazgos de laboratorio. Todos los trastornos del sueño relacionados con la respiración
producen alteraciones específicas. Así, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño los registros
polisomnográficos nocturnos muestran episodios apneicos de más de 10 seg de duración (habi-
tualmente 20-40 seg), siendo más raras las apneas que se prolongan más allá de varios minutos.
Las hipoapneas se caracterizan por una reducción del flujo aéreo. Tanto las apneas como las hi-
poapneas se asocian a una reducción de la saturación de oxihemoglobina. En el síndrome de ap-
nea obstructiva del sueño puede existir una respiración de Cheyne-Stokes (es decir, un patrón con-
tinuo de respiración que consiste en ciclos de una apnea, un episodio de hiperventilación de 10 a
60 seg de duración y una disminución gradual de la ventilación que culmina en una nueva apnea).



En el síndrome de hipoventilación alveolar central pueden aparecer períodos de respiración depri-
mida que se prolongan por espacio de varios minutos, lo que da lugar a desaturación del oxígeno
arterial y aumento de los niveles de dióxido de carbono de carácter sostenido. En los individuos
con trastorno del sueño relacionado con la respiración la polisomnografía nocturna también pue-
de mostrar una disminución de la duración del sueño, despertares frecuentes, aumento de la fase 1
del sueño y disminución de la fase REM y de las fases de ondas lentas. Los aumentos de activa-
ción que aparecen al final de las apneas e hipoapneas pueden ser bastante breves (unos pocos se-
gundos).

Apneas, hipoapneas e hipoventilación pueden originar otras alteraciones: desaturación de la
oxihemoglobina, alteraciones del EEG, incrementos de la tensión arterial pulmonar y sistémica, y
aumentos transitorios de la activación a medida que el episodio de dificultad respiratoria se acer-
ca a su fin. Los individuos con trastorno del sueño relacionado con la respiración suelen presen-
tar arritmias durante el sueño, entre las cuales se incluyen arritmias sinusales, síndromes de pre-
excitación ventricular, bloqueos auriculoventriculares o paradas sinusales. Durante los episodios
apneicos son frecuentes las bradicardias seguidas de taquicardia. La elevada frecuencia de los des-
pertares nocturnos y la desaturación de la oxihemoglobina pueden dar lugar a somnolencia exce-
siva, la cual es detectable mediante un MSLT u otros tests para medir la somnolencia diurna. El
MSLT suele poner de manifiesto una latencia media del sueño inferior a los 10 min, situándose
incluso por debajo de los 5 min (cuando lo normal es 10-20 min).

Las gasometrías arteriales cuando el individuo está despierto suelen proporcionar valores nor-
males, pero en algunos casos graves de síndrome de apnea obstructiva del sueño o de síndrome de
hipoventilación alveolar central se detecta hipoxemia o hipercapnia en la vigilia. Las radiografías
cefalométricas, la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC) y la práctica de
endoscopias con cámaras de fibra óptica pueden poner de manifiesto una obstrucción de las vías
aéreas superiores. Las pruebas cardíacas pueden mostrar un deterioro de la función ventricular de-
recha. En estos individuos cabe detectar también cifras elevadas de hemoglobina o del hematócri-
to motivadas por la hipoxemia nocturna sostenida.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. La mayoría de los
individuos con síndrome de apnea obstructiva del sueño o con síndrome de hipoventilación alveo-
lar central presentan sobrepeso y refieren un aumento de la intensidad de los síntomas a medida
que aumenta la obesidad. El estrechamiento de las vías aéreas superiores puede obedecer en oca-
siones al volumen excesivo generado por las partes blandas. Un síndrome de apnea obstructiva del
sueño en un individuo con peso corporal normal o relativamente disminuido sugiere una anorma-
lidad estructural localizada y definible, como son una malformación maxilomandibular o un en-
grosamiento adenoamigdalar como causa de la obstrucción de las vías aéreas superiores. La res-
piración de estos individuos puede resultar ruidosa incluso cuando están despiertos. En el síndro-
me de apnea obstructiva del sueño, y coincidiendo con los esfuerzos que lleva a cabo el individuo
para restablecer la respiración durante el sueño, puede aparecer reflujo gastroesofágico con «ar-
dor» intenso. En el síndrome de apnea central del sueño se observa una menor incidencia de ca-
sos de sobrepeso o de obstrucciones constatables de las vías aéreas superiores.

La hipertensión sistémica leve con tensión diastólica elevada es una característica frecuente-
mente asociada al trastorno del sueño relacionado con la respiración. Algunos individuos, espe-
cialmente los que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una hipoventilación al-
veolar, muestran valores bajos de saturación de oxígeno de forma constante, lo cual les predispo-
ne a desarrollar hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, congestión hepática y
edemas maleolares de forma secundaria.

Los individuos con trastorno del sueño relacionado con la respiración pueden presentar una al-
teración subyacente del control neurológico de la musculatura de las vías aéreas superiores o de
la misma ventilación coincidiendo con el sueño. Los trastornos que afectan el control neurológico
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de la ventilación suelen traducirse en un síndrome de apnea central del sueño. En algunas enfer-
medades neurológicas se afecta específicamente el centro regulador de los músculos faríngeos, lo
que puede dar lugar a un síndrome de apnea obstructiva del sueño.

El trastorno del sueño relacionado con la respiración puede asociarse a enfermedades neuro-
lógicas o médicas. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño puede obedecer a un engrosamiento
lingual secundario a acromegalia, quistes tiroideos linguales de carácter ectópico o parálisis de las
cuerdas vocales como la que se observa en el síndrome de Shy-Drager. El deterioro de la función
cardíaca debido a una disminución del gasto cardíaco puede provocar apnea central del sueño,
como también pueden hacerlo las enfermedades neurológicas que afectan el control de la respira-
ción que lleva a cabo el tronco cerebral, como la siringobulbia o los tumores del tronco cerebral.
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Síntomas dependientes de la edad y el sexo

En los niños mayores los signos y síntomas del trastorno del sueño relacionado con la respi-
ración (representados casi exclusivamente por el síndrome de apnea obstructiva del sueño) tienen
un carácter más sutil que en los adultos, de forma que el diagnóstico suele ser más difícil. En los
niños está especialmente indicada la polisomnografía para confirmar el diagnóstico. Puede que no
haya ronquidos, característicos del síndrome de apnea obstructiva del sueño del adulto. Los au-
mentos de activación que dan lugar a agitación y las posturas de sueño poco usuales (como dor-
mir apoyado en las manos y las rodillas) son especialmente frecuentes. La enuresis nocturna es
también habitual y debe despertar la sospecha de un síndrome de apnea obstructiva del sueño si
se observa en un niño que antes era capaz de controlarse por las noches. Los niños también pueden
manifestar una somnolencia diurna excesiva, aunque no suele ser tan frecuente ni acusada como
en los adultos. La respiración diurna por vía oral, la dificultad para tragar y la deficiente articula-
ción de la palabra son asimismo características frecuentes de este trastorno en la población infan-
til. En la exploración física cabe encontrar pectus excavatum o tiraje costal. Si existe engrosa-
miento adenoamigdalar, puede verse la típica «facies adenoidea», que se caracteriza por expresión
torpe, edema periorbitario y respiración oral.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es más frecuente en las edades medias de la vida,
en las personas con sobrepeso y en niños prepuberales que presentan engrosamiento amigdalino.
El síndrome de hipoventilación alveolar central se observa más a menudo en varones adultos jó-
venes y obesos. Con la edad aumentan los episodios de apnea del sueño tanto de carácter obs-
tructivo como central, incluso entre los individuos sanos y asintomáticos. Los resultados de la po-
lisomnografía deben analizarse teniendo en cuenta la edad, ya que según ésta puede resultar nor-
mal un cierto grado de apnea. Por otra parte, debe investigarse la presencia de síntomas
clínicamente significativos de insomnio e hipersomnia con independencia de la edad, de forma que
si se considera que los síntomas pueden atribuirse más correctamente a un trastorno del sueño re-
lacionado con la respiración éste debe ser el diagnóstico.

En los adultos, la proporción varón a mujer para el síndrome de apnea obstructiva del sueño
se sitúa en torno a 8:1. En los niños prepuberales no se han detectado diferencias según el sexo.
En los adultos los episodios de apnea central del sueño parecen más prevalentes en los varones
que en las mujeres, aunque esta diferencia se atenúa después de la menopausia.
Prevalencia

Se estima que la tasa de prevalencia del trastorno del sueño relacionado con la respiración aso-
ciado a apnea obstructiva del sueño se sitúa entre el 1 y el 10 % de la población adulta, aunque
puede ser más elevada en la tercera edad. La prevalencia del trastorno del sueño relacionado con



la respiración también varía considerablemente en función del umbral utilizado para valorar la fre-
cuencia de los episodios apneicos.

586 Trastornos del sueño
Curso

El síndrome de apnea obstructiva del sueño puede aparecer a cualquier edad, pero la mayoría
de los individuos que acuden a la consulta con este problema tienen entre 40 y 60 años de edad
(las mujeres tienen más probabilidades de presentar el trastorno después de la menopausia). La ap-
nea central del sueño se observa con más frecuencia en ancianos con enfermedades cardíacas o del
sistema nervioso central. El síndrome de hipoventilación alveolar central y el síndrome de la ap-
nea central del sueño pueden iniciarse a cualquier edad.

El trastorno del sueño relacionado con la respiración suele presentar un inicio insidioso, una pro-
gresión gradual y un curso de carácter crónico. En la mayoría de las ocasiones el trastorno hace años
que está presente cuando se efectúa el diagnóstico. Existen casos de remisión espontánea del sín-
drome de apnea obstructiva del sueño coincidiendo con pérdida de peso, pero el curso suele ser pro-
gresivo y puede conducir a una muerte prematura por enfermedad cardiovascular o arritmias. El sín-
drome de apnea central del sueño también presenta un carácter crónico y permanente, aunque el tra-
tamiento de las enfermedades médicas subyacentes puede mejorar las alteraciones respiratorias. Los
adultos con síndrome de hipoventilación alveolar central tienen un curso lentamente progresivo.
Patrón familiar

Se ha descrito una tendencia familiar a padecer el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Diagnóstico diferencial

Los trastornos del sueño relacionados con la respiración deben diferenciarse de otras causas
de somnolencia como la narcolepsia, la hipersomnia primaria y los trastornos del ritmo circadia-
no. El diagnóstico diferencial entre el trastorno del sueño relacionado con la respiración y la nar-
colepsia puede establecerse por la ausencia de cataplejía, alucinaciones relacionadas con el sueño
y parálisis del sueño, y por la presencia de fuertes ronquidos, inspiraciones bruscas o constatación
de apnea y respiración superficial durante el sueño. Los episodios de sueño diurno de la narco-
lepsia son característicamente más cortos y reparadores, y se asocian con más frecuencia a activi-
dad onírica. En el trastorno del sueño relacionado con la respiración los registros polisomnográfi-
cos muestran de forma característica la presencia de apneas o hipoventilación durante el sueño
nocturno, mientras que en la narcolepsia el MSLT pone en evidencia múltiples inicios de sueño
REM. Algunos individuos padecen narcolepsia y trastorno del sueño relacionado con la respira-
ción de forma concomitante. El trastorno del sueño relacionado con la respiración puede diferen-
ciarse de la hipersomnia primaria y del trastorno del ritmo circadiano por la presencia de ha-
llazgos clínicos o analíticos que demuestren un síndrome de apnea obstructiva del sueño, un sín-
drome de apnea central del sueño o un síndrome de hipoventilación alveolar central. El
diagnóstico diferencial definitivo entre hipersomnia primaria y trastorno del sueño relacionado con
la respiración puede requerir el empleo de estudios polisomnográficos.

La hipersomnia relacionada con un episodio depresivo mayor puede diferenciarse del tras-
torno del sueño relacionado con la respiración por la presencia o ausencia de otros síntomas carac-
terísticos (p. ej., estado de ánimo deprimido y falta de interés en el episodio depresivo mayor, y ron-
quidos e inspiraciones durante el sueño en el trastorno del sueño relacionado con la respiración).
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Los individuos con trastorno del sueño relacionado con la respiración deben diferenciarse a su
vez de las personas adultas asintomáticas que roncan. Este diagnóstico diferencial puede estable-
cerse en función de si el motivo de la consulta es el insomnio o la hipersomnia, la mayor intensidad
de los ronquidos y la presencia de una historia clínica, signos y síntomas característicos del trastor-
no del sueño relacionado con la respiración. Cuando el problema está presidido por el insomnio, pue-
de diagnosticarse un insomnio primario en contraposición a un trastorno del sueño relacionado con
la respiración por la ausencia de quejas subjetivas del individuo (u objetivas por parte de quienes
duermen cerca de él) y de dificultades respiratorias durante el sueño, y por la falta de una historia
clínica, signos y síntomas característicos del trastorno del sueño relacionado con la respiración.

En las crisis de angustia nocturnas pueden aparecer inspiraciones bruscas o atragantamien-
tos durante el sueño difíciles de diferenciar clínicamente del trastorno del sueño relacionado con
la respiración. No obstante, la menor frecuencia de los episodios, la intensa activación de carácter
vegetativo y la ausencia de somnolencia excesiva constituyen hechos útiles para diferenciar las cri-
sis de angustia nocturnas del trastorno del sueño relacionado con la respiración. Los registros po-
lisomnográficos practicados en individuos con crisis de angustia nocturnas no revelan el típico
patrón de apneas, hipoventilación o desaturación de oxígeno característico del trastorno del sueño
relacionado con la respiración.

El diagnóstico de trastorno del sueño relacionado con la respiración es apropiado en presencia
de una enfermedad médica que provoca insomnio o hipersomnia a través de un mecanismo de
marcado deterioro ventilatorio durante el sueño. Por ejemplo, el individuo con hipertrofia amig-
dalina que tiene dificultades para dormir debido a apnea obstructiva del sueño y ronquidos debe
ser diagnosticado de trastorno del sueño relacionado con la respiración en el Eje I y de hipertro-
fia amigdalina en el Eje III. En cambio, debe diagnosticarse un trastorno del sueño debido a en-
fermedad médica si esta enfermedad neurológica o médica subyacente produce síntomas relacio-
nados con el sueño a través de un mecanismo distinto de la afectación respiratoria. Por ejemplo,
los individuos con artritis o insuficiencia renal pueden aquejar insomnio o hipersomnia que no
obedecen a una afectación respiratoria coincidiendo con el sueño.

El consumo o la abstinencia de sustancias (incluyendo fármacos) pueden provocar insomnio
o hipersomia similares a las encontradas en el trastorno del sueño relacionado con la respiración.
La realización de una historia clínica cuidadosa suele ser suficiente para identificar la sustancia
implicada, y la práctica de un seguimiento clínico de estos individuos suele confirmar una evidente
mejoría del cuadro sintomático una vez abandonado el consumo de la sustancia. En otros casos el
consumo de ciertas sustancias (p. ej., alcohol, barbitúricos o benzodiacepinas) puede exacerbar un
trastorno del sueño relacionado con la respiración. Un individuo con signos y síntomas compati-
bles con un trastorno del sueño relacionado con la respiración debe recibir este diagnóstico aunque
se demuestre la presencia concurrente de un consumo de sustancias que exacerbe este proceso.
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Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

Los Criterios de Investigación de la CIE-10 no incluyen criterios diagnósticos para el trastor-
no del sueño relacionado con la respiración. En la CIE-10, esta entidad viene recogida en el capí-
tulo VI, «Enfermedades del sistema nervioso».
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

En la ICSD el trastorno del sueño relacionado con la respiración está desglosado en tres sín-
dromes más específicos: síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea central del
sueño y síndrome de hipoventilación alveolar central.
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■ Criterios para el diagnóstico de G47.3 Trastorno del sueño
relacionado con la respiración [780.59]

A. Desestructuración del sueño que provoca somnolencia excesiva o insomnio y que
se considera secundaria a una patología respiratoria relacionada con el sueño
(p. ej., síndromes de apnea obstructiva del sueño o de apnea central del sueño o
de hipoventilación alveolar central).

B. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastrono mental y no
se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fárma-
cos) o de otra enfermedad médica (diferente de un trastorno de la respiración re-
lacionado con el sueño).

Nota de codificación: Codificar también el trastorno de la respiración relacionado con el sueño en el Eje III.
F51.2 Trastorno del ritmo circadiano [307.45]
(antes trastorno del ritmo sueño-vigilia)

Características diagnósticas

La característica esencial del trastorno del ritmo circadiano es la presencia persistente o recu-
rrente de un patrón de sueño desestructurado que obedece a una mala sincronización entre el sis-
tema circadiano endógeno de sueño-vigilia del individuo, por una parte, y las exigencias exógenas
de espaciamiento y duración del sueño, por otra (Criterio A). A diferencia de otros trastornos del
sueño primarios, el trastorno del ritmo circadiano no responde a los mecanismos generadores de
sueño y vigilia per se. Debido a esta desincronización circadiana, los individuos con trastorno pue-
den aquejar insomnio en ciertos momentos del día y somnolencia excesiva en otros, lo que da lu-
gar a un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importan-
tes de la actividad del individuo (criterio B). Los problemas de sueño no se explican mejor por la
presencia de otros trastornos del sueño u otros trastornos mentales (Criterio C) y no se deben a los
efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica (Criterio D).

El diagnóstico de trastorno del ritmo circadiano debe reservarse para cuadros clínicos en los
que el individuo presenta malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral a conse-
cuencia del trastorno del sueño. La capacidad de estos individuos para adaptarse a los cambios y
requerimientos circadianos muestra amplias variaciones. Muchos, por no decir la mayoría, de los
individuos con alteraciones del sueño relacionadas con el ritmo circadiano no solicitan ayuda te-
rapéutica y no tienen síntomas lo bastante intensos como para permitir efectuar el diagnóstico. Los
que acuden a la consulta con este trastorno suelen hacerlo porque el cuadro sintomático ha adqui-
do una intensidad o una persistencia insoportables. Por ejemplo, no es raro que los trabajadores
que han cambiado de turno de trabajo acudan a la consulta después de haberse quedado dormidos
durante el trabajo o mientras conducían.

El diagnóstico de trastorno del ritmo circadiano se basa principalmente en la historia clínica,
que incluye el horario de trabajo, de sueño, de siestas y de «tiempo libre». La historia debe tam-
bién reflejar los esfuerzos que estos individuos han realizado para enfrentarse a tales síntomas, por
ejemplo, el intento de avanzar el ritmo de sueño-vigilia en el tipo de sueño retrasado. Los diarios

Nota
Nota de codificación: Codificar también el trastorno de la respiración relacionado con el sueño en el Eje III.
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de ritmo de sueño-vigilia o las tarjetas de registro prospectivas del sueño son a menudo valiosas
armas diagnósticas.

Subtipos

Tipo sueño retrasado. Este tipo de trastorno del ritmo circadiano responde a un ciclo sueño-
vigilia endógeno retrasado en relación con las demandas de la sociedad. La medición de los rit-
mos circadianos endógenos (p. ej., el de la temperatura corporal central) refleja claramente este
retraso. Se han propuesto hipótesis de que los individuos que presentan este subtipo («búhos de
noche») muestran una capacidad anormalmente reducida para adelantar las fases de sueño-vi-
gilia (p. ej., avanzar el horario de acostarse y de levantarse). Como resultado de todo esto, es-
tas personas están bloqueadas por un horario de sueño tardío y no pueden avanzarlo a horas
más tempranas. La fase circadiana de sueño se comporta de forma estable: estos individuos, si
se les da rienda suelta (p. ej., en los fines de semana o en las vacaciones), se dormirán y des-
pertarán con arreglo a unos horarios coherentes, aunque retrasados. Las personas afectas aque-
jan dificultad para dormir en las horas que aconseja la sociedad, pero, una vez que han conci-
liado el sueño, éste es completamente normal. Existe una dificultad concomitante para levan-
tarse a las horas socialmente aceptadas (p. ej., los numerosos despertadores que el individuo
despliega a su alrededor se muestran abiertamente incapaces de lograr que éste se levante).
Puesto que muchos de estos individuos presentarán una deprivación crónica del sueño, puede
aparecer somnolencia en momentos en que el individuo desearía estar despierto.
Tipo jet lag. En este tipo de trastorno del ritmo circadiano endógeno de sueño-vigilia es nor-
mal, y la alteración nace del conflicto entre este patrón endógeno de sueño-vigilia y el vigente
en una zona con distinto huso horario. Estos individuos aquejan una desincronización entre el
horario de sueño que ellos desean y el que les viene impuesto por la zona donde se encuentran.
La intensidad de esta descoordinación es proporcional al número de horas de diferencia exis-
tentes entre el lugar donde se encuentran y el lugar del que provienen, apareciendo a menudo
las máximas dificultades cuando se supera la diferencia de 8 horas en menos de 1 día. Los via-
jes en sentido este (que conllevan un adelantamiento de las horas de sueño y de vigilia) suelen
representar un problema mayor que los viajes hacia el oeste (ritmo de sueño-vigilia retrasado).
Tipo cambios de turno de trabajo. En este tipo de trastorno del ritmo circadiano el ciclo
circadiano endógeno de sueño-vigilia es normal, y la alteración nace del conflicto entre este
patrón de sueño-vigilia generado por el sistema circadiano y el nuevo patrón que exige un
cambio de turno de trabajo. Los trabajadores sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de
trabajo son los que tienen más dificultades, ya que fuerzan el sueño y la vigilia en función de
un ritmo circadiano aberrante, lo que imposibilita cualquier intento de adaptación. Los traba-
jadores de noche o los que se ven sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo
muestran típicamente una menor duración del sueño y una mayor frecuencia de alteraciones
en la continuidad del sueño en comparación con los trabajadores de mañana y tarde. En cam-
bio, también pueden presentar un mayor grado de somnolencia durante el período en que de-
searían estar despiertos, es decir, en mitad de la noche, tal como exige su turno de trabajo. La
desincronización circadiana de este tipo suele exacerbarse a causa de unas horas de sueño in-
suficiente, exigencias sociales y familiares y alteraciones ambientales (p. ej., teléfono, ruido
del tráfico) que perturban sus momentos de descanso.
Tipo no especificado. Este tipo de trastorno del ritmo circadiano debe indicarse si hay otra al-
teración del patrón de sueño circadiano (p. ej., patrón de sueño avanzado, ausencia de patrón sue-
ño-vigilia de 24 horas o patrón de sueño-vigilia irregular). El «patrón de sueño avanzado» es el
análogo del tipo sueño retrasado, pero en sentido opuesto: los individuos aquejan incapacidad
para mantenerse despiertos en las últimas horas de la tarde y despertares espontáneos en plena
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madrugada. La «ausencia de patrón sueño-vigilia de 24 horas» denota la presencia de horarios
libres: el ritmo de sueño-vigilia sigue un ciclo circadiano de aproximadamente 24-25 horas,
mientras que los acontecimientos y estímulos ambientales conforman períodos definidos de
24 horas. A diferencia del patrón sueño-vigilia estable, característico de los tipos sueño retrasa-
do o avanzado, el ritmo sueño-vigilia de estos individuos se retrasa cada vez más respecto al lap-
so de 24 horas, dando lugar, con el paso de los días, a patrones de sueño-vigilia cambiantes. El
«patrón de sueño-vigilia irregular» indica la ausencia de un patrón sueño-vigilia identificable.
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Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. En el tipo sueño retrasado, los
individuos suelen acostarse y despertarse tarde cuando disponen de fines de semana o períodos de va-
caciones, describiendo además una menor dificultad para conciliar el sueño o levantarse por la maña-
na. Es típico que manifiesten tener problemas escolares, laborales o sociales que derivan precisamen-
te de su incapacidad para levantarse a las horas que la sociedad requiere. Cuando se despierta antes
de la hora que exige su sistema circadiano, el individuo puede notar cierta «borrachera de sueño» (es
decir, extrema dificultad para levantarse, confusión y comportamientos inapropiados). En este subti-
po también se afecta el rendimiento individual, siendo éste máximo a últimas horas de la tarde.

Los tipos jet lag y cambios de turno de trabajo pueden ser más frecuentes en los individuos
que «funcionan por las mañanas». Cuando el individuo se despierta a las horas que exige su tra-
bajo, el rendimiento en las primeras horas de trabajo suele verse afectado en consonancia con el
patrón de sueño que marcan los ritmos circadianos endógenos subyacentes. El jet lag suele acom-
pañarse de síntomas inespecíficos (p. ej., dolores de cabeza, fatiga, indigestión) relacionados con
las condiciones del viaje, como son la deprivación del sueño, el consumo de alcohol o cafeína y
la disminución de la presión del aire ambiental en las cabinas del avión. La dificultad para adap-
tarse a un nuevo turno de trabajo suele traducirse en afectación de las relaciones laborales, fami-
liares y sociales. Los individuos con cualquiera de los trastornos del ritmo circadiano pueden te-
ner una historia de consumo de alcohol, ansiolíticos-hipnóticos o estimulantes, que traduce sus es-
fuerzos para corregir la tendencia de su ritmo circadiano a desfasarse. El consumo de estas
sustancias puede dar lugar, por otra parte, a una exacerbación del trastorno del ritmo circadiano.

El tipo sueño retrasado se ha asociado a rasgos de personalidad esquizoide, esquizotípica y de
evitación, especialmente en los adolescentes. La «ausencia de patrón sueño-vigilia de 24 horas» se
ha asociado por su parte con estos mismos rasgos de personalidad. Los tipos jet lag y cambios de
turno de trabajo pueden provocar o exacerbar un episodio maníaco o depresivo mayor o un brote
de un trastorno psicótico.

Hallazgos de laboratorio. Los estudios del sueño arrojan resultados diferentes dependiendo
del momento en que sean practicados. En el tipo sueño retrasado los estudios realizados en los perío-
dos de tiempo en que estos individuos desean dormir muestran unos resultados acordes, en líneas
generales, con su edad. Sin embargo, cuando se procede a estudiarlos en los momentos de sueño exi-
gidos por la sociedad, estos individuos muestran un aumento de la latencia del sueño y un despertar
espontáneo más tardío, detectándose también (en algunos individuos) una disminución moderada de
la latencia REM. La continuidad del sueño es normal para la edad. Las técnicas de laboratorio dise-
ñadas para medir las fases del marcapasos circadiano endógeno (p. ej., temperatura corporal central)
confirman el retraso esperado en la aparición de la acrofase (tiempo pico) y del nadir.

Cuando se realizan estos estudios durante el turno de trabajo habitual, los individuos con tras-
torno del ritmo circadiano, tipo cambios de turno de trabajo, acostumbran mostrar una latencia de
sueño normal o disminuida, una reducción del tiempo de sueño e interrupciones del sueño más fre-
cuentes en comparación con individuos de su misma edad y con patrones de sueño «normales».



©
M

A
S

S
O

N
, 

S
.A

.
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Existe una reducción específica de las fases 2 y REM en muchos casos. Los tests que miden la
tendencia al sueño, por ejemplo, el MSLT, ponen de manifiesto un mayor grado de somnolencia
cuando se realizan en las horas en que el individuo, por su trabajo, se ve obligado a estar despierto
(p. ej., durante el turno de noche). Si se realizan estos estudios después de un período de adapta-
ción a un ritmo diurno normal, estos individuos presentan un sueño nocturno normal y unos nive-
les normales de somnolencia diurna.

Si se practican estudios de laboratorio después de provocar artificialmente un jet lag de 6 ho-
ras, se observan una mayor latencia del sueño, un deterioro de la eficacia del sueño, una reduc-
ción del sueño REM y disminuciones menos importantes de las fases de onda lenta. Estos pará-
metros retornan a la normalidad al cabo de 1-2 semanas.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. No se han descri-
to hallazgos físicos específicos para el trastorno del ritmo circadiano. Los trabajadores que se so-
meten a cambios de turno pueden mostrar una apariencia cansada o soñolienta y una mayor inci-
dencia de trastornos cardiovasculares y gastrointestinales, por ejemplo, gastritis y enfermedad ul-
cerosa péptica. El papel del consumo de alcohol y cafeína y de la alteración de los patrones
alimentarios en estos individuos todavía no ha sido estudiado en profundidad. La «ausencia de pa-
trón sueño-vigilia de 24 horas» ocurre a menudo en las personas ciegas. El trastorno del ritmo cir-
cadiano puede exacerbar enfermedades médicas preexistentes.

Trastornos primarios del sueño 591
Síntomas dependientes de la edad

Los síntomas del jet lag y de los cambios de turno de trabajo suelen describirse como más in-
tensos, o más fácilmente inducibles, en las personas de edad mediana tardía o en los ancianos. El
«patrón de sueño avanzado» también aumenta su frecuencia con la edad. Estos hechos pueden
obedecer al deterioro del sueño nocturno y al acortamiento del período circadiano endógeno rela-
cionados con la edad.
Prevalencia

No está bien establecida la prevalencia de ninguno de los tipos de trastorno del ritmo circa-
diano. Los primeros estudios epidemiológicos sugieren una prevalencia para el tipo de sueño re-
trasado del 7 % en adolescentes y hasta del 60 % para el tipo cambios de turno de trabajo para los
trabajadores del turno de noche.
Curso

Sin tratamiento, el trastorno del ritmo circadiano de tipo sueño retrasado se prolonga típica-
mente por espacio de años o décadas, pero puede «corregirse» por sí mismo debido a la tenden-
cia natural del ritmo circadiano endógeno a adelantarse con la edad. El tratamiento con técnicas
de retraso progresivo del ritmo sueño-vigilia suele bastar para normalizar las horas de sueño, aun-
que muchas veces esto tiene una eficacia temporal, ya que existe una vulnerabilidad persistente a
recaer en patrones de sueño de tipo retrasado.

El trastorno del ritmo circadiano de tipo cambios de turno de trabajo persiste mientras el in-
dividuo sigue sometiéndose a unos horarios de trabajo determinados. La remisión total de los sín-
tomas suele acontecer durante las primeras 2 semanas que siguen a la implantación de un ritmo
sueño-vigilia normal.



Los estudios experimentales y prácticos concernientes al jet lag indican que el sistema circa-
diano necesita 1 día por hora de diferencia para resincronizarse al nuevo huso horario. Otros rit-
mos circadianos (como, por ejemplo, la temperatura corporal central, el nivel hormonal, el estado
de alerta y los patrones de sueño) requieren más o menos tiempo para reajustarse.

592 Trastornos del sueño
Diagnóstico diferencial

El trastorno del ritmo circadiano debe diferenciarse de los patrones normales de sueño y de
los reajustes normales que siguen a un cambio de ritmo sueño-vigilia. La clave para establecer
estas diferencias reside en la persistencia de las alteraciones y la presencia y el grado de la afecta-
ción de las relaciones sociales o laborales. Por ejemplo, muchos adolescentes y adultos jóvenes
mantienen ritmos de sueño-vigilia retrasados, si bien éstos no interfieren en las actividades escola-
res o laborales ni crean malestar alguno. La mayoría de los individuos que viajan a zonas con dis-
tinto huso horario experimentan alteraciones del sueño de carácter transitorio. El diagnóstico de
trastorno del ritmo circadiano, tipo jet lag, debe reservarse para quienes se ven obligados a realizar
frecuentes viajes y experimentan importantes alteraciones del sueño y problemas con su trabajo.

El trastorno del ritmo circadiano de tipo sueño retrasado debe diferenciarse de los patrones
de sueño retrasado de índole estrictamente intencional. Algunos individuos que retrasan vo-
luntariamente la hora de acostarse para tomar parte en trabajos o actividades sociales refieren di-
ficultad para despertarse por las mañanas. Si las condiciones lo permiten, estos individuos se que-
dan dormidos fácilmente a horas más tempranas y, después de un período de recuperación del sue-
ño, ya no vuelven a presentar dificultades significativas para despertarse por la mañana. En estos
casos, el problema primario radica en la deprivación del sueño más que en un trastorno del ritmo
circadiano. Otros individuos (sobre todo niños y adolescentes) cambian sus horarios de sueño in-
tencionadamente con el propósito de faltar a la escuela o a otras actividades promovidas por su
familia. La dificultad para despertarse desaparece cuando se programan actividades atractivas para el
niño en las primeras horas de la mañana. De forma similar, los niños más mayores implicados en
conflictos generacionales con sus padres pueden acudir a la consulta con un supuesto trastorno del
ritmo circadiano de tipo sueño retrasado.

Los trastornos del ritmo circadiano de tipo jet lag y cambios de turno de trabajo deben distin-
guirse principalmente de otros trastornos del sueño primarios como el insomnio primario y la hi-
persomnia primaria. Una historia de jet lag o cambios de turno de trabajo, en ausencia de alte-
raciones del sueño cuando se han seguido ritmos de sueño-vigilia convencionales, suele ser sufi-
ciente para excluir estas otras entidades. En algunos casos, otros trastornos del sueño primarios,
por ejemplo, el trastorno del sueño relacionado con la respiración o los movimientos periódicos de
los miembros durante el sueño, empeoran la situación creada por un trastorno del ritmo circadia-
no de tipo jet lag o cambios de turno de trabajo. Debe sospecharse esta posibilidad cuando la im-
plantación de un ritmo de sueño diurno convencional no alivie estas alteraciones del sueño. Otros
tipos de trastorno del ritmo circadiano, como son la «ausencia de patrón sueño-vigilia de 24 ho-
ras» o el «patrón de sueño-vigilia irregular», se diferencian del tipo sueño retrasado por el retraso
del horario de sueño-vigilia característico de este último.

Los patrones de sueño retrasados o avanzados que aparecen coincidiendo exclusivamen-
te con otros trastornos mentales no deben diagnosticarse de forma aislada (p. ej., un patrón de
despertar precoz en el contexto de un trastorno depresivo mayor o un patrón de sueño retrasado
en la esquizofrenia).

Algunas sustancias (fármacos incluidos) causan inicios de sueño o despertares retrasados. Por
ejemplo, el consumo de cafeína o nicotina por la noche puede retrasar la conciliación del sueño,
y la toma de fármacos hipnóticos en mitad de la noche puede retrasar la hora de despertarse. Debe
considerarse el diagnóstico de trastorno del sueño inducido por sustancias si estas alteraciones
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del sueño son secundarias a los efectos fisiológicos directos del consumo regular de la sustancia
y merecen una atención clínica independiente (v. pág. 617). Las enfermedades médicas rara vez
causan retrasos o adelantos fijos en el ritmo sueño-vigilia, de forma que no suelen complicar el
diagnóstico diferencial.

Trastornos primarios del sueño 593
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para el trastorno del ritmo circadiano prác-
ticamente iguales, excepto en que la CIE-10 exige que estos problemas aparezcan cada día durante
al menos 1 mes (o lo hagan de forma recurrente durante períodos más cortos de tiempo). En la CIE-
10, este trastorno está recogido con el nombre de trastorno no orgánico del ritmo sueño-vigilia.
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La ICSD incluye categorías para síndrome de sueño retrasado, trastorno por cambios de turno
de trabajo y síndrome de jet lag, así como categorías específicas para otros tres trastornos del rit-
mo circadiano (patrón de sueño-vigilia irregular, síndrome de sueño avanzado y síndrome de au-
sencia de patrón sueño-vigilia de 24 horas).
■ Criterios para el diagnóstico de F51.2 Trastorno del ritmo
circadiano [307.45]

A. Presencia persistente o recurrente de un patrón de sueño desestructurado que obe-
dece a una mala sincronización entre el sistema circadiano endógeno de sueño-vi-
gilia del individuo, por una parte, y las exigencias exógenas de espaciamiento y
duración del sueño, por otra.

B. Las alteraciones del sueño provocan un malestar clínicamente significativo o de-
terioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. Las alteraciones del sueño no aparecen exclusivamente en el transcurso de otro
trastorno del sueño u otro trastorno mental.

D. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.

Especificar tipo:
Tipo sueño retrasado: patrón de sueño persistente que consiste en acostarse y des-

pertarse tarde, con incapacidad para conciliar el sueño y levantarse a horas más tem-
pranas pese a desearlo

Tipo jet lag: somnolencia y estado de alerta presentes en momentos del día inadecua-
dos, y que aparece después de repetidos viajes transmeridionales a zonas con dife-
rente huso horario

(continúa)



594 Trastornos del sueño

n Criterios para el diagnóstico de F51.2 Trastorno del ritmo
circadiano [307.45] (continuación)

Tipos cambios de turno de trabajo: insomnio que aparece durante las horas que el
individuo debería dormir o somnolencia excesiva durante las horas en que debería
estar despierto, debido a un turno de trabajo nocturno o a un cambio repetido del
turno de trabajo

Tipo no especificado
F51.9 Disomnia no especificada [307.47]

Esta categoría se reserva para los cuadros clínicos de insomnio, hipersomnia o alteraciones del
ritmo circadiano que no reúnen criterios para una disomnia específica. Son ejemplos:

1. Quejas de insomnio o hipersomnia clínicamente significativos que pueden atribuirse a fac-
tores ambientales (p. ej., ruido, luz, interrupciones frecuentes).

2. Somnolencia excesiva atribuible a una deprivación concomitante de sueño.
3. «Síndrome de piernas inquietas» idiopático: sensación molesta (p. ej., malestar, hormi-

gueo o inquietud) que produce una intensa necesidad de mover las piernas. Típicamente
estas sensaciones aparecen antes de acostarse y se alivian temporalmente moviendo las
piernas o andando, volviendo a aparecer sólo si éstas se mantienen inmóviles. Estas sen-
saciones pueden retrasar el inicio del sueño o despertar al individuo.

4. Movimientos periódicos de los miembros («mioclonus nocturno»): sacudidas de los
miembros repetidas, breves y de baja amplitud, sobre todo de las extremidades inferiores.
Estos movimientos aparecen cuando el individuo está a punto de dormirse y disminuyen
durante las fases 3 y 4 NREM. Estos movimientos suelen aparecer rítmicamente cada
20-60 segundos, dando lugar a activaciones breves y repetidas. Característicamente, estos
individuos no son conscientes de estos movimientos, pero sí pueden aquejar insomnio, des-
pertares frecuentes o somnolencia diurna si el número de movimientos es considerable.

5. Situaciones en las que el clínico ha establecido la presencia de un trastorno del sueño,
pero se ve incapaz de determinar si éste es primario, secundario a una enfermedad médi-
ca o relacionado con el consumo de una sustancia.
Parasomnias

Las parasomnias son trastornos caracterizados por comportamientos o fenómenos fisiológicos
anormales que tienen lugar coincidiendo con el sueño, con algunas de sus fases específicas o con las
transiciones sueño-vigilia. A diferencia de los trastornos del sueño, las parasomnias no implican
una anormalidad de los mecanismos que rigen el ritmo circadiano ni de los horarios de sueño y
despertar. En realidad, las parasomnias representan la activación de sistemas fisiológicos en mo-
mentos inapropiados del ciclo sueño-vigilia. En concreto, estos trastornos conllevan la activación
del sistema nervioso vegetativo, del sistema motor o de los procesos cognoscitivos durante el sue-
ño o las transiciones sueño-vigilia. Cada parasomnia afecta una fase característica del sueño, de
forma que a menudo cada tipo específico de parasomnia incide en una fase de sueño concreta. Las
personas con parasomnias suelen acudir a la consulta debido a comportamientos extraños durante
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el sueño más que por quejas de insomnio o somnolencia diurna excesiva. Este apartado incluye
las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo y la parasomnia no especificada.

Trastornos primarios del sueño 595
F51.5 Pesadillas [307.47] (antes trastorno por sueños angustiosos)

Características diagnósticas

La característica esencial de este trastorno es la aparición repetida de sueños terroríficos que
despiertan al individuo (Criterio A), pasando éste a un estado totalmente vigil (Criterio B). Los
sueños terroríficos o la interrupción sistemática del descanso nocturno provocan un malestar clí-
nicamente significativo o un deterioro social o laboral (Criterio C). Este diagnóstico no debe efec-
tuarse si las pesadillas aparecen exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental o se de-
ben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, medicamentos) o de una en-
fermedad médica (Criterio D).

Las pesadillas toman la forma típica de un sueño largo y elaborado que provoca una intensa
ansiedad o terror. El contenido de estos sueños suele centrarse en peligros físicos inminentes para
el individuo (p. ej., persecuciones, ataques, heridas). En otros casos el peligro percibido puede ser
más sutil, por ejemplo, fracasos personales o situaciones embarazosas. Las pesadillas que apare-
cen después de experiencias traumáticas pueden recrear esta situación original, si bien la mayoría
de ellas no hacen referencia a acontecimientos reales. Al despertar, los individuos con este tras-
torno son capaces de describir la secuencia del sueño con detalle; a veces relatan haber tenido múl-
tiples pesadillas en una misma noche, a menudo centradas en un tema recurrente. Las pesadillas
aparecen casi exclusivamente en el sueño REM, y, como estos episodios REM ocurren de forma
periódica a lo largo del sueño nocturno (aproximadamente cada 90-110 min), las pesadillas pue-
den hacer acto de presencia en cualquier momento de la noche. No obstante, como los períodos
de sueño REM se hacen típicamente prolongados y el componente onírico adquiere más intensi-
dad en la segunda mitad de la noche, las pesadillas también tienen más probabilidades de apare-
cer en esta segunda mitad.

Las pesadillas suelen terminar con el despertar del individuo, que se asocia a un rápido retor-
no al estado de plena alerta y a una sensación prolongada de miedo o ansiedad. Estos factores sue-
len ocasionar problemas cuando se intenta volver a conciliar el sueño. Las pesadillas provocan
más malestar subjetivo que deterioro demostrable de la actividad social o laboral.

Sin embargo, si los despertares nocturnos son frecuentes o el individuo evita dormir por
miedo a las pesadillas, puede aparecer somnolencia excesiva, dificultades para la concentra-
ción, depresión, ansiedad o irritabilidad, lo que puede afectar las actividades diarias del indi-
viduo.
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. En los individuos con pe-
sadillas el despertar puede llevar consigo una activación vegetativa leve (p. ej., sudoración, taqui-
cardia, taquipnea). En estos individuos son frecuentes los síntomas de depresión o ansiedad que
no reúnen los criterios diagnósticos de un trastorno específico. Debido a la pérdida de tono mus-
cular característica del sueño REM, es raro que aparezcan movimientos corporales o vocalizacio-
nes. Las palabras, gritos o sacudidas suelen ser un fenómeno de breve duración que anuncia el fi-
nal de la pesadilla y son más característicos de las pesadillas que acompañan al trastorno por es-
trés postraumático, ya que éstas tienen lugar en el sueño NREM.



Hallazgos de laboratorio. Los estudios polisomnográficos demuestran despertares bruscos
del sueño REM que corresponden a lo que el individuo llama pesadillas. Estos despertares suelen
tener lugar durante la segunda mitad de la noche. En la mayoría de los casos los episodios de sue-
ño REM que preceden a estos despertares suelen tener una duración superior a 10 min y pueden
caracterizarse por un mayor número de movimientos oculares en comparación con la media. Tam-
bién pueden aparecer aumentos de la frecuencia cardíaca y respiratoria o de su nivel de fluctua-
ción. Las pesadillas que siguen a acontecimientos traumáticos (p. ej., en los individuos con tras-
torno por estrés postraumático) pueden aparecer durante el sueño NREM, especialmente en la fase
2, así como en el propio sueño REM. Otros hallazgos polisomnográficos, que incluyen alteración
de la duración y la estructura del sueño, no son característicos de las pesadillas.

596 Trastornos del sueño
Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo

El significado que se atribuye a las pesadillas puede variar en función del contexto cultural.
Así, algunas culturas relacionan las pesadillas con fenómenos espirituales o sobrenaturales, mien-
tras que otras las consideran indicadores de alteraciones mentales o físicas. Dado que las pesadi-
llas son frecuentes en los niños, no debe considerarse el diagnóstico a no ser que se produzca un
malestar clínicamente significativo o un deterioro de suficiente gravedad como para merecer aten-
ción clínica independiente. Las pesadillas son especialmente frecuentes en los niños sometidos a
estrés psicosocial intenso. Aunque el contenido específico de la pesadilla puede reflejar la edad
del individuo que la presenta, las características esenciales de este trastorno son exactamente las
mismas para cualquier grupo de edad. Las mujeres acuden a la consulta por quejas de pesadillas
en mayor medida que los varones, con una proporción aproximada de 2-4:1. Todavía queda por
aclarar hasta qué punto estas diferencias reflejan una verdadera diferencia en la incidencia del tras-
torno y no una tendencia distinta a acudir a la consulta.
Prevalencia

Entre un 10 y un 50 % de los niños de 3 a 5 años tiene pesadillas de suficiente intensidad
como para inquietar a los padres. En la población adulta hasta el 50 % de los individuos refiere
haber tenido pesadillas en alguna ocasión. Sin embargo, la prevalencia real de las pesadillas no se
conoce.
Curso

Las pesadillas suelen aparecer por primera vez entre los 3 y los 6 años de edad. Cuando su
frecuencia es elevada (p. ej., varias a la semana), pueden constituir un motivo de preocupación y
malestar tanto para el niño como para sus padres. La mayoría de los niños con problemas de pe-
sadillas suelen superarlos con la edad. En unos pocos casos estos sueños recurrentes persisten en
la edad adulta, siendo virtualmente un problema de carácter crónico. Se ha descrito una tendencia
a la mejoría al llegar a la tercera edad.
Diagnóstico diferencial

Las pesadillas deben diferenciarse de los terrores nocturnos. Ambos trastornos se caracteri-
zan por despertares totales o parciales acompañados de un intenso miedo y activación vegetativa,
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si bien hay varias características clínicas que los diferencian. Las pesadillas aparecen típicamente
bien entrada la noche y en el sueño REM; se trata de sueños muy vívidos, que producen desper-
tares completos y activación vegetativa de carácter leve, y dejan un detallado recuerdo del conte-
nido terrorífico. Por su parte, los terrores nocturnos se originan en el primer tercio de la noche du-
rante las fases 3 o 4 NREM; su contenido se olvida o queda reducido a imágenes aisladas sin la
cualidad de historia que caracteriza las pesadillas. Los terrores nocturnos ocasionan despertares
parciales, donde el individuo se muestra confuso, desorientado y parcialmente vigil, y a activa-
ciones vegetativas. A diferencia de las pesadillas, en los terrores nocturnos el individuo no re-
cuerda nada al despertarse por la mañana.

El trastorno del sueño relacionado con la respiración puede despertar al individuo y pro-
ducirle una activación vegetativa, si bien no existe constancia ni recuerdo de ningún sueño de ca-
rácter terrorífico. Las pesadillas son un frecuente motivo de consulta en la narcolepsia, si bien la
presencia de somnolencia excesiva y cataplejía diferencian perfectamente este trastorno. Las cri-
sis de angustia nocturnas también pueden despertar bruscamente al individuo y producirle temor
y activación vegetativa, aunque el individuo no describe ningún componente onírico terrorífico e
identifica estos síntomas con los de otras crisis de angustia. La presencia de actividad motora com-
pleja durante las pesadillas sugiere la posibilidad de que se trate de otro trastorno del sueño, por
ejemplo, trastorno comportamental del sueño REM (v. parasomnia no especificada).

Numerosos fármacos que afectan el sistema nervioso vegetativo pueden provocar pesadillas.
Entre éstos cabe citar la L-dopa y otros agonistas dopaminérgicos; antagonistas beta-adrenérgicos y
otros agentes antihipertensivos; anfetamina, cocaína y otros estimulantes, y fármacos antidepresi-
vos. Recíprocamente, el abandono de ciertos medicamentos que suprimen el sueño REM, como los
antidepresivos y el alcohol, puede producir efecto rebote de aumento del sueño REM que puede
verse acompañado de pesadillas. Si éstas son lo suficientemente importantes como para merecer
una atención clínica independiente, debe considerarse el diagnóstico trastorno del sueño inducido
por sustancias, tipo parasomnia (v. pág. 613). No debe diagnosticarse pesadillas si los sueños de
contenido terrorífico se deben a efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica (p. ej., in-
fecciones del sistema nervioso central, lesiones vasculares del tronco cerebral y enfermedades sis-
témicas que provocan delirium). En estos casos, y si las pesadillas revisten suficiente gravedad
como para merecer una atención clínica independiente, debe considerarse el diagnóstico trastorno
del sueño debido a una enfermedad médica, tipo parasomnia. Aunque las pesadillas se produ-
cen con frecuencia durante un delirium, no deben diagnosticarse de forma aislada.

Las pesadillas aparecen a menudo en el contexto de otros trastornos mentales (p. ej., tras-
torno por estrés postraumático, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, otros trastornos de
ansiedad, trastornos adaptativos y trastornos de la personalidad). No debe efectuarse el diagnósti-
co de pesadillas si éstas aparecen exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental.

Muchos individuos experimentan pesadillas de manera aislada y ocasional, pero sólo deben
diagnosticarse las pesadillas si su frecuencia y gravedad producen un malestar clínicamente signi-
ficativo o un deterioro acusado de las actividades del individuo.
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Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para las pesadillas idénticos en líneas
generales.
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La ICSD incluye el término de pesadillas, equivalente al del DSM-IV.
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■ Criterios para el diagnóstico de F51.5 Pesadillas [307.47]

A. Despertares repetidos durante el período de sueño mayor o en las siestas diurnas,
provocados por sueños extremadamente terroríficos y prolongados que dejan re-
cuerdos vívidos, y cuyo contenido suele centrarse en amenazas para la propia su-
pervivencia, seguridad o autoestima. Los despertares suelen ocurrir durante la se-
gunda mitad del período de sueño.

B. Al despertarse del sueño terrorífico, la persona recupera rápidamente el estado
orientado y vigil (a diferencia de la confusión y desorientación que caracterizan
los terrores nocturnos y algunas formas de epilepsia).

C. Las pesadillas, o la alteración del sueño determinada por los continuos desperta-
res, provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo.

D. Las pesadillas no aparecen exclusivamente en el transcurso de otro trastorno men-
tal (p. ej., delirium, trastorno por estrés postraumático) y no se deben a los efec-
tos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una en-
fermedad médica.
F51.4 Terrores nocturnos [307.46]

Características diagnósticas

La característica esencial de este trastorno es la aparición repetida de terrores nocturnos, es de-
cir, despertares bruscos que suelen estar precedidos por gritos o lloros de angustia (Criterio A).
Los terrores nocturnos suelen hacer acto de presencia durante el primer tercio del sueño y prolon-
garse por espacio de 1-10 min. Estos episodios se acompañan de activación vegetativa y manifes-
taciones comportamentales de miedo intenso (Criterio B). Durante el episodio, es difícil despertar
o calmar al individuo (Criterio C). De todas formas, si éste consigue despertarse, no recuerda nada
del contenido del terror o bien sólo imágenes fragmentadas y aisladas. Al levantarse por la maña-
na, es típica la amnesia sobre lo acontecido durante la noche (Criterio D). Los episodios de terror
nocturno provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo (Criterio E). No debe diagnosticarse terrores noc-
turnos si estos episodios repetidos se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica (Criterio F). Los terrores nocturnos se de-
nominan también «terrores del sueño» o pavor nocturnus.

Es típico que durante uno de estos episodios el individuo se siente bruscamente en la cama y
empiece a gritar o a llorar, mostrando una expresión facial de terror y signos vegetativos de in-
tensa ansiedad (p. ej., taquicardia, taquipnea, enrojecimiento, sudoración, dilatación pupilar, au-
mento del tono muscular). El individuo no suele responder a los esfuerzos de los demás por des-
pertarlo o calmarlo. Si por fin logra despertarse, se muestra confuso y desorientado durante unos
minutos y describe una vaga sensación de terror, a menudo sin componente onírico asociado. Aun-
que el individuo puede recordar imágenes vívidas del sueño, no es capaz de encadenarlas en una
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secuencia continua (a diferencia de lo que sucede en las pesadillas). En la mayoría de las ocasio-
nes el individuo no recupera el estado vigil completo, volviéndose a dormir, y a la mañana si-
guiente no recuerda lo acontecido durante la noche. Algunos individuos recuerdan vagamente ha-
ber padecido un «terror nocturno» la noche anterior, aunque no pueden rememorarlo con deta-
lle. Habitualmente sólo aparece un episodio por noche, aunque a veces se repiten a intervalos de
tiempo.

Para establecer este diagnóstico, estas alteraciones deben provocar malestar clínicamente sig-
nificativo o deterioro general. En ocasiones es tan embarazoso para el individuo presentar este
trastorno, que pueden verse afectadas sus relaciones sociales. Otras veces evita las situaciones en
las que los demás podrían descubrir sus problemas de sueño, como ir de acampada, pasar la no-
che en casa de unos amigos o dormir con su pareja de cama.
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Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Estos episodios suelen
acompañarse de gritos, alaridos, lloros o vocalizaciones incoherentes. El individuo puede resistirse
activamente a ser tocado o sujetado, o bien exhibir movimientos más elaborados (p. ej., balanceos,
puñetazos, levantarse de la cama o intentos de huida). Estos comportamientos representan proba-
blemente intentos de autoprotección o huida de situaciones peligrosas que pueden desembocar en
accidentes o heridas. A veces los terrores nocturnos coinciden con episodios de sonambulismo. El
consumo de alcohol o ansiolíticos, la deprivación del sueño, las alteraciones del ritmo sueño-vigi-
lia, la fatiga y el estrés físico o emocional aumentan la probabilidad de que aparezcan terrores noc-
turnos.

Los niños con terrores nocturnos no presentan una mayor incidencia de trastornos mentales o
psicopatológicos que la población general. De hecho, los cuadros psicopatológicos se asocian más
frecuentemente a terrores nocturnos en los adultos. Los individuos con trastornos del Eje I, sobre
todo el trastorno por estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada, tienen asimis-
mo un riesgo mayor de padecer terrores nocturnos. Los individuos con terrores nocturnos, por su
parte, pueden presentar trastornos de la personalidad, en especial trastornos dependiente, esqui-
zoide y límite de la personalidad. Los tests e inventarios de personalidad practicados en estos in-
dividuos arrojan altas puntuaciones para la depresión y la ansiedad.

Hallazgos de laboratorio. Los terrores nocturnos comienzan en el sueño NREM profundo,
que se caracteriza por una actividad EEG de frecuencia lenta (ondas delta). Esta actividad EEG es
más prevalente durante las fases 3 y 4 del sueño NREM, las cuales se concentran en el primer ter-
cio de la noche. Por tanto, los terrores nocturnos tienen más probabilidades de aparecer en este pe-
ríodo. No obstante, pueden aparecer fases de ondas lentas en cualquier momento de la noche, in-
cluso durante las siestas diurnas. El inicio de uno de estos episodios de terror suele venir anun-
ciado por ondas delta de muy alto voltaje, aumento del tono muscular y elevaciones del doble o
el cuádruple de la frecuencia cardíaca, superándose a menudo los 120 lat./min. Durante el episo-
dio, los registros polisomnográficos pueden artefactarse por movimientos que efectúa el individuo.
En ausencia de estos artefactos, el EEG mostrará de forma típica actividad theta o alfa durante el
episodio, lo que traduce un aumento parcial de la activación (arousal). Los individuos con terro-
res nocturnos pueden presentar asimismo activaciones bruscas del sueño NREM profundo que no
llegan a convertirse en episodios completos de terror nocturno. Estos episodios pueden incluir ta-
quicardia súbita.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. Los estados febri-
les y la deprivación del sueño pueden aumentar la frecuencia de los episodios de terror nocturno.



Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo

No hay pruebas evidentes que pongan de manifiesto una relación entre el contenido de los te-
rrores nocturnos y el contexto cultural del individuo que los presenta, aunque es probable que exis-
ta una influencia en el significado y la causa que se les atribuye. Los niños mayores y los adultos
describen recuerdos más detallados de las imágenes terroríficas asociadas a los terrores nocturnos
en comparación con los niños pequeños, quienes suelen mostrar una amnesia completa o sólo una
vaga sensación de miedo. A estas edades los terrores nocturnos son más frecuentes en los niños
que en las niñas. Entre los adultos, no hay diferencia entre los dos sexos.

600 Trastornos del sueño
Prevalencia

Hay pocos datos sobre los terrores nocturnos en la población general. La prevalencia de los
episodios de terror nocturno (que se opone al trastorno en el que los sueños terroríficos revisten
carácter recurrente y provocan malestar o deterioro de las actividades del individuo) se ha esti-
mado en un 1-6 % en los niños y en menos del 1 % en los adultos.
Curso

Los terrores nocturnos suelen iniciarse en los niños con edades comprendidas entre los 4 y los
12 años, y remiten espontáneamente durante la adolescencia. En los adultos, lo más frecuente es
que aparezcan entre los 20 y los 30 años de edad, siguiendo a menudo un curso crónico donde la
frecuencia y la gravedad de los episodios experimenta altas y bajas. La frecuencia de estos episo-
dios muestra variaciones intra e interindividuales. Los terrores nocturnos suelen aparecer a inter-
valos de días o semanas, aunque pueden hacerlo en noches consecutivas.
Patrón familiar

Los individuos con terrores nocturnos suelen tener antecedentes familiares de episodios de te-
rrores nocturnos o bien de sonambulismo. Algunos estudios revelan una prevalencia de este tras-
torno diez veces superior entre los parientes de primer grado de los individuos afectos. No se co-
noce el mecanismo exacto de esta transmisión hereditaria.
Diagnóstico diferencial

Muchos individuos presentan episodios ocasionales de terrores nocturnos en algún momento
de su vida. La diferencia entre estos episodios aislados y los terrores nocturnos como trastorno re-
side en la aparición de carácter recurrente, en la intensidad, en el malestar clínicamente significa-
tivo o en el deterioro de las actividades del individuo, así como en el peligro potencial para el pro-
pio individuo o quienes le rodean.

Los terrores nocturnos deben diferenciarse de otros trastornos que provocan un despertar total
o parcial del individuo o bien comportamientos extraños durante el sueño. El diagnóstico diferen-
cial más importante se debe establecer con las pesadillas, el sonambulismo, otras parasomnias
(v. parasomnia no especificada), el trastorno del sueño relacionado con la respiración y las crisis
comiciales que aparecen durante el sueño. A diferencia de los terrores nocturnos, en las pesadi-
llas los individuos se despiertan típicamente de forma fácil y completa, describen recuerdos vívi-
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dos y continuados del sueño, y tienden a presentar estos episodios en la segunda mitad de la no-
che. El nivel de activación vegetativa y motora no es tan acusado como en los terrores nocturnos,
y el recuerdo es más completo. Los terrores nocturnos ocurren habitualmente durante el sueño de
ondas lentas, mientras que las pesadillas tienen lugar durante el sueño REM. A veces, los padres
de un niño con terrores nocturnos malinterpretan como pesadillas estos episodios de miedo y re-
cuerdos reducidos a imágenes aisladas.

El diagnóstico diferencial entre el sonambulismo y los terrores nocturnos con actividad motora
prominente puede ser particularmente difícil. De hecho, ambos trastornos suelen aparecer de forma
simultánea, y en la historia clínica se encuentran generalmente antecedentes de ambas entidades. El
prototipo de los terrores nocturnos se caracteriza por una predominancia de las respuestas de miedo
y de activación vegetativa, con un menor componente de actividad motora, el cual, por su parte, tien-
de a ser de carácter brusco y desestructurado. El prototipo de sonambulismo implica respuestas ve-
getativas o miedo de carácter leve y un mayor grado de actividad motora estructurada.

Las parasomnias no especificadas presentan algunos cuadros clínicos que imitan los terrores
nocturnos. El ejemplo más frecuente es el «trastorno del comportamiento del sueño REM», que
provoca asimismo miedo, actividad motora de carácter violento y peligro potencial de accidentes
o traumatismos. Debido a su coincidencia temporal con el sueño REM, implica sueños que se re-
cuerdan de forma vívida y continuada, despertares más inmediatos y completos, y actividad mo-
tora acorde con el contenido del sueño. La «distonía paroxística nocturna» también supone des-
pertares acompañados de actividad motora, aunque ésta es más prolongada, más rítmica y estereo-
tipada, y no se asocia a manifestaciones subjetivas o signos de miedo.

Las alucinaciones hipnagógicas, experimentadas esporádicamente por individuos por otra
parte asintomáticos, o de forma más periódica por personas con narcolepsia, pueden asociarse a
un componente de ansiedad. Su aparición en el momento de dormirse, los recuerdos vívidos que
dejan y la sensación subjetiva de desvelamiento que comportan diferencian claramente estos epi-
sodios de los terrores nocturnos.

Aunque es muy raro, un individuo con trastornos del sueño relacionado con la respiración
puede despertar con sensaciones de miedo y angustia similares a las de los terrores nocturnos. La
presencia concomitante de ronquidos, obesidad y síntomas respiratorios como apneas, incapacidad
para respirar o episodios de atragantamiento observables por los demás diferencia el trastorno del
sueño relacionado con la respiración. La implantación brusca de un tratamiento para el síndrome
de apnea obstructiva del sueño (p. ej., terapéutica con presión positiva continua nasal [CPAP =
continuous positive airway pressure]) puede producir un aumento del sueño de ondas lentas como
efecto rebote y acompañarse éste de un episodio de terrores nocturnos.

Las convulsiones que ocurren durante el sueño pueden producir una sensación de miedo y
comportamientos estereotipados seguidos de confusión y dificultad para despertar. La mayoría de
las convulsiones nocturnas aparecen entre el sueño y la vigilia, aunque también lo hacen en el sue-
ño de ondas lentas. La presencia de incontinencia de esfínteres y movimientos tónico-clónicos su-
giere un trastorno comicial, aunque la epilepsia frontal y temporal produce también comporta-
mientos más complejos. En los individuos con epilepsia relacionada con el sueño el EEG muestra
a menudo alteraciones en los períodos intercrisis, aunque a veces es necesario monitorizar el EEG
nocturno para efectuar el diagnóstico diferencial definitivo. Las alteraciones del sueño que obede-
cen a un trastorno comicial nocturno deben ser diagnosticadas como trastorno del sueño debido
a una enfermedad médica, tipo parasomnia (v. pág. 613). Los trastornos del sueño debidos a
una enfermedad médica distinta de una crisis comicial rara vez causan episodios nocturnos de
comportamientos extraños. La aparición de novo de comportamientos extraños durante el sueño en
individuos de mediana edad o mayores debe hacer sospechar la existencia de un traumatismo cra-
neoencefálico o de una enfermedad del sistema nervioso central como un tumor o una infección.

Los terrores nocturnos pueden ser inducidos o exacerbados por medicamentos como los de-
presores del sistema nervioso central. Si estos episodios se consideran secundarios a los efectos fi-
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siológicos directos de un fármaco o de cualquier otra sustancia, el cuadro debe considerarse un
trastorno del sueño inducido por sustancias, tipo parasomnia (v. pág. 617).

El trastorno de angustia también puede despertar al individuo de las fases profundas del sue-
ño NREM, acompañándose entonces de sensación de miedo, si bien estos episodios producen des-
pertares rápidos y completos sin la confusión, amnesia o actividad motora añadidas típicas de los
terrores nocturnos. Los individuos con crisis de angustia nocturnas manifiestan que estos síntomas
son virtualmente idénticos a los de las crisis de angustia que tienen lugar durante el día. La pre-
sencia de agorafobia puede ayudar igualmente a efectuar el diagnóstico diferencial.

602 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para el terror nocturno prácticamente
iguales, excepto en que la CIE-10 limita explícitamente la duración del episodio a menos de
10 min.
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

Los terrores nocturnos se recogen en el DSM-IV de un modo virtualmente idéntico a como se
describen en la ICSD. Los estados de activación confusional, que pueden constituir un trastorno
independiente por sí mismos o aparecer conjuntamente con los terrores nocturnos, también están
descritos en la ICSD. Los estados de activación confusional se caracterizan por despertares, des-
de fases de sueño de ondas lentas, de carácter breve y con confusión añadida, aunque sin terrores
ni deambulación.
■ Criterios para el diagnóstico de F51.4 Terrores nocturnos [307.46]

A. Episodios recurrentes de despertares bruscos, que se producen generalmente du-
rante el primer tercio del episodio de sueño mayor y que se inician con un grito
de angustia.

B. Aparición durante el episodio de miedo y signos de activación vegetativa de ca-
rácter intenso, por ejemplo, taquicardia, taquipnea y sudoración.

C. El individuo muestra una falta relativa de respuesta a los esfuerzos de los demás
por tranquilizarle.

D. Existe amnesia del episodio: el individuo no puede describir recuerdo alguno de-
tallado de lo acontecido durante la noche.

E. Estos episodios provocan malestar clínicamente significativos o deterioro social,
laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

F. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
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F51.3 Sonambulismo [307.46]

Características diagnósticas

La característica esencial del sonambulismo es la existencia de episodios repetidos de compor-
tamientos motores complejos que se inician durante el sueño y que implican que el individuo se le-
vante de la cama y empiece a andar. Los episodios de sonambulismo suceden durante las fases de
sueño con actividad EEG lenta y, por tanto, suelen aparecer en el primer tercio de la noche (Crite-
rio A). Durante estos episodios, el individuo presenta una disminución del estado vigil y de la re-
actividad a los estímulos, mirada fija y perdida, y una ausencia relativa de respuesta al diálogo o a
los esfuerzos que emprenden los demás para despertarlo (Criterio B). Si logra despertarse durante
uno de estos episodios, el individuo no consigue recordarlo con claridad (cuando se levanta por la
mañana sucede exactamente lo mismo) (Criterio C). Después del episodio, puede aparecer un bre-
ve período de confusión en un primer momento, que suele seguirse de una recuperación total de las
funciones cognoscitivas y del comportamiento normal (Criterio D). El sonambulismo debe provo-
car malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo (Criterio E). No debe establecerse el diagnóstico de sonambulismo si el
comportamiento que lleva a cabo el individuo por la noche se debe a los efectos fisiológicos direc-
tos de una sustancia (p. ej., drogas, medicamentos) o de una enfermedad médica (Criterio F).

Durante los episodios de sonambulismo puede desplegarse una amplia variedad de comporta-
mientos. En los episodios de carácter leve (denominados a veces «estados de despertar confusio-
nal») el individuo puede solamente sentarse en la cama, echar una ojeada a su alrededor o sostener
la manta o la sábana entre sus manos. De todas formas, lo más típico del sonambulismo es que el
individuo se levante de la cama, se pasee por las habitaciones, suba y baje escaleras, e incluso lle-
gue a abandonar el edificio. A veces estos individuos utilizan el lavabo, comen o hablan durante
los episodios. En otras ocasiones corren o incluso realizan intentos desesperados por escapar de
algún peligro aparente. No obstante, la mayoría de los comportamientos que aparecen en los epi-
sodios de sonambulismo son de carácter rutinario y poco complejas, pero se han descrito casos de
individuos que han llegado a abrir puertas cerradas con llave o han puesto en marcha distintos apa-
ratos. A veces, especialmente en los niños, los episodios de sonambulismo implican comporta-
mientos inapropiados (p. ej., orinarse en la habitación). La mayor parte de estos episodios se pro-
longan por espacio de unos minutos a media hora.

Los episodios de sonambulismo pueden terminar en forma de despertar espontáneo que se si-
gue de breves períodos de confusión; en otras ocasiones el individuo vuelve a acostarse y sigue
durmiendo como si nada hubiera pasado. No es raro que a la mañana siguiente el individuo se des-
pierte en otros lugares o encuentre pruebas de haber llevado a cabo algunas actividades durante la
noche, aunque de todas formas la amnesia preside el recuerdo de estos acontecimientos. Algunos
episodios dejan un vago recuerdo formado por imágenes aisladas, pero generalmente no en forma
de recuerdos continuos.

Durante los episodios de sonambulismo, los individuos pueden hablar e incluso responder a
preguntas. Sin embargo, la articulación de la palabra es pobre, y es raro que se establezcan diálo-
gos de verdad. Los individuos pueden obedecer los requerimientos de otras personas para que ce-
sen en su actividad y retornen a la cama. De todas formas, todos estos comportamientos están pre-
sididos por un bajo nivel de vigilancia, de modo que despertar al sujeto en pleno episodio resulta
característicamente muy difícil. Si logra despertarse, permanece confuso durante unos minutos y
posteriormente recupera el estado de vigilia normal.

Para establecer el diagnóstico de sonambulismo, el individuo debe mostrar malestar clínica-
mente significativo o deterioro de su actividad general. Es posible que estas personas eviten si-
tuaciones que puedan poner en evidencia su comportamiento (p. ej., los niños pueden eludir visi-
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tar a amigos o ir de colonias durante el verano, y los adultos pueden abstenerse de dormir con su
pareja de cama, ir de vacaciones o pasar la noche fuera de casa). Como resultado de estos com-
portamientos de evitación puede aparecer aislamiento o problemas laborales.

604 Trastornos del sueño
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Hay estímulos de origen in-
terno (p. ej., vejiga urinaria distendida) o externo (p. ej., ruidos) que aumentan las probabilidades
de presentar un episodio de sonambulismo, lo mismo que sucede con situaciones estresantes de ín-
dole psicosocial o consumo de alcohol o de sustancias con propiedades sedantes. Algunos indivi-
duos con sonambulismo también confiesan comer por las noches, aunque en la mayoría de los ca-
sos esto se olvida o se recuerda parcialmente; sólo algunas pruebas descubiertas a la mañana si-
guiente pueden poner de relieve estos festines. Otras veces estas personas pueden herirse durante
el episodio de sonambulismo al tropezar con objetos, subir o bajar escaleras, salir a la calle o in-
cluso abandonar el edificio a través de las ventanas. El riesgo de heridas aumenta de forma nota-
ble si estos episodios coexisten con terrores nocturnos, ya que el individuo emprende movimien-
tos para escapar o resistirse. Los individuos con sonambulismo o con terrores nocturnos también
pueden herir a otros.

Los individuos con sonambulismo pueden presentar asimismo otras parasomnias asociadas al
sueño NREM (p. ej., terrores nocturnos). En los niños el sonambulismo no suele coexistir con
otros trastornos mentales, pero en los adultos esto sí puede suceder, sobre todo con trastornos de
la personalidad, trastornos del estado de ánimo o trastornos de ansiedad.

Hallazgos de laboratorio. Los estudios polisomnográficos realizados con los procedimien-
tos habituales, más el empleo adicional de monitorización audiovisual, son útiles para documen-
tar los episodios de sonambulismo. Éstos se inician durante las primeras horas de la noche coin-
cidiendo con el sueño profundo (habitualmente fases 3 o 4 NREM). Algunos individuos (p. ej.,
ancianos) experimentan estos episodios durante la fase 2 del sueño NREM. Justo antes de cada
episodio, el EEG suele mostrar actividad delta rítmica (hipersincronizada) y de alto voltaje que
persiste durante la actividad. Los signos EEG de activación, como es la actividad alfa, pueden
igualmente aparecer al principio del episodio. Estos hallazgos se detectan tanto en los episodios
completos de sonambulismo como en comportamientos más concretos (p. ej., los estados de des-
pertar confusional). Entre otros hallazgos polisomnográficos posibles cabe citar el aumento del nú-
mero de transiciones de la fase 3 a la 4 y la disminución de la calidad del sueño.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. Los estados febri-
les o la deprivación de sueño pueden aumentar la frecuencia de los episodios de sonambulismo.
El síndrome de apnea obstructiva del sueño y otros trastornos que provocan una desestructuración
importante del sueño de ondas lentas pueden asociarse asimismo a episodios de sonambulismo. Se
ha observado una asociación entre los dolores de cabeza de tipo migrañoso y el sonambulismo.
Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo

No existen pruebas evidentes que demuestren una relación entre las manifestaciones del so-
nambulismo y el contexto cultural del individuo que lo presenta, aunque es probable que exista
una influencia en el significado y la causa que se le atribuye. Las actividades violentas durante es-
tos episodios son más frecuentes en los adultos. El sonambulismo incide por igual en varones y
mujeres.
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Prevalencia

Entre un 10 y un 30 % de los niños han sufrido al menos un episodio de sonambulismo, si bien
la prevalencia del trastorno (definido por episodios repetidos que provocan malestar o afectación
general) es mucho menor, probablemente entre el 1 y el 5 %. Los estudios epidemiológicos con
adultos arrojan una tasa de prevalencia del 1-7 % para los episodios de sonambulismo (no para el
sonambulismo como trastorno).

Trastornos primarios del sueño 605
Curso

Una vez el niño aprende a caminar, el sonambulismo puede aparecer a cualquier edad, aunque
la mayoría de los episodios suelen darse en niños con edades comprendidas entre los 4 y los 8
años. La máxima prevalencia se sitúa alrededor de los 12 años. Es raro que estos episodios ocu-
rran por primera vez en la edad adulta, en cuyo caso debe sospecharse que el individuo esté con-
sumiendo alguna sustancia o que haya una enfermedad neurológica subyacente. El sonambulismo
que aparece en la infancia suele remitir de modo espontáneo durante la adolescencia, típicamente
hacia los 15 años de edad. Con menos frecuencia los episodios siguen un curso recurrente, es de-
cir, reaparecen al principio de la edad adulta a pesar de haber remitido en los últimos períodos de
la infancia. El sonambulismo en los adultos suele caracterizarse por un curso crónico con altos y
bajos. Si bien es cierto que a cualquier edad pueden aparecer episodios de sonambulismo de ca-
rácter aislado, lo más frecuente es que éstos se repitan durante varios años.
Patrón familiar

El sonambulismo tiene una incidencia familiar. Hasta el 80 % de los individuos sonámbulos
presenta antecedentes familiares de sonambulismo o terrores nocturnos, y aproximadamente el
10-20 % de los sonámbulos tiene algún pariente de primer grado con sonambulismo. El riesgo de
sufrir este trastorno aumenta todavía más (llega a afectar al 60 % de la descendencia) cuando am-
bos padres tienen antecedentes de haberlo padecido. Se ha sugerido una transmisión de tipo gené-
tico, aunque todavía no se conoce el mecanismo exacto de esta transmisión.
Diagnóstico diferencial

Muchos niños sufren episodios aislados de sonambulismo, asociados o no a acontecimientos
desencadenantes. El límite exacto entre los episodios de sonambulismo sin significación clínica
y el sonambulismo como trastorno es bastante confuso. Los episodios de sonambulismo frecuen-
tes, que poducen traumatismos o heridas, comportamientos más activas o violentas y que dan lu-
gar a un deterioro de las relaciones sociales suelen despertar la preocupación de los padres y aca-
bar en una consulta al especialista; en tales casos, y teniendo en cuenta estos antecedentes, el diag-
nóstico de sonambulismo es obvio. Cuando los episodios de sonambulismo de inicio en la infancia
persisten o superan la etapa adolescente, o también cuando aparecen de novo en plena edad adul-
ta, debe pensarse en un sonambulismo como trastorno.

Cuando los terrores nocturnos se acompañan de esfuerzos por «escapar» del estímulo te-
rrorífico, pueden ser difíciles de diferenciar clínicamente del sonambulismo. En ambos casos
el individuo realiza movimientos, manifesta dificultades para despertarse y muestra amnesia
sobre lo sucedido. Los gritos iniciales, los signos de miedo y angustia intensos, y la activación
vegetativa son más característicos de los terrores nocturnos. Puesto que ambos trastornos pue-



den concurrir simultáneamente en un mismo individuo, a veces es necesario diagnosticarlos a
la vez.

El trastorno del sueño relacionado con la respiración, sobre todo el síndrome de apnea obs-
tructiva del sueño, puede dar lugar asimismo a estados de actividad confusional y a amnesia sub-
siguiente. Sin embargo, en el trastorno del sueño relacionado con la respiración hay síntomas ca-
racterísticos como los ronquidos, las pausas respiratorias y la somnolencia diurna. En algunos in-
dividuos el trastorno del sueño relacionado con la respiración provoca episodios de sonambulismo.

El «trastorno comportamental del sueño REM» es otra parasomnia (v. parasomnia no especifi-
cada) en ocasiones difícil de diferenciar del sonambulismo. A diferencia de este último, el trastorno
comportamental del sueño REM ocurre, como su propio nombre indica, durante el sueño REM, a
menudo en el último tercio de la noche. Estos individuos se despiertan fácilmente y recuerdan el con-
tenido de sus sueños con claridad, encajando éste con el tipo de movimientos llevados a cabo du-
rante el episodio. A su vez, pueden presentar actividades parciales y un amplio abanico de compor-
tamientos distintos. Los estados de actividad confusional resultan prácticamente idénticos a los epi-
sodios de sonambulismo, excepto por el hecho de que en éstos el individuo no llega a levantarse de
la cama. La «borrachera de sueño» se define como un estado de transición prolongado entre el sue-
ño y la vigilia que aparece por las mañanas. Puede ser difícil hacer levantar a estos individuos de la
cama, y a veces incluso se resisten con cierta violencia. La deambulación o comportamientos toda-
vía más complejos distinguen el sonambulismo de este otro trastorno. De todas formas, tanto los es-
tados de actividad confusional como la borrachera de sueño pueden coexistir con el sonambulismo.

La epilepsia relacionada con el sueño puede dar lugar a comportamientos extraños que sólo
aparecen durante el sueño. Estos individuos no responden a estímulo alguno y muestran amnesia
sobre lo sucedido. Además, es típico que aparezcan movimientos más estereotipados, más perseve-
rantes y de menor complejidad que el sonambulismo. En la mayoría de los casos los individuos con
epilepsia relacionada con el sueño también presentan episodios similares durante la vigilia. El EEG
muestra rasgos típicos de epilepsia, por ejemplo, actividad paroxística durante los episodios y otros
signos característicos durante los períodos intercrisis. De todas formas, es importante insistir en que
la presencia de convulsiones relacionadas con el sueño no excluye la posible existencia de episodios
de sonambulismo. Las alteraciones del sueño que aparecen como consecuencia de convulsiones de-
ben diagnosticarse como trastorno del sueño debido a epilepsia, tipo parasomnia (v. pág. 613).

Los episodios de sonambulismo pueden estar provocados por fármacos (p. ej., antipsicóticos,
antidepresivos tricíclicos, hidrato de cloral) u otras sustancias. En tales casos debe diagnosticarse
trastorno del sueño inducido por sustancias, tipo parasomnia (v. pág. 617).

La fuga disociativa comparte algunas similitudes superficiales con el sonambulismo. Las fugas
disociativas son raras en los niños, aparecen típicamente cuando el individuo está despierto, se pro-
longan por espacio de horas o días y no se caracterizan por alteraciones de la conciencia. Por últi-
mo, aunque algunas personas fingen episodios de sonambulismo como parte de una simulación, no
es fácil falsear la apariencia y los comportamientos característicos de sonambulismo ante los demás.

606 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

El DSM-IV y CIE-10 proponen criterios diagnósticos para el sonambulismo prácticamente iguales.
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

El sonambulismo es idéntico al que se describe en la ICSD. La ICSD recoge dos trastornos
más que pueden compartir algunas características con el sonambulismo: los estados de actividad
confusional y la ingesta (o bebida) nocturna.
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Trastornos primarios del sueño 607

■ Criterios para el diagnóstico de F51.3 Sonambulismo [307.46]

A. Episodios repetidos que implican el acto de levantarse de la cama y andar por las
habitaciones en pleno sueño, que tienen un lugar generalmente durante el primer
tercio del período de sueño mayor.

B. Durante estos episodios, el individuo tiene una mirada fija y perdida, se muestra
relativamente arreactivo a los intentos de los demás para establecer un diálogo
con él y sólo puede ser despertado a base de grandes esfuerzos.

C. Al despertar (tanto en pleno episodio como a la mañana siguiente), el sujeto no
recuerda nada de lo sucedido.

D. A los pocos minutos de despertarse del episodio de sonambulismo, el individuo
recobra todas sus facultades y no muestra afectación del comportamiento o las ac-
tividades mentales (aunque en un primer momento puede presentar confusión o
desorientación).

E. Los episodios de sonambulismo provocan malestar clínicamente significativo o
deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

F. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej.,
drogas, medicamentos) o de una enfermedad médica.
F51.8 Parasomnia no especificada [307.47]

La categoría parasomnia no especificada se reserva para las alteraciones caracterizadas por
comportamientos o reacciones fisiológicas de carácter anormal que aparecen durante el sueño o en
las transiciones sueño-vigilia y que no reúnen los criterios diagnósticos para una parasomnia más
específica. Los ejemplos incluyen:

1. Trastorno comportamental del sueño REM: actividad motora, a menudo de carácter vio-
lento, que aparece durante el sueño REM. A diferencia del sonambulismo, estos episodios
tienden a hacer acto de presencia en la segunda mitad de la noche y se asocian a recuer-
dos vívidos del sueño.

2. Parálisis del sueño: incapacidad para realizar movimientos voluntarios durante la transi-
ción entre el sueño y la vigilia. Estos episodios pueden aparecer al acostarse (hipnagógi-
cos) o al despertar (hipnopómpicos) y suelen asociarse a una ansiedad extrema y, en al-
gunos casos, a sensación de muerte inminente. La parálisis del sueño es un síntoma que
acompaña con frecuencia a la narcolepsia y, en estos casos, no deben codificarse por se-
parado.

3. Situaciones en las que el clínico ha establecido la presencia de una parasomnia, pero es
incapaz de determinar si ésta es de carácter primario, debido a una enfermedad médica o
inducida por una sustancia.



F51.0 Insomnio relacionado con otro trastorno mental [307.42]

F51.1 Hipersomnia relacionada con otro trastorno mental [307.44]

Características diagnósticas

La característica esencial de estos trastornos es la presencia de insomnio o hipersomnia que se
considera temporal y etiológicamente relacionada con otro trastorno mental. El insomnio o la hi-
persomnia que se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia no se incluyen aquí y
deben ser diagnosticados como trastorno del sueño inducido por sustancias (v. pág. 617). El in-
somnio relacionado con otro trastorno se caracteriza por dificultades para conciliar el sueño, des-
pertares frecuentes o sensación acusada de sueño no reparador durante por lo menos 1 mes y se
asocia a fatiga diurna o afectación de la actividad diaria del individuo (Criterio A). La hipersom-
nia relacionada con otro trastorno mental se caracteriza por sueño nocturno prolongado o episo-
dios repetidos de sueño diurno durante al menos 1 mes (Criterio A). En ambos trastornos estas al-
teraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo (Criterio B). El insomnio o la hipersomnia no se expli-
can mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño rela-
cionado con la respiración o una parasomnia) ni por sueño insuficiente (Criterio D). Estas altera-
ciones del sueño no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas,
fármacos) o de una enfermedad médica (Criterio E).

Las alteraciones del sueño son características frecuentes de otros trastornos mentales.
Sólo debe efectuarse el diagnóstico de insomnio o hipersomnia relacionados con otro tras-
torno mental cuando estas alteraciones del sueño sean uno de los principales motivos de con-
sulta y revistan la suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independien-
te (Criterio C). Los individuos con alguno de estos trastornos suelen dar la máxima impor-
tancia a sus alteraciones del sueño, y ello puede enmascarar los síntomas característicos del
trastorno mental subyacente; a veces sólo un interrogatorio detallado lo pondrá de relieve.
No es raro que estas personas atribuyan los síntomas del trastorno mental al hecho de no ha-
ber dormido bien.

Muchos trastornos mentales pueden producir insomnio o hipersomnia, convirtiéndose és-
tos en motivos principales de consulta. En el trasorno depresivo mayor los individuos suelen
aquejar dificultad para conciliar o mantener el sueño, o despertar precoz sin poder volver a
dormirse. La hipersomnia relacionada con trastronos del estado de ánimo se asocia a menu-
do a trastorno bipolar del estado de ánimo, con episodio más reciente depresivo, o a un epi-
sodio depresivo mayor con síntomas atípicos. En el trastorno de ansiedad generalizada los
individuos suelen manifestar dificultades para conciliar el sueño y despertarse a medianoche
con ideas recurrentes de ansiedad. Algunos individuos con trastorno de angustia presentan
crisis de angustia nocturnas que pueden desembocar en insomnio. Aunque rara vez constitu-
ye el motivo principal de consulta, también suele haber insomnio acusado durante las exa-
cerbaciones de una esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los trastornos adaptativos,
los trastornos somatomorfos y los trastornos de la personalidad se relacionan también con el
insomnio.

608 Trastornos del sueño

Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental
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Procedimiento de tipificación

El nombre del diagnóstico comienza con el tipo de alteración del sueño (p. ej., insomnio o hi-
persomnia), seguido del nombre del trastorno específico del Eje I o el Eje II con el que se rela-
ciona (p. ej., F51.0 Insomnio relacionado con un trastorno depresivo mayor [307.42]) en el Eje I.
El trastorno mental específico relacionado también debe codificarse en el Eje I o en el Eje II se-
gún proceda.

Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental 609
Síntomas y trastornos asociados

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. Dado que, por definición,
se cumplen los criterios diagnósticos para el trastorno mental relacionado, entre los síntomas aso-
ciados al insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental se incluyen los síntomas
esenciales y asociados del trastorno mental relacionado.

Los individuos con insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental pueden
mostrar el mismo tipo de condicionamiento negativo y activación condicionada que los individuos
con insomnio primario. Por ejemplo, en estas personas aparece una progresiva ansiedad a medida
que se acerca la hora de acostarse, duermen mejor fuera de su entorno normal y muestran una ten-
dencia a pasar demasiado tiempo en la cama. También pueden presentar antecedentes de múltiples
tratamientos farmacológicos inadecuados para el insomnio. Los individuos con hipersomnia rela-
cionada con otro trastorno mental suelen hacer hincapié en los síntomas de fatiga o falta total de
energía. A veces un interrogatorio detallado revela que estos síntomas relacionados con la fatiga
preocupan más al paciente que la propia somnolencia. También pueden presentar antecedentes de
consumo inapropiado de fármacos estimulantes, incluyendo la cafeína.

Hallazgos de laboratorio. Entre los hallazgos polisomnográficos característicos (pero no
diagnósticos) del episodio depresivo mayor cabe mencionar: 1) alteración de la continuidad del
sueño, como son el aumento de la latencia del sueño, el incremento del número de despertares y
el despertar precoz; 2) disminución de las fases 3 y 4 del sueño (fases NREM de ondas lentas),
con desaparición de la actividad de las ondas lentas del primer período NREM; 3) disminución de
la latencia REM (es decir, menor duración del período NREM inicial); 4) aumento de la densidad
REM (es decir, menor duración del número de movimientos oculares durante la fase REM), y 5)
aumento de la duración del sueño REM en la primera mitad de la noche. Pueden ponerse de re-
lieve alteraciones del sueño en un 40-60 % de pacientes ambulatorios y hasta en un 90 % de los
pacientes ingresados por un episodio depresivo mayor. Diversas pruebas sugieren que la mayoría
de estas alteraciones persisten después de la remisión clínica o incluso pueden aparecer con ante-
rioridad al inicio del episodio depresivo mayor.

Los hallazgos polisomnográficos durante los episodios maníacos son similares a los que se
observan en los episodios depresivos mayores. En la esquizofrenia se observa disminución del
sueño REM en los primeros momentos de la fase aguda de la enfermedad, con un retorno gra-
dual a los valores normales a medida que el cuadro clínico va remitiendo. La latencia REM pue-
de verse reducida. El tiempo total de sueño suele estar muy disminuido en la esquizofrenia,
mientras que las fases de ondas lentas disminuyen típicamente coincidiendo con las exacerba-
ciones de la enfermedad. En el trastorno de angustia los individuos pueden presentar desperta-
res paroxísticos al entrar en las fases 3 y 4 del sueño NREM; estos despertares se acompañan
de taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y síntomas cognoscitivos y emocionales
con crisis de angustia. Los restantes trastornos mentales, en su mayor parte, producen altera-
ciones del sueño de carácter inespecífico (p. ej., aumento de la latencia del sueño o despertares
frecuentes).



Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. Los individuos con
insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental pueden mostrar una apariencia
cansada, fatigada y ojerosa en la exploración física general. Las enfermedades médicas que se aso-
cian a estos trastornos del sueño son las mismas que las que se asocian al trastorno mental sub-
yacente.

610 Trastornos del sueño
Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo

En algunas culturas las alteraciones del sueño no tienen el mismo valor estigmatizante que los
trastornos mentales. En estas culturas, por tanto, el individuo se mostrará menos reacio a acudir a
la consulta por sus problemas de insomnio o hipersomnia que por otros síntomas (p. ej., depresión,
ansiedad).

Los niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor suelen manifestar menos alteraciones
subjetivas del sueño y presentar menos cambios polisomnográficos que los adultos. En general, la
hipersomnia es más característica de los trastornos depresivos de adolescentes y adultos jóvenes,
mientras que el insomnio incide más en los adultos de mayor edad.

Los trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental son más frecuentes en las mu-
jeres. Esta diferencia refleja probablemente la mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y del
estado de ánimo que presentan las mujeres más que una diferencia específica en la propia suscep-
tibilidad a los problemas de sueño.
Prevalencia

Los problemas del sueño son extremadamente frecuentes en todos los tipos de trastornos men-
tales, aunque no existen estimaciones precisas del porcentaje real de individuos que acuden a la
consulta movidos principalmente por estas alteraciones. El insomnio relacionado con otro trastor-
no mental es el diagnóstico más frecuente (35-50 %) entre los individuos que acuden a los centros
especializados en trastornos del sueño para estudio de insomnio crónico. La hipersomnia relacio-
nada con otro trastorno mental, por su parte, representa una causa mucho menos frecuente (infe-
rior al 5 %) de hipersomnia entre los individuos que se someten a estudio por este problema.
Curso

Los trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental suelen seguir el mismo curso
clínico que el trastorno mental subyacente. Las alteraciones del sueño pueden ser uno de los pri-
meros síntomas en individuos que luego presentarán el trastorno mental asociado. Los síntomas de
insomnio o hipersomnia muestran generalmente una considerable fluctuación con el tiempo. En
muchos individuos con depresión, en especial los que reciben tratamiento farmacológico, las alte-
raciones del sueño pueden experimentar una rápida mejoría, a menudo con más rapidez con que
lo hacen otros síntomas del trastorno depresivo subyacente. Por otra parte, hay individuos que pre-
sentan insomnio persistente o intermitente incluso después de que hayan remitido otros síntomas
de su trastorno depresivo mayor. Los individuos con trastorno bipolar acostumbran a presentar dis-
tintas alteraciones del sueño dependiendo de la naturaleza del episodio actual. Durante los episo-
dios maníacos, los afectados suelen mostrar hiposomnia, aunque rara vez se quejan de su incapa-
cidad para dormir. Por otra parte, estos individuos sí pueden manifestar un malestar significativo
a causa de la hipersomnia durante los episodios depresivos mayores. Las personas con trastornos
psicóticos, en la mayoría de las ocasiones, presentan un empeoramiento acusado del sueño ya en
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los primeros momentos de una exacerbación aguda, pero, a medida que los síntomas psicóticos de-
caen, manifiestan una notable mejoría de estas alteraciones del sueño.

Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental 611
Diagnóstico diferencial

No debe diagnosticarse insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental a todo
individuo con un trastorno mental que presente síntomas relacionados con el sueño, salvo que és-
tos revistan la suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente. En la
mayoría de los individuos con trastorno depresivo mayor que manifiestan dificultades para con-
ciliar o mantener el sueño por la noche, tampoco está indicado el diagnóstico aislado de trastorno
del sueño relacionado con otro trastorno mental. No obstante, si el motivo de consulta principal se
centra en las alteraciones del sueño o el insomnio resulta claramente desproporcionado respecto al
resto de los síntomas, sí puede estar indicado el diagnóstico adicional de insomnio relacionado con
otro trastorno mental.

El diagnóstico diferencial entre el insomnio primario o la hipersomnia primaria y el in-
somnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental puede ser muy difícil en individuos
que acuden a la consulta por alteraciones del sueño clínicamente significativas y por otros sínto-
mas de un trastorno mental. El diagnóstico de insomnio o hipersomnia relacionados con otro tras-
torno mental debe basarse en los tres puntos siguientes. En primer lugar, el insomnio o la hiper-
somnia han de poder atribuirse a otro trastorno mental (p. ej., el insomnio o la hipersomnia apa-
recen exclusivamente en el transcurso del trastorno mental). En segundo lugar, el insomnio o la
hipersomnia constituyen el motivo principal de consulta y revisten la suficiente gravedad como
para merecer una atención clínica independiente. Por último, el cuadro sintomático reúne la tota-
lidad de criterios diagnósticos para otro trastorno mental. El diagnóstico de insomnio primario o
hipersomnia primaria es apropiado cuando estas alteraciones se acompañan de síntomas (p. ej., an-
siedad, estado de ánimo deprimido) que no cumplen los criterios para un trastorno mental especí-
fico. El diagnóstico de insomnio primario también está indicado cuando el individuo con síntomas
de insomnio crónico presenta posteriormente un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo. Si
los síntomas de insomnio o hipersomnia persisten mucho tiempo después de que otros síntomas
del trastorno mental hayan remitido completamente, debe sustituirse el diagnóstico de insomnio o
hipersomnia relacionados con otro trastorno mental por el de insomnio primario o hipersomnia pri-
maria.

Tampoco debe establecerse el diagnóstico de insomnio o hipersomnia relacionados con otro
trastorno mental cuando estas alteraciones se expliquen mejor por la presencia de otro trastorno
del sueño (p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración o una parasomnia).

El insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental deben diferenciarse del
trastorno del sueño debido a una enfermedad médica, donde las alteraciones del sueño se con-
sideran una consecuencia fisiológica directa de una enfermedad subyacente específica (p. ej., feo-
cromocitoma, hipertiroidismo) tras evaluar la historia clínica, las exploraciones físicas y los ha-
llazgos de laboratorio (v. pág. 613 para un comentario más detallado sobre este asunto).

El trastorno del sueño inducido por sustancias se diferencia del insomnio o la hipersomnia
relacionados con otro trastorno mental por el hecho de que una sustancia determinada (p. ej., dro-
gas, fármacos) se considera etiológicamente relacionada con estas alteraciones del sueño (v. pági-
na 617 para un comentario más detallado sobre este asunto). Por ejemplo, el insomnio que apare-
ce exclusivamente durante un consumo importante de cafeína debe diagnosticarse como trastorno
del sueño, inducido por cafeína tipo insomnio

Los trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental deben diferenciarse a su vez
de los patrones de sueño normales, así como de otros trastornos del sueño. Aunque los proble-
mas ocasionales de insomnio o hipersomnia son frecuentes en la población general, no suelen



acompañarse de otros signos y síntomas de un trastorno mental. Las alteraciones transitorias del
sueño son reacciones normales a acontecimientos de carácter estresante y no suelen requerir un
diagnóstico específico. Sólo debe considerarse el diagnóstico aislado de insomnio o hipersomnia
relacionados con otro trastorno mental cuando estas alteraciones del sueño sean particularmente
importantes y duraderas.

612 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

La CIE-10 no incluye categorías separadas para el insomnio o la hipersomnia relacionadas con
otro trastorno mental.
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La ICSD incluye diagnósticos análogos para los trastornos del sueño relacionados con otro
trastorno mental y enumera específicamente psicosis, trastornos del estado de ánimo, trastornos de
ansiedad, trastorno de angustia y alcoholismo.
■ Criterios para el diagnóstico de F51.0 Insomnio relacionado
con… (indicar el trastorno del Eje I o el Eje II) [307.42]

A. El principal motivo de consulta es la dificultad para conciliar o mantener el sue-
ño, o la sensación de sueño no reparador al despertarse, durante al menos 1 mes,
asociadas a fatiga diurna o afectación de las actividades diarias.

B. Las alteraciones del sueño (o sus secuelas diurnas) provocan malestar clínica-
mente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo.

C. El insomnio se considera relacionado con otro trastorno del Eje I o el Eje II
(p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno
adaptativo con síntomas de ansiedad), pero reviste la suficiente gravedad como
para merecer una atención clínica independiente.

D. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de otro trastorno del sue-
ño (p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración o una
parasomnia).

E. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.
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■ Criterios para el diagnóstico de F51.1 Hipersomnia
relacionada con… (indicar el trastorno del Eje I o el Eje II) [307.44]

A. El motivo principal de consulta es la presencia de somnolencia excesiva durante
al menos 1 mes, tal como ponen de relieve episodios de sueño nocturno más pro-
longados de lo normal o aparición casi diaria de episodios de sueño diurno.

B. La somnolencia excesiva provoca malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. La hipersomnia se considera relacionada con otro trastorno del Eje I o el Eje II
(p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno distímico), pero es de suficiente gra-
vedad como para merecer una atención clínica independiente.

D. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de otro trastorno del sue-
ño (p. ej., narcolepsia, trastorno del sueño relacionado con la respiración o una
parasomnia) o por una cantidad insuficiente de sueño.

E. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia
(p. ej., drogas, medicamentos) o de una enfermedad médica.
G47.x Trastorno del sueño debido a una enfermedad médica [780.xx]

Características diagnósticas

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones prominentes del sue-
ño que revisten la suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente (Cri-
terio A) y que se consideran secundarias a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad mé-
dica. Entre los síntomas que caracterizan este trastorno cabe citar insomnio, hipersomnia, una pa-
rasomnia o una combinación de todos ellos. Para efectuar el diagnóstico de trastorno del sueño
debido a una enfermedad médica debe haber una historia clínica, una exploración física y unos ha-
llazgos de laboratorio que confirmen que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de
una enfermedad médica (Criterio B). La alteración no se explica mejor por la presencia de otro
trastorno mental, por ejemplo, un trastorno adaptativo, en el que el agente estresante es una en-
fermedad médica (Criterio C). No debe establecerse este diagnóstico si los síntomas relacionados
con el sueño aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium (Criterio D). Convencio-
nalmente, las alteraciones del sueño debidas a un trastorno del sueño relacionado con la respira-
ción (p. ej., apnea del sueño) o a narcolepsia no se incluyen en esta categoría (Criterio E). Los sín-
tomas relacionados con el sueño provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (Criterio F).

Para determinar si la alteración del sueño obedece a una enfermedad médica, el clínico debe
establecer en primer lugar la presencia de esta enfermedad subyacente. Además, debe determinar©
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el mecanismo fisiológico por el que la enfermedad médica puede considerarse responsable de los
síntomas relacionados con el sueño. Para ello es fundamental llevar a cabo una extensa y cuida-
dosa valoración de múltiples factores. Aunque no existen procedimientos infalibles para determi-
nar con seguridad la relación entre el proceso patológico subyacente y el cuadro sintomático, al-
gunas consideraciones pueden servir de orientación. La primera hace referencia a la asociación
temporal entre el inicio, la exacerbación o la remisión de la enfermedad médica y la alteración del
sueño. Otra consideración es la presencia de características atípicas de los trastornos primarios del
sueño (p. ej., edad de inicio o curso atípicos, ausencia de historia familiar). A veces es útil en-
contrar pruebas documentales en la literatura que sugieran una relación directa entre la enferme-
dad médica en cuestión y la presentación de las alteraciones del sueño. Además, el clínico tam-
bién debe establecer que esta alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno pri-
mario del sueño, un trastorno del sueño inducido por sustancias u otros trastornos mentales
primarios (p. ej., trastorno adaptativo). Esta determinación se expone con mayor detalle en la sec-
ción «Trastornos mentales debidos a enfermedad médica» (pág. 171).

614 Trastornos del sueño
Subtipos

Los subtipos enumerados a continuación pueden emplearse para indicar qué tipo de cuadro clí-
nico predomina. La presentación clínica del trastorno del sueño específico debido a una enferme-
dad médica puede imitar la forma análoga de trastorno primario del sueño. De todas formas, no es
necesario que se cumpla la totalidad de criterios para el trastorno primario del sueño análogo para
asignar un diagnóstico de trastorno del sueño debido a una enfermedad médica.

Tipo insomnio. Este subtipo se refiere a motivos de consulta que hacen especial hincapié en
la dificultad para conciliar o mantener el sueño, o en la sensación al despertarse de sueño no
reparador.
Tipo hipersomnia. Este subtipo debe emplearse cuando el motivo principal de consulta es la
excesiva duración del sueño nocturno o la excesiva somnolencia durante las horas de vigilia.
Tipo parasomnia. Este subtipo hace referencia a alteraciones del sueño caracterizadas por com-
portamientos anormales que tienen lugar durante el sueño o durante la transición sueño-vigilia.
Tipo mixto. Este subtipo debe emplearse para designar un problema del sueño debido a una
enfermedad médica caracterizada por múltiples síntomas relacionados con el sueño, pero sin
que ninguno de ellos predomine.
Procedimiento de tipificación

Al registrar el diagnóstico de trastorno del sueño debido a una enfermedad médica, el clínico
debe anotar en el Eje I tanto las características fenomenológicas específicas de la alteración, in-
cluyendo el subtipo que mejor encaje con el cuadro clínico predominante, como la enfermedad es-
pecífica que se considere responsable de la alteración (p. ej., G47.0 Trastorno del sueño debido a
tirotoxicosis, tipo insomnio [780.52]). Debe anotarse asimismo el código diagnóstico correspon-
diente a la enfermedad médica en el Eje III (p. ej., E05.9 Tirotoxicosis [242.9]).
Síntomas y trastornos asociados

Hallazgos de laboratorio. Los hallazgos de laboratorio que pueden detectarse son compati-
bles con la enfermedad médica subyacente. No existen registros polisomnográficos específicos
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para el grupo de trastornos del sueño debidos a enfermedades médicas. La mayor parte de estas
enfermedades provocan una disminución de la duración total del sueño, un aumento del número
de despertares, una disminución del sueño de ondas lentas y (aunque de forma menos consisten-
te) una menor cantidad de sueño REM o de densidad REM. Algunas enfermedades médicas pro-
ducen alteraciones polisomnográficas más específicas. Por ejemplo, los individuos con fibromial-
gia se quejan de sueño no reparador y muestran con frecuencia un patrón de actividad EEG alfa
durante el sueño NREM. Las convulsiones relacionadas con el sueño se traducen en descargas
EEG específicas compatibles con el tipo de trastorno comicial subyacente.

Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas. En principio, cabe
esperar que los individuos con un trastorno del sueño debido a una enfermedad médica presenten
los típicos hallazgos clínicos de la enfermedad médica subyacente. Una amplia variedad de enfer-
medades neurológicas y médicas puede producir alteraciones del sueño, entre las que cabe desta-
car (aunque no de forma exclusiva) las enfermedades neurológicas de carácter degenerativo (p. ej.,
enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington), las lesiones cerebrovasculares (p. ej., apa-
rición de insomnio después de una lesión vascular del tronco cerebral superior), enfermedades en-
docrinas (p. ej., hipo o hipertiroidismo, hipo o hiperadrenocorticismo), infecciones víricas o bac-
terianas (p. ej., hipersomnia relacionada con una encefalitis vírica), cuadros tusígenos relaciona-
dos con enfermedades pulmonares distintas a los trastornos del sueño relacionados con la
respiración (p. ej., bronquitis crónica) y dolor de origen musculoesquelético (p. ej., artritis reuma-
toide, fibromialgia).

Otros trastornos del sueño 615
Diagnóstico diferencial

Los trastornos del sueño debidos a una enfermedad médica deben diferenciarse de las altera-
ciones normales de los patrones del sueño, de los trastornos primarios del sueño, de los trastornos
del sueño relacionados con otro trastorno mental y de los trastornos del sueño inducidos por sus-
tancias. Muchos individuos experimentan alteraciones del sueño en el curso de enfermedades
neurológicas o médicas. En la mayoría de los casos estos problemas no requieren un diagnóstico
adicional de trastorno del sueño. De hecho, el diagnóstico de trastorno del sueño debido a una en-
fermedad médica debe reservarse para los casos en que las alteraciones del sueño constituyen una
característica clínica claramente predominante, se asocian a síntomas atípicos o producen tal ma-
lestar o deterioro de la capacidad de atención del individuo como para requerir un tratamiento es-
pecífico.

Los trastornos del sueño debidos a enfermedades médicas se caracterizan por síntomas pare-
cidos a los de los trastornos primarios del sueño. El diagnóstico diferencial entre ambos tras-
tornos radica no en los síntomas específicos, sino en la presencia o ausencia de una enfermedad
médica que, a juicio del clínico, puede considerarse relacionada etiológicamente con las alteracio-
nes del sueño. En el caso específico de la narcolepsia o del trastorno del sueño relacionado con
la respiración, se supone que la etiología es secundaria a enfermedad médica subyacente. Sin em-
bargo, en estos dos ejemplos específicos la enfermedad médica no existe independiente de los sín-
tomas relacionados con el sueño. Por esta razón, estos dos trastornos están recogidos en el apar-
tado «Trastornos primarios del sueño».

El diagnóstico diferencial entre un trastorno del sueño debido a una enfermedad médica y un
trastorno del sueño inducido por sustancias puede ser particularmente difícil. En muchos casos
la gente con una enfermedad médica importante suele recibir un tratamiento farmacológico; estos
medicamentos, a su vez, pueden producir síntomas relacionados con el sueño. Por ejemplo, un in-
dividuo puede presentar alteraciones del sueño debidas a un cuadro asmático. No obstante, es po-
sible que este individuo esté tomando compuestos de teofilina, los cuales a veces causan por sí



mismos alteraciones del sueño. Así pues, el diagnóstico diferencial entre un trastorno del sueño
debido a una enfermedad médica y un trastorno del sueño inducido por sustancias acaba depen-
diendo de la cronología, de la respuesta a la administración o el abandono de un tratamiento y del
curso evolutivo del proceso. Sin embargo, en algunos casos está indicado diagnosticar ambos tras-
tornos simultáneamente. Cuando se sospecha que el trastorno del sueño está motivado por el abu-
so de drogas, la práctica de un screening en la sangre o la orina puede ser eficaz para diferenciar
este problema de un trastorno del sueño debido a una enfermedad médica.

Cuando el clínico no puede determinar si la alteración del sueño es de origen primario, está
relacionada con otro trastorno mental, es debida a una enfermedad médica o está inducida por una
sustancia, el diagnóstico apropiado es disomnia o parasomnia no especificada.

616 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

La CIE-10 no incluye criterios diagnósticos para el trastorno del sueño debido a una enferme-
dad médica. En la CIE-10, este trastorno está recogido en el capítulo VI, «Enfermedades del sis-
tema nervioso».
Relación con la International Classification of Sleep Disorders (ICSD)

La ICSD contiene la sección general «Trastornos del sueño médicos/psiquiátricos». Se presen-
tan diagnósticos específicos para trastornos del sueño que se asocian a enfermedades neurológicas
(se enumeran 7 ejemplos) y médicas (se enumeran igualmente 7 ejemplos). Así pues, si bien la ICSD
cita sólo 14 enfermedades neurológicas o médicas, el clínico puede diagnosticar un trastorno del sue-
ño asociado a cualquier otra enfermedad médica utilizando el código diagnóstico apropiado.
■ Criterios para el diagnóstico de G47.x Trastorno del sueño
debido a… (indicar enfermedad médica) [780.xx]

A. Alteración prominente del sueño de suficiente gravedad como para requerir una
atención clínica independiente.

B. A partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio
hay pruebas de que las alteraciones del sueño son la consecuencia fisiológica di-
recta de una enfermedad médica.

C. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental
(p. ej., trastorno adaptativo en el que el agente estresante es una enfermedad mé-
dica grave).

D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium.

E. Estas alteraciones del sueño no cumplen los criterios para la narcolepsia ni tras-
torno del sueño relacionado con la respiración.

(continúa)

Nota
Nota de codificación: Incluir el nombre de enfermedad médica en el Eje I, por ejemplo:G47.0 Trastorno del sueño debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo insomnio [780.52].Codificar también la enfermedad médica en el Eje III.
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Otros trastornos del sueño 617

n Criterios para el diagnóstico de G47.x Trastorno del sueño
debido a… (indicar enfermedad médica) [780.xx] (continuación)

F. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Especificar tipo:
.0 Tipo insomnio [.52]: si el insomnio es la alteración del sueño predominante
.1 Tipo hipersomnia [.54]: si la hipersomnia es la alteración del sueño predominante
.8 Tipo parasomnia [.59]: si la alteración del sueño predominante es una parasom-

nia
.8 Tipo mixto [.59]: si hay más de una alteración del sueño, pero ninguna predo-

mina

Nota de codificación: Incluir el nombre de enfermedad médica en el Eje I,  por ejemplo, G47.0 Trastorno
del sueño debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo insomnio [780.52]; codificar también
la enfermedad médica en el Eje III.
Trastorno del sueño inducido por sustancias

Características diagnósticas

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones prominentes del sue-
ño de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente (Criterio A) y
que se consideran debidas a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fár-
macos o tóxicos) (Criterio B). Dependiendo de la sustancia, pueden aparecer cuatro tipos de alte-
raciones del sueño. Los tipos insomnio e hipersomnia son los más frecuentes; el tipo parasomnia
es menos frecuente. También se observa un tipo mixto cuando coexisten más de una alteración del
sueño, pero ninguna de ellas predomina sobre las demás. Esta alteración del sueño no se explica
mejor por la presencia de un trastorno mental (p. ej., otro trastorno del sueño) que no esté induci-
do por sustancias (Criterio C). No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno del sueño inducido
por sustancias si los síntomas aparecen exclusivamene en el transcurso de un delirium (Criterio
D). Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo (Criterio E). Sólo se establecerá este diag-
nóstico en vez del de intoxicación por o abstinencia de una sustancia cuando los síntomas rela-
cionados con el sueño excedan de los que habitualmente se asocian a estos dos trastornos o sean
de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente. Véase la página 181
para una descripción más detallada de los trastornos relacionados con sustancias.

Un trastorno del sueño inducido por sustancias puede diferenciarse de un trastorno primario
del sueño considerando su inicio y curso. En el caso de las drogas, a partir de la historia clínica,
de la exploración física y los hallazgos de laboratorio debe haber pruebas de antecedentes de in-
toxicación o abstinencia. El trastorno del sueño inducido por sustancias sólo aparece coincidiendo
con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos primarios del sueño pueden
preceder al inicio del consumo de la sustancia o tener lugar en períodos de abstinencia manteni-



da. Debido a que el síndrome de abstinencia para diversas sustancias (p. ej., para algunas benzo-
diacepinas) puede ser relativamente largo, la aparición de alteraciones del sueño se observa inclu-
so 4 semanas después de abandonar el consumo de la sustancia. Otro dato a considerar es la pre-
sencia de características que son atípicas de los trastornos primarios del sueño (p. ej., edad de ini-
cio o curso atípicos). En cambio, factores como la persistencia de síntomas relacionados con el
sueño después de 4 semanas de haber remitido la fase aguda de una intoxicación o una abstinen-
cia; la presencia de síntomas que exceden claramente de los que cabría esperar teniendo en cuen-
ta el tipo o la cantidad de sustancia consumida o la duración de este consumo, o una historia pre-
via de trastornos primarios del sueño recidivantes, indicarían que los síntomas pueden explicarse
mejor por la presencia de un trastorno primario del sueño.

618 Trastornos del sueño
Subtipos y especificaciones

Los subtipos enumerados a continuación pueden emplearse para indicar qué tipo de cuadro clí-
nico predomina. La presentación clínica del trastorno del sueño inducido por sustancias específi-
co puede imitar la forma análoga de trastorno primario del sueño. De todas formas, no es necesa-
rio que se cumplan todos los criterios para el trastorno primario del sueño para establecer el diag-
nóstico de trastorno del sueño inducido por sustancias.

Tipo insomnio. Este subtipo hace referencia a motivos de consulta que insisten de modo es-
pecial en la dificultad para conciliar o mantener el sueño, o en la sensación al despertarse de
sueño no reparador.
Tipo hipersomnia. Este subtipo debe emplearse cuando el motivo principal de consulta es
la excesiva duración del sueño nocturno o la excesiva somnolencia durante las horas de vigi-
lia.
Tipo parasomnia. Este subtipo hace referencia a alteraciones del sueño caracterizadas por com-
portamientos anormales que tienen lugar durante el sueño o durante la transición sueño-vigilia.
Tipo mixto. Este subtipo debe emplearse para designar el problema del sueño inducido por
sustancias que se caracteriza por múltiples síntomas relacionados con el sueño, pero sin que
ninguno de ellos predomine.

El contexto en que aparecen los síntomas relacionados con el sueño puede indicarse median-
te el empleo de las siguientes especificaciones:

De inicio durante la intoxicación. Esta especificación debe utilizarse si se cumplen los cri-
terios para intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante el síndrome de into-
xicación.
De inicio durante la abstinencia. Esta especificación debe utilizarse si se cumplen los cri-
terios para abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después del sín-
drome de abstinencia.
Procedimiento de tipificación

El nombre del trastorno del sueño inducido por sustancias comienza por el de la sustancia es-
pecífica (p. ej., alcohol, metilfenidato, tiroxina) que se considera responsable de la alteración del
sueño. El código diagnóstico se selecciona de la lista de clases de sustancias que figuran en los
criterios diagnósticos para el trastorno del sueño inducido por sustancias. Para las sustancias que
no constan en ninguna de estas clases (p. ej., tiroxina), debe utilizarse el código para «otras sus-



tancias». El nombre del trastorno (p. ej., trastorno del sueño inducido por cafeína) debe ir segui-
do de la descripción del cuadro clínico predominante y el contexto en que estos síntomas apare-
cen (p. ej., F15.8 Trastorno del sueño inducido por cafeína, tipo insomnio, de inicio durante la in-
toxicación [292.89]). Cuando entra en juego más de una sustancia, deben anotarse todos por se-
parado (p. ej., F14.8 Trastorno del sueño inducido por cocaína, tipo insomnio, de inicio durante la
intoxicación [292.89]; F10.8 Trastorno del sueño inducido por el alcohol, tipo insomnio, de inicio
durante la abstinencia [291.8]). Debe utilizarse la categoría F19.8 Trastorno del sueño inducido
por sustancia desconocida [292.89], cuando se considera que el factor etiológico del cuadro es
efectivamente una sustancia, pero ésta no puede identificarse.

Otros trastornos del sueño 619
Sustancias específicas

El trastorno del sueño inducido por sustancias aparece casi siempre durante la intoxicación
con las siguientes clases de sustancias: alcohol; anfetamina y derivados; cafeína; cocaína; opiá-
ceos, y sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. También pueden aparecer, aunque es menos frecuente,
alteraciones del sueño con el consumo de otros tipos de sustancias. El trastorno del sueño induci-
do por sustancias puede asociarse también a la abstinencia de las siguientes clases de sustancias:
alcohol; anfetamina y estimulantes afines; cocaína; opiáceos, y sedantes, hipnóticos y ansiolíticos.
Cada uno de estos trastornos del sueño produce registros EEG del sueño más o menos específi-
cos, pero en ningún caso diagnósticos. Estos perfiles EEG del sueño se relacionan posteriormente
con el estadio de uso, bien sea intoxicación, consumo crónico o abstinencia que se deriva del aban-
dono de la sustancia.

Alcohol. El trastorno del sueño inducido por el alcohol toma característicamente la forma
del tipo insomnio. Durante la intoxicación aguda, el alcohol produce de forma típica un efecto se-
dante inmediato, es decir, aumento de la somnolencia y disminución de la vigilia que puede ci-
frarse en 3-4 horas. A estos fenómenos suelen añadirse un aumento de las fases 3 y 4 NREM del
sueño y una disminución del sueño REM, hallazgos que pueden objetivarse mediante estudios
EEG. Después de este efecto sedante inicial, el individuo muestra un aumento de las horas de vi-
gilia, un sueño no reparador y, a menudo, actividad onírica de carácter vívido y ansioso durante
el resto del sueño. Los estudios EEG practicados cuando el individuo está durmiendo revelan
cómo, en la segunda mitad del período de sueño que sigue a una ingesta de alcohol, las fases 3 y
4 sufren una disminución, los períodos vigiles se incrementan y el sueño REM aumenta su cuan-
tía. El alcohol puede agravar un trastorno del sueño relacionado con la respiración preexistente,
aumentando el número de episodios de apnea obstructiva. En los individuos que lo consumen de
forma habitual, el alcohol produce igualmente un efecto sedante de corta duración durante unas
horas, para luego dar paso a una alteración de la continuidad del sueño durante unas horas más.

Durante la abstinencia de alcohol, el sueño muestra una clara desestructuración. Así, el indi-
viduo presenta típicamente una alteración de la continuidad del sueño, a lo cual se añade un au-
mento de la cantidad e intensidad del sueño REM. Estos fenómenos suelen ir acompañados de una
mayor actividad onírica de carácter vívido, y cuando ésta alcanza la máxima expresión, constitu-
ye lo que se denomina el delirium por abstinencia de alcohol. Superada la fase aguda de dicho sín-
drome, los individuos que consumían alcohol de forma crónica pueden seguir presentando un pa-
trón de sueño de carácter superficial y fragmentado por espacio de semanas e incluso años. Los
estudios EEG practicados durante el sueño confirman la persistencia de este déficit de sueño de
ondas lentas y esta alteración de la continuidad del sueño.

Anfetaminas y estimulantes afines. El trastorno del sueño inducido por anfetamina se ca-
racteriza por la presencia de insomnio durante la intoxicación y de hipersomnia durante la absti-©
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nencia. Durante la intoxicación aguda la anfetamina reduce la cantidad total de sueño, acentúa las
alteraciones de la latencia y continuidad del sueño, aumenta los movimientos corporales y dismi-
nuye el sueño REM. El sueño de ondas lentas también muestra una tendencia a la reducción. La
interrupción de un consumo crónico de anfetaminas produce típicamente hipersomnia, que da lu-
gar a aumento de la duración del sueño nocturno y a somnolencia diurna excesiva. Las fases del
sueño REM y de ondas lentas pueden adquirir un valor superior al basal como consecuencia de un
efecto rebote. El test de latencia múltiple (MSLT) puede poner de manifiesto, durante la absti-
nencia, un aumento de la somnolencia diurna.

Cafeína. El trastorno del sueño inducido por cafeína produce típicamente insomnio, si bien
algunos individuos, coincidiendo con períodos de abstinencia, pueden acudir a la consulta queján-
dose de hipersomnia y somnolencia diurna (v. pág. 724). La cafeína ejerce un efecto dosis-depen-
diente; a medida que aumenta su consumo se incrementa el estado de vigilia y disminuye la con-
tinuidad del sueño. Los registros polisomnográficos practicados en estos individuos muestran una
latencia del sueño más larga, un aumento del estado vigil y una disminución del sueño de ondas
lentas. No se han descrito efectos consistentes sobre el sueño REM. La interrupción brusca del
consumo crónico de cafeína puede dar lugar a hipersomnia. Algunos individuos experimentan
también hipersomnia entre taza y taza de café, es decir, en esos momentos en los que el efecto es-
timulante inmediato desaparece.

Cocaína. Como otros estimulantes, la cocaína produce típicamente insomnio durante la in-
toxicación aguda e hipersomnia durante la abstinencia. Durante la intoxicación aguda, la cantidad
total de sueño puede verse drásticamente reducida, con sólo breves períodos de sueño, por otra
parte muy desestructurado. De forma recíproca, superado el período de intoxicación aguda que si-
gue a la toma de una importante cantidad de cocaína, suelen aparecer alteraciones, por ejemplo,
una enorme prolongación de la duración del sueño.

Opiáceos. Durante la administración aguda y de breve período, los opiáceos producen típi-
camente un aumento de la somnolencia y de la profundidad subjetiva del sueño. La administra-
ción aguda de opiáceos disminuye el sueño REM, dando lugar a un ligero cambio global de la can-
tidad total de sueño y del estado vigil. La administración crónica de opiáceos produce tolerancia
a los efectos sedantes en la mayoría de los individuos, algunos de los cuales empiezan a quejarse
ya de insomnio, tal como demuestran los estudios polisomnográficos, que revelan un aumento del
estado vigil y una reducción del tiempo total de sueño. La abstinencia de opiáceos se acompaña
típicamente de quejas de hipersomnia, si bien existen pocos trabajos objetivos que demuestren este
hecho.

Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Los fármacos pertenecientes a este grupo (p. ej., barbi-
túricos, benzodiacepinas, meprobamato, glutetimida y metiprilón) producen efectos similares, aun-
que no idénticos, sobre el sueño. Las diferencias en la duración del efecto farmacológico pueden
influir sobre las quejas relacionadas con el sueño y las mediciones objetivas del sueño. En gene-
ral, los barbitúricos y los antiguos fármacos no barbitúricos y no benzodiacepínicos producen, de
forma más consistente, tolerancia, dependencia y abstinencia más acusadas, aunque estos fenóme-
nos pueden aparecer igualmente con las actuales benzodiacepinas.

Durante la intoxicación aguda, los fármacos sedantes-hipnóticos producen el esperado aumen-
to de somnolencia y disminución del estado vigil. Los estudio polisomnográficos confirman estos
efectos manifestados por el individuo durante la administración aguda del fármaco, así como una
reducción del sueño REM y un aumento de la aparición de husos. El consumo crónico de estas
sustancias (especialmente de barbitúricos y de los antiguos fármacos no barbitúricos y no benzo-
diacepínicos) puede producir tolerancia, reapareciendo de esta forma el insomnio. Si el individuo

620 Trastornos del sueño
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incrementa entonces las dosis de fármaco, aparecerá hipersomnia diurna. Los fármacos sedantes-
hipnóticos pueden agravar un trastorno del sueño relacionado con la respiración, aumentando la
frecuencia e intensidad de los episodios de apnea obstructiva del sueño.

El abandono brusco del consumo crónico de sedantes-hipnóticos puede producir insomnio debi-
do a la abstinencia. Además de la reducción de la duración del sueño, el abandono del consumo del
fármaco puede dar lugar a un aumento de la ansiedad, temblor y ataxia. Los barbitúricos y los anti-
guos fármacos no barbitúricos y no benzodiacepínicos se asocian a una mayor incidencia de convul-
siones, fenómeno que se observa con mucha menos frecuencia con las actuales benzodiacepinas. De
forma característica, los fármacos sedantes-hipnóticos con un período de acción corto tienen más pro-
babilidades de producir insomnio una vez interrumpido su consumo, mientras que aquellos con ma-
yor tiempo de vida media se asocian más frecuentemente a somnolencia diurna mientras se están con-
sumiendo. No obstante, cualquier fármaco sedante-hipnótico puede producir potencialmente sedación
diurna o bien, cuando se abandona su consumo, insomnio. Los estudios polisomnográficos son útiles
para confirmar la abstinencia, al mostrar una reducción de la duración del sueño, un aumento de la
desestructuración del sueño y un «efecto rebote» que propicia un aumento del sueño REM.

Otras sustancias. Otras sustancias pueden provocar alteraciones del sueño. Ejemplos típicos
de este hecho los constituyen medicamentos que afectan el sistema nervioso central o vegetativo
(se incluyen agonistas y antagonistas adrenérgicos, agonistas y antagonistas dopaminérgicos, ago-
nistas y antagonistas colinérgicos, agonistas y antagonistas serotoninérgicos, antihistamínicos y
corticosteroides). Estos fármacos se prescriben en la práctica clínica habitual para controlar la hi-
pertensión y las arritmias cardíacas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los pro-
blemas de la motilidad gastrointestinal y los procesos inflamatorios.

Otros trastornos del sueño 621
Diagnóstico diferencial

Las alteraciones del sueño son frecuentes en el contexto de intoxicación por sustancias y abs-
tinencia de sustancias. Sólo debe efectuarse el diagnóstico de trastorno del sueño inducido por sus-
tancias en vez del de intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias cuando las altera-
ciones del sueño excedan de las que habitualmente se asocian con estos dos trastornos y si la al-
teración es de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente. Por
ejemplo, el insomnio es un síntoma característico de la abstinencia de los sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos. Sólo debe diagnosticarse trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o an-
siolíticos en vez de abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, cuando el insomnio es más
grave del que se observa habitualmente en la abstinencia de estas sustancias y requiere atención y
tratamiento especiales. Si la alteración del sueño inducida por sustancias aparece exclusivamente
en el transcurso de un delirium, se considera un síntoma más de este trastorno y no recibe un diag-
nóstico por separado. En los cuadros clínicos inducidos por sustancias donde aparecen dife-
rentes tipos de síntomas a la vez (p. ej., sueño, estado de ánimo y ansiedad), el diagnóstico del
tipo específico de trastorno inducido por sustancias dependerá de la naturaleza de los síntomas
predominantes en el cuadro clínico.

El trastorno del sueño inducido por sustancias se diferencia de los trastornos primarios del sue-
ño y del insomnio o hipersomnia relacionados con otro trastorno mental por el hecho de que una
sustancia en concreto se considera etiológicamente relacionada con los síntomas (v. pág. 618).

El trastorno del sueño inducido por sustancias debido a fármacos prescritos para tratar un tras-
torno mental o una enfermedad médica aparece cuando el individuo se halla bajo este tratamien-
to (o durante el síndrome de abstinencia si el fármaco en concreto es capaz de producirlo). Una
vez abandonado el tratamiento, la alteración del sueño suele remitir en días o semanas (depen-
diendo del tiempo de vida media de la sustancia y de la presencia de abstinencia). Si los síntomas



persisten más de 4 semanas, deben considerarse otras causas para explicar estas alteraciones del
sueño. No es raro que los individuos que padecen un trastorno primario del sueño tomen medica-
mentos o incluso drogas para lograr alivio. Si el clínico considera que estas sustancias desempe-
ñan un papel importante en la exacerbación de las alteraciones del sueño, puede estar indicado rea-
lizar el diagnóstico adicional de trastorno del sueño inducido por sustancias.

El diagnóstico diferencial entre el trastorno del sueño inducido por sustancias y el trastorno
del sueño debido a una enfermedad médica también puede resultar difícil. Ambos trastornos
producen síntomas similares de insomnio, hipersomnia o (más raramente) una parasomnia. Ade-
más, muchos individuos que padecen enfermedades médicas que producen síntomas relacionados
con el sueño reciben tratamientos farmacológicos que, por sí mismos, pueden causar estas altera-
ciones. El factor más importante a la hora de decantarse por una u otra etología lo constituye la
cronología de los síntomas. Por ejemplo, las alteraciones del sueño que preceden claramente a la
toma de cualquier fármaco para el tratamiento de una enfermedad médica sugieren el diagnóstico
de trastorno del sueño debido a una enfermedad médica. Recíprocamente, las alteraciones del sue-
ño que aparecen durante el tratamiento de una enfermedad médica, pero que mejoran una vez su-
primido el fármaco sugieren el diagnóstico de trastorno del sueño inducido por sustancias. Si el
clínico ha llegado a la conclusión de que la alteración obedece tanto a la enfermedad médica como
al fármaco, pueden efectuarse ambos diagnósticos (es decir, trastorno del sueño debido a una en-
fermedad médica y trastorno del sueño inducido por sustancias). Cuando no se dispone de sufi-
ciente información para decantarse por una u otra etiología, ni tampoco es posible atribuir el cua-
dro a un trastorno primario del sueño (es decir, no debido a una enfermedad médica ni inducido
por una sustancia), debe diagnosticarse parasomnia no especificada o disomnia no especifi-
cada.

622 Trastornos del sueño
Relación con los Criterios Diagnósticos de Investigación de la CIE-10

La CIE-10 no incluye criterios diagnósticos para el trastorno del sueño inducido por sustan-
cias.
■ Criterios para el diagnóstico de trastorno del sueño inducido
por consumo de sustancias

A. Alteración prominente del sueño de suficiente gravedad como para merecer una
atención clínica independiente.

B. A partir de la historia clínica, la exploración física, o los hallazgos de laboratorio,
hay pruebas de que (1) o (2):

(1) los síntomas del Criterio A aparecen durante la intoxicación o la abstinen-
cia, o dentro del mes siguiente

(2) el fármaco está relacionado etiológicamente con la alteración del sueño

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno del sueño no
inducido por sustancias. Entre las pruebas que demuestran que los síntomas se ex-

(continúa)

Nota
Código para el trastorno del sueño inducido por (sustancia específica):    F10.8 Alcohol [291.8]   F15.8 Anfetamina [292.89]   F15.8 Cafeína [292.89]   F14.8 Cocaína [292.89]   F11.8 Opiáceos [292.89]   F13.8 Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos [292.89]   F19.8 Otras sustancias [o desconocidas] [292.89]



©
M

A
S

S
O

N
, 

S
.A

.
F

ot
oc

op
ia

r 
si

n 
au

to
riz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Otros trastornos del sueño 623

n Criterios para el diagnóstico de trastorno del sueño inducido
por consumo de sustancias (continuación)

plicarían mejor por la presencia de un trastorno del sueño no inducido por sus-
tancias se incluyen las siguientes: la aparición de los síntomas precede al consu-
mo de la sustancia (o fármaco); los síntomas persisten por un período considera-
ble de tiempo (p. ej., alrededor de 1 mes) tras el período agudo de abstinencia o
intoxicación grave, o exceden claramente de los que cabría esperar teniendo en
cuenta el tipo o la cantidad de sustancia consumida o la duración de este consu-
mo; o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno del sueño
no inducido por sustancias independiente (p. ej., una historia de episodios de ca-
rácter recurrente no relacionados con sustancias).

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium.

E. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, labo-
ral o de otras áreas importantes  de la actividad del individuo.

Nota: Sólo debe efectuarse este diagnóstico en vez del de intoxicación por sustancias o abstinencia de sus-
tancias cuando los síntomas excedan de los que habitualmente se asocian con la intoxicación o el síndrome
de abstinencia, y cuando sean de la suficiente gravedad como para merecer una atención clínica indepen-
diente.

Código para el trastorno del sueño inducido por (sustancia específica):
(F10.8 Alcohol [291.8]; F15.8 Anfetamina [292.89]; F15.8 Cafeína [292.89]; F14.8
Cocaína [292.89]; F11.8 Opiáceos [292.89]; F13.8 Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
[292.89]; F19.8 Otras sustancias [o desconocidas] [292.89])

Especificar tipo:
Tipo insomnio: si el insomnio es la alteración del sueño predominante
Tipo hipersomnia: si la hipersomnia es la alteración del sueño predominante
Tipo parasomnia: si una parasomnia es la alteración del sueño predominante
Tipo mixto: si hay más de una alteración del sueño y ninguna predomina

Especificar si (v. la tabla de la pág. 183 para su aplicabilidad en cada sustancia):
De inicio durante la intoxicación: si se cumplen los criterios para intoxicación por la
sustancia y los síntomas aparecen durante el síndrome de intoxicación
De inicio durante la abstinencia: si se cumplen los criterios para abstinencia de la
sustancia y los síntomas aparecen durante o poco tiempo después del síndrome de abs-
tinencia
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