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Resumen
Los trastornos del sueño son una patología frecuente tanto aislada como asociada a otros desórdenes que afectan ámbitos cotidianos, principalmente en el
desempeño laboral. La prevención mediante diagnósticos específicos y estudios
polisomnográficos nos llevan a identificar la importancia de una política pública
en salud asociada con factores ambientales y sociales, la cual garantizará la salud de las sociedades, pues constituye una parte fundamental en la prestación
de servicios que las personas buscan para vivir en ambientes que garanticen y
promuevan su salud.
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Sleep disorders are a very frequent pathology, both endemic and associated with
other disorders, what affect the human being, in everyday areas and mainly in a
work performance, citing the timely prevention with respect to the subject, through
specific diagnoses and polysomnographic studies, will lead us to notice the importance of a public health policy, associated with environmental and social factors.
Public policies regarding health will guarantee the health of societies. They constitute a fundamental part in the provision of services, which people seek and want to
live in environments that guarantee and promote their health.
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Introducción

•

La cultura occidental centra su conceptualización
de salud en torno al estado de bienestar del cuerpo,
pero deja en segundo plano otras condiciones, como
el sueño, que promueven su confort de manera directa. Esta postura frente a la salud es evidente al
revisar las políticas públicas que la regulan.
La relación entre vigilia y sueño debe ser armónica, ya que el desequilibrio entre ambos está considerado como una crisis, situación que además origina
trastornos que aminoran el estado de bienestar de
una persona y en consecuencia generan problemas
de salud pública. Aun cuando existen múltiples estudios en torno al tema y escalas para su evaluación,
en países de habla hispana su equivalencia con la
versión anglosajona es cuestionable si no se utiliza
la traducción fiel del instrumento, pues disminuye
su confiabilidad y validación de la escala de somnolencia de Edworth en la población mexicana,1 validez de los datos recuperados a fin de caracterizar
dicha problemática y proponer una política pública
que permita tipificarla como enfermedad o trastorno,
regular su diagnóstico, atención y en su caso legislar
en temas laborales.
Al ser un trastorno a nivel mundial se han creado
iniciativas como la Word Sleep Society, Advancing
Sleep Health Worldwide, fundada por la Asociación
Mundial de Medicina del Sueño; sin embargo, ningún organismo de nuestro país se ha sumado a este
colectivo.
La problemática es socialmente relevante debido a que hoy en día las personas están obligadas
a cumplir jornadas laborales amplias, lo cual genera
que duerman menos horas, deterioro de la calidad
de vida, salud y un vacío normativo que promueve la
mejora de estas condiciones.
Dicho lo anterior, se encuentra documentada la
relación que guarda esta condición con la obesidad,
hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y
los trastornos psiquiátricos (depresión o ansiedad).
A pesar de ello, en nuestro país no se vislumbra la
conformación de agendas públicas en el presente ni
en el horizonte 2030.
Para fines de este estudio, se han recuperado los
conceptos fundamentales que dan soporte al fenómeno denominado trastorno del sueño; aun cuando
la bibliografía es incipiente se perciben coincidencias
claras en torno a:
•

•

•

•

•

•

Es la actividad que ocupa una tercera parte
de nuestra vida y plantea interrogantes por
aclarar, ya que es uno de los procesos más
importantes del ser humano porque tiene
que ver con todas sus funciones, desde las
más simples, como procesos mecánicos,
hasta las más complicadas, como cálculos
mentales.3
El sueño y la vigilia son funciones cerebrales; es decir, están sujetas a alteraciones del
sistema nervioso.4 Durante la vigilia percibimos e interpretamos estímulos del mundo
externo, interactuamos con dicho mundo y
lo modificamos. Por el contrario, del sueño
ligero al profundo existe una disminución de
la capacidad de responder a estímulos externos y su esencia fundamental es retirarnos de la interacción con el ambiente.5
La vigilia es un estímulo potente para la ventilación, independiente de los estímulos aferentes centrales o periféricos provenientes
de los quimioreceptores.6
La ciencia y la experiencia han demostrado
que dormir es una actividad absolutamente
necesaria para el ser humano. Desde siempre ha habido personas con problemas de
sueño, pero solo en las últimas décadas se
han definido estas alteraciones como una
distorsión de salud que modifica y condiciona nuestra existencia.2
Es recomendable dormir entre 7 y 8 horas diarias; sin embargo, algunas personas
duermen más de 9 y otras menos de 5, por
ello, el sueño habitual se ve afectado por los
trastornos del sueño.7, 8
La privación de horas de sueño puede provocar somnolencia diurna (sueño excesivo
durante el día) y empeorar el rendimiento
neurocognitivo y psicomotor.9

Al respecto, Pérez-Larraya retoma la Clasificación
Internacional de Enfermedades, versión 10,10 misma
que se presenta a continuación:

El sueño es un estado fisiológico, activo y
rítmico que aparece cada 24 horas, alternándose con otro estado de conciencia que
es la vigilia.2
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Tabla 1. Resumen de la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño ICSD-1
Disomnias

Parasomnias

Alteraciones asociadas a otras enfermedades

Intrínsecas

Alteraciones al despertar

Enfermedades psiquiátricas

•

•
Despertar confusional.
•
Sonámbulo.
•
Terrores nocturnos.
Alteraciones transición
vigilia-sueño

•

Insomnio psicofisiológico.
•
Mala percepción del
sueño.
•
Insomnio idiopático.
•
Narcolepsia.
•
Hipersomnia idiopática.
•
SAOS.
•
MPP.
•
Síndrome de apneas
centrales.
Extrínsecas
•

Secundario a: altitud,
alergia a alimentos,
alcohol, fármacos,
higiene del sueño,
ruido.
Alt. Ritmo circadiano
•

Jet-lag, ritmo irregular, ciclo corto,
ciclo largo, trabajo en
turnos.

•
Jactatio capis
•
Somniloquios.
•
Calambres nocturnos.
Parasomnias en REM
•
•
•

Parálisis del sueño.
Pesadillas
Alteraciones de conducta
en REM.
Otras parasomnias
•

Psicosis, alteraciones de pánico, ansiedad, alt humor. Alcoholismo.
Enfermedades Neurológicas
•
Insomnia fatal familiar.
•
Demencia.
•
Parkinsonismo.
Enfermedades degenerativas.
•
Epilepsia, status del sueño.
•
Cefalea relacionada al sueño.
Enfermedades médicas
•
•

•
•
Bruxismo, enuresis, dis•
quinesia paraxística noc•
turna, mioclonus, ronquido •
primario, hipoventilación
congénita.

SD propuestos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiperhidrosis del
sueño.
Sd. de subvigilia.
Laringoespasmo.
Sueño largo.
Sueño corto.
Taquipnea.
Alucinaciones.
Atragantamiento.
Alteraciones en
embarazo.
Alteraciones perimesntruales.

Isquemia cardiaca nocturna.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC).
Asma. relacionada al sueño.
Reflujo gastroesofágico.
Ulcera gastroduodenal.
Fibromialgia.
Enfermedades del sueño.

Fuente: Pérez-Larraya.10

A través de los estudios polisomnográficos se conoce la estructura del sueño (fases) y la presencia de
fenómenos anormales como los trastornos de sueño.
Existen escalas desarrolladas en diferentes ámbitos
del campo de la salud; su uso, para valorar las características del funcionamiento cognoscitivo y del
comportamiento de las personas, permite la obtención de datos que orientan y generan un diagnóstico,
especialmente en el área de la salud mental.
El estudio polisomnográfico es una técnica basada en la recogida de información mediante electrodos
colocados en el cuero cabelludo, en el borde externo
de los parpados y en el mentón. Es la técnica más
empleada en el estudio del sueño por la riqueza de
información que aporta a los registros obtenidos en

la actividad eléctrica cerebral (EEG), de los movimientos oculares (EOG), del tono muscular (EMG), del flujo
de aire de cada respiración y de los movimientos respiratorios del tórax y del abdomen.7,8
Aunque idealmente el diagnóstico de trastornos
de sueño se debería hacer basado en datos provenientes de aparatos especializados, a veces no es
posible o económico hacerlo. De este modo se recurre a cuestionarios estandarizados donde el sujeto
indica cuándo y cómo durmió y qué tan alerta se encuentra durante el día.11
El concepto de calidad de sueño es un constructo
que puede ser evaluado mediante escalas de autoinforme. Este tipo de evaluación es fundamentalmente
subjetivo e incluye aspectos cuantitativos y cualita-
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de funciones públicas que son de naturaleza permanente o con la atención de problemas públicos cuya
solución implica una acción sostenida.15

tivos.12 También se le puede pedir al paciente que
lleve un diario de sueño donde registre los tiempos
y las horas que durmió, despertares, medicamentos
que tomó, etc. El diario de sueño es un historial que
el médico puede usar para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sueño-vigilia;13 además
son un método de autoinforme que permite recoger
información de la variabilidad de los parámetros del
sueño, pues consisten en estimaciones diarias de
cómo ha dormido el individuo durante la noche previa, así como su comportamiento y funcionamiento
del día anterior.14 Asimismo registran la siguiente información: hora de dormir, tiempo en que el individuo
tarda en conciliar el sueño, número de despertares
nocturnos, último despertar, momento de levantarse,
siestas, medicación y calidad de sueño.11
Hablar de políticas públicas se puede asociar a
los procesos, decisiones y resultados sin que se deje
a un lado los conflictos entre intereses, raciocinios y
opiniones específicas entre sectores pertenecientes
a una sociedad. Según Aguilar y Lima, lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser
un conjunto de acciones intencionales y causales,
orientadas a la realización de un objetivo de interés/
beneficio público, cuyos lineamientos de acción,
agentes, instrumentos, procedimientos y recursos
se reproducen en el tiempo de manera constante y
coherente» (con las correcciones marginales necesarias), en correspondencia con el cumplimientos

Problemática
Los trastornos de sueño para ser diagnosticados
adecuadamente requieren de una historia clínica
completa que incluya hábitos de sueño, apoyada de
un registro por paciente con información familiar y de
pareja. El proceso para la emisión de un juicio de valor demanda un procedimiento riguroso que incluye
una bitácora diaria de sueño, registro de consecuencias del trastorno, en la calidad de vida del paciente
y los desordenes psiquiátricos como factores etiológicos.
Los diagnósticos son fundamentalmente de
corte clínico, aunque en ocasiones puede ser por
exclusión. Una vez identificado el trastorno debe hacerse la semiología específica para la tipificación del
éste y establecer el manejo terapéutico adecuado.
A continuación se muestran las escalas de acuerdo
al diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del
sueño (cuadro 2), medidas específicas para inducir
el sueño (cuadro 3), la versión mexicana de la escala
de somnolencia (cuadro 4) y los algoritmos para su
evaluación (figura 1, 2 y 3).16

Cuadro 2. Índice de calidad de sueño de Pittsburgh

ESCALAS
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Fuete: Bobes GJ.17

Cuadro 3. Medidas inespecíficas para inducir el sueño (hábitos saludables para dormir)
1.- Despertarse todos los días a la misma hora.
2.- Limitar cada día el tiempo invertido en la cama a la cantidad habitual antes del trastorno.
3.- Retirar cualquier fármaco o droga que actúe sobre el sistema nervioso central (cafeína, nicotina, alcohol, estimulantes, etc.)
4.- Evitar las siestas durante el día (salvo si la gráfica del sueño revela que inducen un mejor sueño nocturno).
5.- Fomentar la actividad física a través de un programa gradual de ejercicio vigoroso en las primeras horas de la mañana.
6.- Evitar la estimulación vespertina: sustituir la televisión por la radio o una lectura relajada que no motive a seguir con
su lectura sin poder dejarla para después.
7.- Probar con baños con temperatura caliente, durante 20 min. poco antes de acostarse.
8.- Comer cada día a la misma hora, evitar comidas copiosas antes de acostarse.
9.- Ejercitar rutinas de relajación vespertina o antes de la hora deseada para dormir, por ejemplo: relajación muscular
progresiva o meditación.
10.- Mantener condiciones cómodas para dormir.
Fuente: Sadock BJ.18
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Cuadro 4. Versión Mexicana de la Escala de Somnolencia Epworth
Instrucciones:
Coloque una cruz que tan frecuentemente se queda dormido Usted en cada una de las siguientes situaciones (durante el día)
Nunca

Solo algunas

Muchas

Casi siempre

(0)

veces

veces

(3)

(1)

(2)

1.- Sentado leyendo
2.- Viendo la televisión
3.- Sentado, inactivo, en un lugar público
4.- Como pasajero en un viaje de una hora (o
más) sin paradas
5.- Acostado, descansando por la tarde
6.- Sentado, platicando con alguien
7.- Sentado cómodamente después de comer,
sin haber tomado bebidas alcohólicas
8.- Viajando en un transporte detenido en el tráfico
Nota: el valor obtenido va de 0 a 24
0-8 puntos se presenta una somnolencia normal
> 9 somnolencia patológica
Fuente: Jiménez-Correa.19

Figura 1, algoritmo 1, evaluación del insomnio
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Fuente: Gobierno Federal.20

Figura 2, algoritmo 2, evaluación hipersomnio

Fuente: Gobierno Federal.20
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Figura 3, algoritmo 3, tratamiento del insomnio

Fuente: Gobierno Federal.20

Si bien cada organismo tiene una necesidad de sueño específica, la mayoría de las investigaciones asume que la cantidad de sueño normal en adultos es

entre 7 y 8 horas diarias si se quiere mantener un
buen funcionamiento; no dormir lo suficiente (privación de sueño) se asocia a somnolencia diurna,
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rendimiento bajo y problemas de salud. Son múltiples
los factores que afectan y modifican el sueño, entre
ellos, la edad, el género, los problemas de salud coexistentes (enfermedades médicas, mentales y/o psicológicas), trastorno del sueño específico (Síndrome
de Apnea Obstructiva de Sueño, insomnio), estilo de
vida, factores ambientales y conductuales (hábitos
incorrectos).16
Según el Informe del “Día mundial del sueño”
(2014) la prevalencia de los problemas de sueño ha
aumentado, así como el número de personas que no
duermen lo suficiente, lo cual afecta a hombres y mujeres de todas las edades y clases socioeconómicas.
Se estima que cerca de 45% de la población mundial
tiene algún problema de sueño, pero solo una tercera parte busca atención especializada; en los adultos mayores esta cifra incrementa (aproximadamente
50% de ellos tiene dificultad para dormir); mientras
que en la población estadounidense se ha informado
que más de una cuarta parte de la población general no duerme lo suficiente y cerca de 10% presenta
insomnio crónico.16 Actualmente se estima que más
de 30% de los adultos entre 30 y 64 años de edad
reportan dormir menos de 6 horas por noche, cifra
que va en aumento.
La disminución en el número de horas de sueño
es una conducta acentuada en las últimas décadas a
nivel mundial. Un estudio reciente en Estados Unidos
de América (EUA) documentó que en los últimos 20
años, aumentó de 24 a 30% el número de trabajadores (de diferentes ocupaciones), quienes refirieron
una duración de sueño de ≤ 6 horas por noche. Este
estudio, además, proporcionó evidencia de que la
privación parcial o crónica de sueño o la “restricción
de sueño” se asocian a factores externos ambientales y sociales, entre ellos, el cambio del estilo de vida,
la modificación de hábitos de sueño por demandas
familiares, escolares y laborales, como es la necesidad de tener más de un trabajo o de trabajar turnos
prolongados.16

Hacia una política pública
Existen guías de práctica clínica para el tratamiento y
atención de los trastornos del sueño; el mayor reto radica en la promoción de una cultura de prevención y
ampliación en la conciencia de la necesidad de considerar a los trastornos del sueño como una condición
de salud que demanda una política pública que dé
certeza jurídica.
Las políticas públicas son acciones consolidadas
desde el ámbito gubernamental, pero con objetivos
de interés público que deben estar sustentadas en
un diagnóstico y análisis que muestren su viabilidad,
factibilidad y pertinencia. La Organización Mundial de

la Salud (OMS) reconoce 88 tipos distintos de trastornos del sueño, el insomnio es el más frecuente, ya
que afecta a 8 de cada 10 adultos, mientras que el
insomnio transitorio lo sufren alrededor de 40% de la
población de cualquier país occidental.
En México, el tratamiento de los trastornos del
sueño es tratado por diversas instituciones de salud y
universitarias, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través
de la Clínica de Trastornos del Sueño; y el Hospital
General de México, que cuenta con un área dedicada
a los trastornos del sueño, mismo que se fundó con
la Sociedad Mexicana de Sueño.21
Finalmente, debemos resaltar que el tema que
nos ocupa no es reciente, por ello, es necesario impulsar políticas públicas que atiendan los trastornos
del sueño y que se realicen campañas informativas
para la población en general para dar a conocer los
riesgos de los trastornos del sueño. Razones que determinan la necesidad de concientizar a la sociedad
de las afectaciones físicas y psicológicas que se provocan.21
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