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Resumen Ejecutivo 

 

          Los trastornos del sueño son frecuentes en el anciano, su prevalencia 

aumenta conforme se aumenta en edad. Si bien es cierto existen algunas 

diferencias en cuanto a la prevalencia por género es el insomnio el más frecuente 

de los trastornos de sueño en el mundo y en nuestra población. 

         Como es usual en los pacientes ancianos, la etiología de estos trastornos 

suele ser multifactorial, asociados con dolor, enfermedades crónicas, depresión 

subyacente o los efectos adversos de medicamentos.  

          Sus consecuencias suelen ser devastadoras para los adultos mayores y se 

asocian con trastornos del equilibrio y caídas, deterioro funcional y cognitivo, 

mayor riesgo de depresión y demencia.  

          El abordaje debe ser individualizado para cada paciente. Específicamente 

en los pacientes que asisten a la clínica del sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología, que cumplen el perfil de tener en promedio 74 años, sin 

distinción de género, casados en su mayoría y vecinos de San José, con 

predominio de patología cardiaca, independientes, sin deterioro cognitivo ni riesgo 

social, con muy buena respuesta a las intervenciones realizadas. Los esfuerzos 

deben estar dirigidos a concientizar al personal de salud sobre el impacto de estos 

trastornos en las cuatro dimensiones geriátricas y la importancia de una 

intervención oportuna.  
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1.1     Introducción   

 

El sueño es un proceso fisiológico vital con importantes funciones de 

restauración. Con la edad ocurren cambios notables en el proceso de sueño, tanto 

cuantitativos como cualitativos (Crowley, 2011).   

 

En general, el sueño se vuelve más fragmentado y más ligero con un 

aumento en el número de despertares. La eficiencia del sueño y el tiempo total de 

sueño también se reducen con la edad. En comparación con los adultos más 

jóvenes, las personas mayores pasan más tiempo en la cama, pero tienen un 

deterioro en la calidad y cantidad del sueño (Cooke, 2004). 

 

A pesar de ser un problema frecuente en ancianos, los trastornos de sueño 

continúan siendo subdiagnosticados. Grandes estudios epidemiológicos sobre el 

sueño han revelado que el 50% de los adultos de más edad padece insomnio. 

Adicionalmente los trastornos relacionados con el sueño se producen cada vez 

con mayor frecuencia entre las personas de edad avanzada (Wolkove, 2007). 

 

Los principales problemas de sueño asociados con el envejecimiento son: 

la incapacidad para iniciar el sueño, problemas para mantener el sueño y la 

somnolencia diurna. La queja de sueño en los ancianos debe ser considerada 

como un trastorno y debe aclararse su etiología, principalmente porque las quejas 
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subjetivas de insomnio en los adultos mayores están asociadas con deficiencias 

objetivas en el sueño (Goonertne, 2011). 

 

Debido al deficiente autoreporte de los síntomas por parte del paciente 

asumiendo que son parte del proceso de envejecimiento y la falta de interés por 

parte de los médicos, la mayoría de los trastornos del sueño en la población adulta 

mayor permanece sin tratamiento (Marasinghe, 2012). 

 

La naturaleza multifactorial de las variables que afectan el sueño en la vejez 

no puede ser sobrestimada. Los cambios en el sueño se han considerado como 

procesos normales de desarrollo, que pueden tener mayores alteraciones del 

sueño secundarios a enfermedades médicas o psiquiátricas, (por ejemplo, dolor 

crónico, demencia), o una combinación de cualquiera de estos factores. Teniendo 

en cuenta que los cambios del sueño mencionados en la edad adulta tienen 

implicaciones para la calidad de vida y nivel de funcionamiento, es imprescindible 

distinguir los cambios en el sueño relacionados con la edad normales, de los que 

se originan a partir de  procesos patológico (Crowley, 2011).   

 

1.2     Establecimiento del problema  

 

Los trastornos del sueño no pueden ser olvidados. Gran parte de la 

productividad del ser humano es afectada por variaciones en los hábitos y la 

higiene del sueño. Las funciones más complejas del ser humano, las funciones 

ejecutivas, se ven en mucho influenciadas por la presencia o no de trastornos del 
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sueño. Si a esto se le suma el hecho de ser adulto mayor, aumenta la probabilidad 

de que las funciones ejecutivas y las demás tareas cotidianas sufran las 

repercusiones de los trastornos del sueño. 

 

Costa Rica recientemente ha avanzado en políticas de abordaje  hacia el 

adulto mayor, siendo una sociedad más inclusiva, creando una cultura de cuidado 

y respeto al adulto mayor, teniendo un hospital especializado para esta población  

y más recientemente convirtiéndose en uno de los primeros países en 

Latinoamérica en tener un plan de abordaje para la enfermedad de Alzheimer. 

 

Es por esto que se crea una necesidad de seguir creciendo, de seguir 

investigando y de seguir creando redes y nexos que permitan afrontar situaciones 

complejas de salud como los son los trastornos de sueño con las mejores 

herramientas, normas y protocolos necesarios para vencer condiciones de 

vulnerabilidad del adulto mayor. 

 

1.3     Justificación 

 

En cuanto a este segmento de la población, actualmente no se cuenta con 

un perfil definido que detalle e identifique el flujo y el tipo de pacientes que 

ingresan a la Clínica del Sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

Es así como el presente proyecto nace ante la ausencia de epidemiología 

de los pacientes que asisten a la Clínica del Sueño en el Hospital Nacional de 
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Geriatría y Gerontología. El proyecto pretende sentar las bases en este tema para 

futuras investigaciones en este hospital y en el país, y así crear una cultura del 

sueño preocupada por recabar datos y poder observarlos a través del tiempo, 

generar investigación en torno a los trastornos del sueño, tener un control 

personalizado en el adulto mayor en este campo y sobre todo continuar en la 

obligación de preocuparnos por esta población.  

 

Asimismo el proyecto pretende que al establecer el perfil cuadridimensional 

del paciente que asiste a la Clínica del Sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología pueda implementarse como una guía para el especialista quien  

podrá beneficiarse de tener una herramienta específica que le permita generar un 

mejor criterio, diagnóstico y tratamiento. 
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2.1 Contexto Histórico 

 

El término sueño proviene del latín “somnus”, que significa el acto de dormir 

(Espasa, 2001). Desde su primera mención y su relación como patología, la 

evolución médica-histórica del sueño tuvo un inicio en donde los pueblos antiguos 

consideraban la enfermedad del sueño, basándose en aspectos mágicos y 

religiosos en su origen y tratamiento. El ser humano estuvo atraído por los sueños 

y ahí empezó su interpretación, como una medida diagnóstica y terapéutica. En el 

antiguo Egipto, los papiros de Chester Beatty (1350 A.C.) enseñan a interpretar los 

sueños, enfocados en la higiene y la limpieza inspirados en deidades curativas 

como, Toht e Imhotep. Además incursionaron en el tratamiento para el insomnio 

con brebajes, como el vino, otras bebidas alcohólicas ligeras, las plantas 

medicinales como el floripondio y la belladona. 

 

El interés de los sueños y sus posibles contenidos patógenos para el ser 

humano, tuvo un impulso importante, cuando se empezaron a presentar 

especialidades en la medicina egipcia. Es posible que algunos se especializaran 

tanto en interpretación onírica (todo relativo a sueños) como en el tratamiento de 

los trastornos del sueño. 

 

En la antigua China el balance entre fuerzas positivas y negativas explicaba 

la enfermedad. Además el sueño era entendido como un estado de unidad con el 
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universo y muy importante para la salud. Emplearon las técnicas de curación que 

incluían la administración de medicamentos y la acupuntura. 

 

En cuanto a los griegos, se menciona a Asclepios quien se convertiría en el 

dios de la curación. Los templos se utilizaron como centros de curación, en donde 

recibían pócimas que ayudarían a su curación. En esta época existía una relación 

del sueño como medio de alcanzar la curación a través del contacto con lo divino y 

el uso de pócimas.  

 

Más adelante, en el siglo V en Italia,  Alcmeón de Crotona propuso una 

teoría más científica y no mágica como sus antecesores, postulando que el sueño 

ocurría cuando los vasos sanguíneos cerebrales se llenaban de sangre y que el 

cerebro era el centro de la memoria, del pensamiento y por tanto del sueño. La 

ausencia de sangre en el cerebro producía el despertar esta teoría revolucionó y 

fue determinante para la futura investigación.  

 

Hipócrates estableció que el sueño es debido a la sangre que desde los 

miembros fluye a las regiones internas del organismo, además que los narcóticos 

derivados del opio podrían ser utilizados como tratamiento. Aristóteles, propuso la 

teoría que los sueños significaban predicciones del futuro y que el dormir estaba 

en relación con los alimentos ingeridos en la medida que estos generaban vapores 

que a través de los vasos sanguíneos ascendían al cerebro e inducían 

somnolencia; los vapores al enfriarse restaban calor al cerebro y en su retiro a 

regiones inferiores del organismo, generaban el inicio del sueño, el cual 
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continuaba hasta que los alimentos fueran digeridos (Borbély, 1993).  Para 

Demócrito el insomnio resultaba de una dieta no saludable y la somnolencia diurna 

un síntoma de enfermedad. 

 

En el siglo XVII, el médico inglés Thomas Willis realiza investigaciones 

científicamente convincentes, relacionadas con la práctica de la neurología y su 

contribución clínica de la patología del sueño. Desarrolla investigaciones que 

hablan que el sueño era un período de descanso de las funciones pero con 

actividad del cerebelo para mantener el control de la fisiología y la producción del 

sueño. Además propuso los efectos del café, así como el rol del láudano para el 

tratamiento del síndrome de piernas inquietas. De manera relevante concibió la 

idea que los trastornos del sueño no eran una sola enfermedad sino un síntoma de 

un conjunto de enfermedades. Esto dio un empuje en la comunidad científica y 

marcó las ideas sobre el sueño y su investigación.  

 

Sin embargo, el aporte más importante en la práctica clínica de la medicina 

del sueño vino de la electrofisiología y se convirtió, con el desarrollo de la 

polisomnografía, en el estándar de oro de las pruebas para el sueño. Berger en 

1929, fue el primero en registrar actividad eléctrica del cerebro humano, 

demostrando diferencias entre la vigilia y el sueño. Esto llevó pocos años después 

a clasificar el sueño en estadios y en la actualidad existen subespecialidades y 

clínicas solamente para el estudio de las diferentes patologías del sueño (Vizcarra, 

2000). 

 



10 
 

2.2 Contexto Teórico 

 

2.2.1 Trastornos del Sueño 

 

 El término sueño proviene del latín “somnus”, que significa el acto de 

dormir (Espasa, 2001). Desde su primera mención y su relación como patología, la 

evolución médica-histórica del sueño tuvo un inicio en donde los pueblos antiguos 

consideraban la enfermedad del sueño, basándose en aspectos mágicos y 

religiosos en su origen y tratamiento. El ser humano estuvo atraído por los sueños 

y ahí empezó su interpretación, como una medida diagnóstica y terapéutica. En el 

antiguo Egipto, los papiros de Chester Beatty (1350 A.C.) enseñan a interpretar los 

sueños, enfocados en la higiene y la limpieza inspirados en deidades curativas 

como, Toht e Imhotep. Además incursionaron en el tratamiento para el insomnio 

con brebajes, como el vino, otras bebidas alcohólicas ligeras, las plantas 

medicinales como el floripondio y la belladona. 

 

El interés de los sueños y sus posibles contenidos patógenos para el ser 

humano, tuvo un impulso importante, cuando se empezaron a presentar 

especialidades en la medicina egipcia. Es posible que algunos se especializaran 

tanto en interpretación onírica (todo relativo a sueños) como en el tratamiento de 

los trastornos del sueño. 

 

En la antigua China el balance entre fuerzas positivas y negativas explicaba 

la enfermedad. Además el sueño era entendido como un estado de unidad con el 
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universo y muy importante para la salud. Emplearon las técnicas de curación que 

incluían la administración de medicamentos y la acupuntura. 

 

En cuanto a los griegos, se menciona a Asclepios quien se convertiría en el 

dios de la curación. Los templos se utilizaron como centros de curación, en donde 

recibían pócimas que ayudarían a su curación. En esta época existía una relación 

del sueño como medio de alcanzar la curación a través del contacto con lo divino y 

el uso de pócimas.  

 

Más adelante, en el siglo V en Italia,  Alcmeón de Crotona propuso una 

teoría más científica y no mágica como sus antecesores, postulando que el sueño 

ocurría cuando los vasos sanguíneos cerebrales se llenaban de sangre y que el 

cerebro era el centro de la memoria, del pensamiento y por tanto del sueño. La 

ausencia de sangre en el cerebro producía el despertar Esta teoría revolucionó y 

fue determinante para la futura investigación.  

 

Hipócrates estableció que el sueño es debido a la sangre que desde los 

miembros fluye a las regiones internas del organismo, además que los narcóticos 

derivados del opio podrían ser utilizados como tratamiento. Aristóteles, propuso la 

teoría que los sueños significaban predicciones del futuro y que el dormir estaba 

en relación con los alimentos ingeridos en la medida que estos generaban vapores 

que a través de los vasos sanguíneos ascendían al cerebro e inducían 

somnolencia; los vapores al enfriarse restaban calor al cerebro y en su retiro a 

regiones inferiores del organismo, generaban el inicio del sueño, el cual 
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continuaba hasta que los alimentos fueran digeridos (Borbély, 1993).  Para 

Demócrito el insomnio resultaba de una dieta no saludable y la somnolencia diurna 

un síntoma de enfermedad. 

 

En el siglo XVII, el médico inglés Thomas Willis realiza investigaciones 

científicamente convincentes, relacionadas con la práctica de la neurología y su 

contribución clínica de la patología del sueño. Desarrolla investigaciones que 

hablan que el sueño era un período de descanso de las funciones pero con 

actividad del cerebelo para mantener el control de la fisiología y la producción del 

sueño. Además propuso los efectos del café, así como el rol del láudano para el 

tratamiento del síndrome de piernas inquietas. De manera relevante concibió la 

idea que los trastornos del sueño no eran una sola enfermedad sino un síntoma de 

un conjunto de enfermedades. Esto dio un empuje en la comunidad científica y 

marcó las ideas sobre el sueño y su investigación.  

 

Sin embargo, el aporte más importante en la práctica clínica de la medicina 

del sueño vino de la electrofisiología y se convirtió, con el desarrollo de la 

polisomnografía, en el estándar de oro de las pruebas para el sueño. Berger en 

1929, fue el primero en registrar actividad eléctrica del cerebro humano, 

demostrando diferencias entre la vigilia y el sueño. Esto llevó pocos años después 

a clasificar el sueño en estadios y en la actualidad existen subespecialidades y 

clínicas solamente para el estudio de las diferentes patologías del sueño (Vizcarra, 

2000). 
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2.2.2 Epidemiología de los trastornos del sueño en el adulto mayor 

 

Aunque este tipo de afecciones no están exentas de ningún grupo de edad, 

el insomnio es más prevalente y peligroso en los adultos mayores. Las quejas más 

frecuentes son la dificultad para conciliar o mantener el sueño, la somnolencia 

diurna excesiva, el sueño no reparador o el despertar precoz (Krishnan, 2008). 

 

La prevalencia del insomnio en la población general mundial oscila entre el 

4 y el 11 % (Bloom, 2009) con un aumento más señalado entre los 70 y los 79 

años de hasta 23 % en los hombres y 26 % en las mujeres, y en estas llega a ser 

de 41 % en aquellas mayores de 80 años (Medina, 2014). Como es común en la 

mayoría de los estudios consultados, la prevalencia de insomnio es mayor en 

mujeres. En los pacientes hospitalizados se incrementa a un 36 % (Isala, 2011). 

Por lo tanto, se debe otorgarle su debida importancia y tener conocimiento sobre 

la forma en que se puede presentar todo tipo de patología relacionada con el 

sueño y su impacto en el adulto mayor (Boix, 2009). 

 

Hasta el momento, existen en Costa Rica pocos estudios sobre la 

incidencia y prevalencia de los trastornos del sueño y su enfoque en pacientes 

geriátricos, que son la población mayormente afectada. Un estudio realizado entre 

el año 2004 y el 2005  en Costa Rica  en la comunidad de Tures de Santo 

Domingo de Heredia,  tomó una muestra de 118 personas, en donde se 

documentó 48.3% de prevalencia de trastornos de sueño en los ancianos de la 

comunidad (Lasso, 2005). 
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2.2.3  Clasificación de los Trastornos del Sueño 

 

Las clasificaciones han buscado catalogar los trastornos del sueño como 

enfermedades propias y no sólo como síntomas. Por lo que la clasificación de 

trastornos del sueño, se enfoca en un síntoma principal para poder agrupar las 

diferentes enfermedades en: insomnios, hipersomnias, parasomnias, etc. Sin 

embargo, esto se modificó, en la Clasificación Internacional de Trastornos del 

Sueño ICSD-1 de 1990 y revisada en 1997, que fue una propuesta conjuntamente 

por la Asociación Americana (ASDA), Europea (ESRS), Japonesa (JSSR) y 

Latinoamericana (LASS) de Trastornos de Sueño. Después de unos años, la 

actual clasificación ha vuelto al esquema tradicional, facilitando el identificar una 

enfermedad según su síntoma principal (Pérez, 2007). 

 

Con la aparición reciente de la quinta versión del Manual de Diagnóstico y 

Estadística (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiátrica, aparecen 

cambios en las diferentes patologías psiquiátricas con respecto al manual anterior 

y los trastornos del sueño no son la excepción.  En el DSM-IV algunas condiciones 

aparecían separadas, ahora se integran para facilitar su diagnóstico, otras se han 

dividido basándose en una mejor comprensión de la patología, con base en el 

conocimiento de sus bases neurobiológicas. Se eliminan como entidades 

independientes los trastornos sueño-vigilia relacionados con  otras enfermedades 

psiquiátricas y con otras condiciones médicas. El nombre “insomnio primario” se 

cambia a “trastorno de insomnio” para evitar confusión entre primario o 

secundario. Se considera que la coexistencia de trastornos médicos  o 
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psiquiátricos con los trastornos del sueño genera una  interacción bidireccional 

(Regier, 2013) como explica  la tabla 1.  

 

Tabla 1.  Clasificación de los trastornos del sueño-vigilia. 
	

Trastornos del 
Sueño-vigilia 

Trastornos del 
sueño relacionados 
con la respiración 

 
Parasomnias 

Trastorno de 
insomnio 

Apnea e hipopnea 
obstructiva del 

sueño 
Apnea central del 

sueño 
 

Trastornos del 
despertar del 

sueño no REM 
 
 

Otro trastorno de 
insomnio 

especificado 
Trastorno de 
insomnio no 
especificado 

Apnea central del 
sueño 

 

Trastorno de 
pesadillas 

 
Trastorno por 
hipersomnia 

Otro trastorno de 
hipersomnia 
especificado 

Hipoventilación 
relacionada con el 

sueño 
 

Trastorno del 
comportamiento 
del sueño REM 

 Otro trastorno de 
hipersomnia no 

especificado 
Otro trastorno 
del sueño-vigilia 
especificado 

Trastornos del 
ritmo circadiano 
de sueño-vigilia 

Síndrome de 
piernas inquietas 

Narcolepsia  sueño inducido 
por sustancias / 
medicamentos 

Trastorno de 
hipersomnia no 
especificado 

 

Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Ed. 

 

2.2.4 Trastorno de Insomnio 

 

El insomnio se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Es el 

trastorno del sueño más común en los adultos mayores (Reid, 2006), que afecta a 
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casi la mitad de todos los mayores de 65 años, con una tasa de incidencia anual 

de un 5% en este segmento poblacional (Foley, 1999). 

 

En algunos pacientes, el insomnio puede ser causado por una condición 

médica subyacente o ser el efecto secundario de la medicación. Las mujeres 

tienden a reportar problemas de sueño con más frecuencia que los hombres de 

edad avanzada. Los cambios en el sueño observados entre las mujeres mayores 

pueden deberse en parte a los cambios en el perfil posmenopáusico de hormonas 

sexuales. La deficiencia de estrógenos, en particular, se ha postulado para 

contribuir a las dificultades del sueño que a menudo las mujeres comienzan a 

experimentar en el período perimenopausia, y luego cada vez más con la edad.  

 

Los despertares frecuentes son especialmente comunes entre las personas 

de edad avanzada y pueden estar relacionados con la incidencia más frecuente de 

comorbilidad. Entre las causas más comunes de insomnio se pueden mencionar 

los trastornos musculo-esqueléticos, nicturia relacionadas con la hipertrofrofia 

benigna de próstata en hombres y la inestabilidad de la vejiga con una disminución 

de la resistencia uretral en mujeres, enfermedad cardíaca congestiva y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

 

La depresión y los trastornos de ansiedad, comunes entre las personas 

mayores de 65 años de edad, en respuesta a la presencia de factores de riesgo, 

como la pérdida de un cónyuge, la jubilación, el aislamiento social, las 
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enfermedades comórbidas y la aparición de demencia, con frecuencia contribuyen 

al insomnio (Wolkove, 2007). 

 

2.2.4.1 Factores asociados a la aparición del Trastorno de Insomnio 

 

2.2.4.1.1 Factores predisponentes 

 

La edad es un factor predisponente importante pero no necesariamente 

produce una alteración en el sueño por sí misma, sino que suele ser la 

consecuencia de presencia de enfermedades clínicas concomitantes (Ej. dolor 

músculo-esquelético, nicturia, enfermedad cardíaca, pulmonar, neurológica, entre 

otras.)  

 

Entre los trastornos psiquiátricos que predisponen al desarrollo del insomnio 

se encuentran la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, el 

trastorno obsesivo-compulsivo, y los numerosos trastornos psicóticos.   La tabla 2 

muestra la prevalencia del insomnio en algunas de las patologías neurológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificado: Deak M, 2012. Sleep Disorders Insomnia. Neurologic Clinics. 

Tabla 1. Prevalencia de Insomnio en Enfermedades Neurológicas 

Enfermedad de Parkinson 37-60% 

Demencia Tipo Alzheimer 25-35% 

Evento Cerebro Vascular 38-57% 

Epilepsia 25-52% 

Esclerosis Múltiple 31-37% 

Trauma Craneoencefálico 29-50% 
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2.2.4.1.2 Factores Precipitantes 

 

Cualquier evento vital estresante puede precipitar el insomnio. Existen 

individuos especialmente susceptibles en los cuales aún un pequeño estímulo 

puede desencadenar el trastorno en el sueño, enfermedades personales 

familiares, duelos, separaciones, divorcios, así como enfermedades médicas, 

como la artritis y otros dolores crónicos, prostatismo, angina de pecho, 

hipertiroidismo, síndrome del intestino irritable, etcétera. 

 

2.2.4.1.3 Factores Perpetuantes 

 

La presencia de insomnio genera una verdadera modificación en la 

conducta de los pacientes. Éstos pueden tratar de acostarse más temprano de lo 

habitual, no advirtiendo que dicho intento va a ser frustrado por el nivel de alerta 

aún vigente a esa hora. Por otro lado, pueden recurrir a la siesta vespertina, la 

cual sólo generará un decremento de la inducción del sueño nocturno, interfiriendo 

entonces con la capacidad de conciliar el sueño. 
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La cama y el dormitorio, que habitualmente se encuentran asociados al 

descanso, placer y relajación, pronto comienzan a asociarse a la activación, la 

ansiedad y el dolor. Algunos pacientes pueden abusar del alcohol y de 

"tratamientos para dormir", medidas todas que sólo continúan alterando la 

arquitectura normal del sueño (Spielman, 1987). 

En el nivel más general, el número de medicamentos utilizados por las 

personas de edad avanzada se ha demostrado que se correlaciona bien con la 

gravedad de los trastornos del sueño. Ciertos medicamentos, como los beta-

bloqueadores, teofilina, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos todos se 

han asociado con la falta de sueño y son utilizados por una gran proporción de la 

población de edad avanzada (Bliwise, 1993). Ahí radica la importancia de una 

historia completa de medicamentos, con su posología respectiva. 

 

El insomnio en los adultos mayores, es particularmente problemático ya que 

puede ponerlos en mayor riesgo de caídas y de deterioro cognitivo. En un estudio 

llevado a cabo en un entorno comunitario, el uso de psicotrópicos o sedantes 

aumentó el riesgo de caídas, aún después de controlar otros factores de riesgo 

(Dement, 1982). Los sedantes hipnóticos pueden alterar el equilibrio, alargar el 

tiempo de reacción, y reducir la coordinación y respuestas protectoras durante las 

caídas (Crowley, 2011). 

 
 

2.2.4.2 Diagnóstico   
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El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V, 

2013) nos expone los siguientes criterios para realizar el diagnóstico del trastorno 

de insomnio:  

 

a) Predominante insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, asociada a uno 

(o más) de los síntomas siguientes: 

1) Dificultad para iniciar el sueño.  

2) Dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares 

frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño después de 

despertar.  

3) Despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. 

 

b) La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

c) La dificultad del sueño se produce al menos tres noches a la semana. 

d) La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de tres meses. 

e) La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para 

dormir. 

f) El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño-vigilia y no se 

produce exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño-vigilia. 

g) El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento). 
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h) La coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica 

adecuadamente la presencia predominante de insomnio. 

 

Además de diagnosticar el trastorno, se necesita clasificarlo, ya sea si es 

episódico (sintomatología mínimo un mes pero menos de tres meses), persistente 

(tres meses o más) y recurrente (dos o más episodios en año). 

 

 

2.2.4.3 Clasificación según el momento de la noche en que se presenta 

 

 

- Insomnio inicial o de conciliación: existe una marcada dificultad para quedarse 

dormido, mayormente relacionado con causas psicogénicas. 

- Insomnio medio o de fragmentación: existen despertares nocturnos con 

dificultad para retomar el sueño. 

- Insomnio terminal o por despertar precoz: existe un despertar en la 

madrugada sin posibilidad de volver a dormirse. 

- Insomnio mixto: producto de la combinación de los anteriores (Rebok, 2014). 

 
 
2.2.5 Trastorno por hipersomnia 

 

El trastorno de hipersomnia o somnolencia diurna excesiva (ESD) es una 

entidad mal definida en la que se encuadran hoy en día pacientes con excesiva 

somnolencia diurna sin una causa justificada, el individuo refiere somnolencia 

excesiva a pesar de haber dormido durante un período principal que dura al 
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menos siete horas (DSM-5, 2013). Sin embargo, es una enfermedad en la que 

probablemente se incluyan entidades con distintas fisiopatologías (Martínez, 

2005).  

La causa más común de la hipersomnia es la privación del sueño por 

voluntad de las personas, esto por razones sociales o económicas. En la 

actualidad, tenemos 20% menos horas de sueño que las generaciones anteriores, 

y no hay evidencia de que las generaciones anteriores requirieran más horas de 

sueño, o que la nuestra necesite menos. La somnolencia no explicada por la 

privación del sueño por voluntad propia, casi siempre se debe a un trastorno del 

sueño subyacente, la apnea obstructiva del sueño es la más común o la 

narcolepsia. Los síndromes con somnolencia diurna excesiva afectan al 4-6% de 

la población (Mahowald, 2005). 

 

En el trastorno de hipersomnia, el paciente refiere somnolencia excesiva a 

pesar de haber dormido durante un período principal que dura al menos siete 

horas. Para el diagnóstico se necesita al menos uno de los siguientes síntomas 

como son: períodos recurrentes de sueño en un mismo día, un episodio principal 

de sueño prolongado de más de nueve horas diarias que no es reparador y/o 

dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. 

 

La hipersomnia se produce al menos tres veces a la semana durante un 

mínimo de tres meses y no se produce exclusivamente en el curso de otro 

trastorno del sueño o tras los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una 

droga, un medicamento). Además suele acompañarse de malestar significativo o 
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deterioro en lo cognitivo, social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento (DSM-5, 2013). La tabla 3 describe la clasificación del trastorno 

por hipersomnia según duración en la columna de la izquierda y gravedad en la 

columna de la derecha.   

 

 

 

  Tabla 2. Clasificación  del Trastorno por Hipersomnia 

Según la duración Según la gravedad actual 

Agudo Inferior a un 
mes 

Leve Difícil mantener la alerta durante 
el día, 1–2 días a la semana 

Subagudo 1–3 meses Moderado Difícil mantener la alerta durante 
el día, 3–4 días a la semana 

Persistente Superior a 3 
meses 

Grave Difícil mantener la alerta durante 
el día, 5–7 días a la semana 

Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y  

 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 2013) 

 

2.2.6 Narcolepsia 

 

La narcolepsia es un trastorno del sueño incapacitante que se caracteriza 

por somnolencia diurna excesiva y manifestaciones anormales del sueño REM 

que incluye, entre otros síntomas, la cataplejía (pérdida brusca del tono muscular 

desencadenada por emociones fuertes) (De Vicente, 2008). 

 

La narcolepsia con cataplejía tiene una incidencia similar en ambos sexos. 

Su prevalencia varía según muchos estudios desde 25 y 50 por cada 100.000 

habitantes hasta 20 a 260 por cada 100.00 habitantes, estimada por asociaciones 

de pacientes (Longstreth, 2007). La edad de presentación se da generalmente en 
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dos grandes picos, uno mayor sobre los 15 años de edad y otro en adultos 

jóvenes sobre los 36 años de edad (Dauvilliers, 2001). 

En general se considera que la narcolepsia es una enfermedad 

infradiagnosticada. En primer lugar por la variabilidad de su clínica (actualmente 

se reconoce la posibilidad de sufrir narcolepsia sin cataplejía), y en segundo lugar 

por el retraso que suele haber en su diagnóstico. El tiempo desde el inicio de los 

síntomas hasta el diagnóstico suele ser aproximadamente de 10 años y disminuye 

en países con más conciencia de la enfermedad (Morrish, 2004). Los diagnósticos 

equívocos contribuyen también a este retraso. A todo esto se suma la no 

centralización de esta patología, aunque estos pacientes son vistos por 

especialistas no siempre hay una adscripción específica de estos pacientes a un 

especialista concreto en patología del sueño y en esta dispersión el diagnóstico y 

el manejo de los pacientes se dificulta (Pabón, 2010). 

 

2.2.6.1 Etiología 

 

La causa de la narcolepsia es desconocida. Sus síntomas son secundarios 

a una alteración del sistema hipocretina/orexina (Hcrt/Ox), encargado de regular el 

ciclo sueño vigilia. Se han descrito dos tipos de hipocretina, la Hcrt1 y la Hcrt2, 

sintetizados por un grupo de neuronas localizadas en el hipotálamo posterolateral.  

Estas hipocretinas participan en múltiples funciones, entre ellas la regulación del 

ciclo vigilia sueño, favorecen la vigilia a través de proyecciones excitadoras a 

estructuras aminérgicas y colinérgicas que inhiben el sueño REM.            
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La mayoría de estas proyecciones van al núcleo locus coeruleus con 

receptores únicamente para la Hcrt1. La narcolepsia se presenta en forma 

esporádica en el 95-99% de los pacientes con una trasmisión hereditaria baja. Su 

hipótesis etiológica más apoyada es autoinmune, posiblemente debida a 

degeneración neuronal selectiva de las células productoras de Hcrt en el 

hipotálamo lateral, en individuos susceptibles genéticamente portadores (Pabón, 

2010). 

 

De acuerdo con resultados observados en modelos animales, se relaciona 

este sistema con la narcolepsia en humanos. En un estudio de 9 pacientes 

narcolépticos, 7 de ellos presentaron disminución de la Hcrt 1 en el LCR y otro 

estudio en pacientes narcolépticos reveló una pérdida del 85-95% de neuronas 

hipocretinérgicas en el hipotálamo lateral (Pabón, 2010). 

 

2.2.6.2 Diagnóstico 

 

Es importante recalcar, que la narcolepsia es una patología difícil de 

diagnosticar y muchas veces no se piensa en esta enfermedad en primera 

instancia. Los criterios diagnósticos son los siguientes: 

 

Períodos recurrentes de necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse 

al sueño o de tomar una siesta que se producen en un mismo día. Estos episodios 

se han de haber producido al menos tres veces por semana durante los últimos 

tres meses. 
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Además presenta al menos una de las características siguientes: 

 

Episodios de cataplejía, definida por (a) o (b), que se producen como 

mínimo algunas veces al mes: 

 

- En los individuos con enfermedad de larga duración, episodios breves 

(segundos o minutos) de pérdida brusca bilateral del tono muscular con 

conservación de la consciencia que se desencadenan con la risa o las 

bromas. 

 

- En otros individuos en los seis meses posteriores al inicio, episodios 

espontáneos de muecas o de abrir la boca y sacar la lengua, o hipotonía 

general sin un desencadenante emocional evidente. 

 

Deficiencia de hipocretina, según el valor de inmunorreactividad de 

hipocretina-1 en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (inferior o igual a un tercio del 

valor en individuos sanos analizados con la misma prueba, o inferior o igual a 110 

pg/ml). La concentración baja de hipocretina-1 en el LCR no se ha de observar en 

el contexto de lesión, inflamación o infección cerebral aguda. 

 

Polisomnografía nocturna con latencia del sueño REM (movimientos 

oculares rápidos) inferior o igual a 15 minutos, o una prueba de latencia múltiple 
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del sueño con un valor medio inferior o igual a 8 minutos y dos o más períodos 

REM al inicio del sueño. 

2.2.7 Trastornos del sueño relacionados con la respiración 

 

2.2.7.1 Apnea e hipopnea obstructiva del sueño 

 

El síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) se 

produce por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior durante el 

sueño, lo que origina una interrupción completa (apnea) o parcial (hipopnea) del 

flujo aéreo. Las apneas e hipopneas tienen una duración variable y repercuten de 

manera distinta sobre la homeostasis cardiorrespiratoria. Su repetición durante el 

sueño y día tras día durante años acaba produciendo importantes alteraciones en 

el sistema nervioso central, la irrigación miocárdica y cerebral y la circulación 

pulmonar y sistémica (Álvarez, 1999). 

 

Puede afectar a distintos grupos de edad, su prevalencia en la población 

adulta en los Estados Unidos se encuentra entre el 4% en los hombres y el 2% en 

mujeres entre las edades de 30 y 60 años. Los adultos mayores poseen una 

prevalencia de 25% (Williams, 1998). Se calcula que entre los adultos de mediana 

edad, 93% de las mujeres y el 82% de los hombres con SAHOS no han sido 

diagnosticados clínicamente (Guilleminault, 2004).  

 

En Latinoamérica los síntomas relacionados con el SAHOS en personas 

mayores de 40 años son frecuentes: la prevalencia de ronquido habitual es del 
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60%, de somnolencia excesiva diurna de 16% y de apneas observadas durante el 

dormir de 12% (Torre, 2008). 

El síndrome de apnea e hipopnea obstructivas del sueño, tiene definiciones 

importantes para poder conocer correctamente su fisiopatología y diagnóstico, a 

saber: 

 

- Apnea: cese temporal de la respiración (flujo aéreo) durante el sueño, por 

un período definido arbitrariamente de al menos 10 segundos para adultos. 

 

- Hipopnea: disminución del flujo de aire (al menos 30%) asociado a una 

arbitraria reducción de la saturación de oxígeno (4%), medida con oxímetro 

de pulso. 

 

- Apnea del sueño: cese de la respiración durante 10 segundos o más que 

ocurre 30 veces en las siete horas del sueño. 

 

- Síndrome de apnea obstructiva del sueño: se define por la somnolencia 

diurna y las diferentes consecuencias atribuibles a las frecuentes apneas e 

hipopneas durante el sueño. 

 

- Índice de apnea: es el número de apneas dividido entre las horas de sueño 

medidas (número de apneas por hora). 
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- Índice de Apneas-Hipopneas (IAH): es el número de apneas/hipopneas 

durante el sueño, dividido por las horas de sueño. Puede interpretarse un 

IAH menor de 5: normal; IAH de 5-15: enfermedad leve; IAH de 15-30: 

moderada; IAH mayor de 30: enfermedad severa (Carro, 2006). 

 

El SAHOS es una afección multicausal, con diferentes factores de riesgo en 

un mismo individuo y que además cambia su severidad con la edad. Representa a 

un amplio espectro que va desde ronquidos leves, no disruptivos y bien tolerado 

por la pareja de dormitorio, con escasos o ningún síntoma, hasta el cuadro clásico 

de apneas e hipoapneas prolongadas y evidentes, con sintomatología florida, 

pasando por el Síndrome de Resistencia de la Vía Aérea Superior. La tabla 4 

resume los principales factores de riesgo de síndrome de apnea hipopnea 

obstructiva del sueño y comorbilidad asociada. 

Modificado: (Olivi, 2013). Apnea del sueño: Cuadro clínico y estudio 

diagnóstico. 

 
 

Tabla 3. Factores de Riesgo de SAHOS y Comorbilidad asociada 

1. Genética: Antecedentes familiares de SAHOS. 

2. Edad: Mayor a 30 – 40 años. 

3. Sexo masculino y menopausia en la mujer. 

4. Obesidad centrípeta con IMC >35 kg/m 

5. Factores que estrechen la vía aérea superior: 
 Obesidad. 
 Malformaciones congénitas. 
 Obstrucción nasal (rinitis alérgica, poliposis). 
 Hipertrofia amigdalina. 
 Macroglosia. 
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2.2.7.1.1 Fisiopatología 

 

El síndrome de apnea e hiponea del sueño es una enfermedad crónica, 

caracterizada por la obstrucción repetitiva de la vía aérea superior (VAS) a nivel 

faríngeo durante el sueño con el cese completo del flujo aéreo (apnea) o parcial 

(hipoapnea). Esto se produce por alteración anatómica y funcional de la vía aérea 

superior que hace que esta sea más colapsable que en los sujetos normales. 

 

Las apneas e hipoapneas recurrentes conducen a desaturaciones repetidas 

de la oxihemoglobina, determinando hipoxia intermitente, micro despertares con 

fragmentación del sueño y oscilaciones significativas de la presión intratorácica 

por aumento del esfuerzo inspiratorio en cada evento de apena. Esto conlleva 

incrementos súbitos del tono simpático, de la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial, responsables de la activación simpática y la disfunción endotelial, que se 

ha relacionado con los efectos mórbidos del SAHOS en el nivel neurocognitivo, 

cardiovascular, y metabólico. También como causa del mayor riesgo de mortalidad 

general que presentan estos pacientes. El cuadro clínico del SAHOS y sus 

consecuencias, son el resultado directo de los trastornos provocados por la 

obstrucción cíclica de la VAS durante el sueño, por lo cual este hecho es clave en 

la génesis de la enfermedad (Olivi, 2013). 
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2.2.7.1.2 Diagnóstico  

 

Con relativa frecuencia el paciente con SAHOS, incluso con elevado IAH, 

no refiere ninguna sintomatología. Este paciente puede acudir a consulta 

arrastrado por su pareja de sueño o ser detectado por anamnesis dirigida en el 

curso de una consulta por otra causa. 

 

A pesar de tener un cuadro clínico florido, el interrogatorio y exploración 

física suelen ser insuficientes; existen varias ecuaciones de predicción clínica que 

nos permiten incrementar nuestra eficiencia diagnóstica; todas tienen el 

inconveniente de que fueron realizadas en una población específica y deben 

emplearse con cautela.  

 

El estudio diagnóstico considerado como el estándar de referencia es la 

polisomnografía (PSG) nocturna que consiste en que el paciente acuda a un 

laboratorio de sueño y un profesional especializado le coloque sensores de 

electroencefalograma, electrooculograma, electromiografía de mentón y tibial 

anterior, micrófono para ronquido, bandas en tórax y abdomen para registrar 

movimiento o esfuerzo respiratorio, oximetría de pulso, sensor de posición 

corporal, sensor de flujo oronasal y en ocasiones se puede agregar CO2 exhalado 

(Carrillo, 2010).La tabla 5 esquematiza las manifestaciones clínicas del Síndrome 

de Apnea  e Hiponea Obstructiva del Sueño tanto de día como de noche.  
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Modificado: (Álvarez, 1999). Apnea obstructiva del sueño. 

 
 

Si bien, el estudio diagnóstico considerado como el estándar de referencia 

es la polisomnografía (PSG), la primera sospecha clínica se basa en tres síntomas 

fundamentales: somnolencia diurna excesiva, ronquidos y pausas de apnea 

referidas por el cónyuge, la mayoría de las veces de forma simultánea.  

 

El diagnóstico definitivo, se realiza basándose en signos en la 

polisomnografía de al menos cinco apneas o hipopneas obstructivas por hora de 

sueño y uno u otro de los síntomas del sueño:   

 

- Alteraciones nocturnas de la respiración (ronquidos, resoplidos/jadeo o 

pausas respiratorias durante el sueño). 

- Somnolencia diurna, fatiga o sueño no reparador a pesar de las condiciones 

suficientes para dormir que no se explica mejor por otro trastorno mental 

Tabla 4. Manifestaciones Clínicas del Síndrome de Apnea  e Hiponea 
Obstructiva del Sueño 

Síntomas Nocturnos Síntomas Diurnos 

Ronquidos 
Pausas de apnea referidas 
Despertares bruscos con asfixia 
Sueño agitado 
Nicturia y enuresis 
Reflujo gastroesofágico 
Sialorrea, sequedad de boca 
Diaforesis 

Somnolencia diurna excesiva y cansancio 
Irritabilidad y alteraciones del carácter 
Cambios en la personalidad: ansiedad, 
depresión 
Deterioro intelectual y pérdida de memoria 
Disminución de la libido e impotencia 
sexual 
Cefaleas matutinas 
Hipoacusia 
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(incluido un trastorno del sueño) y que no se puede atribuir a otra afección 

médica.  

- O bien por la presencia en la polisomnografía de 15 o más apneas y/o 

hipopneas obstructivas por hora de sueño con independencia de los 

síntomas acompañantes (DSM-5).  

 

2.2.7.2 Apnea central del sueño 

 

En la apnea central del sueño, no hay esfuerzo por ventilar, debido al cese 

transitorio del impulso nervioso respiratorio y como consecuencia cesa la actividad 

de los músculos respiratorios. Este fenómeno puede ocurrir por dos mecanismos: 

 

- Defecto en el control metabólico respiratorio o en el sistema neuromuscular: 

que se asocia a enfermedades neurológicas como la poliomielitis bulbar, 

encefalitis, infartos cerebrales, neoplasia, cirugía espinal. 

 

- Fluctuación del impulso respiratorio: en la respiración periódica hay una 

ventilación regular creciente y decreciente, resultado de fluctuaciones en el 

impulso central. En la respiración de Cheyne-Stokes, en la fase decreciente 

aparece un período corto de apnea (Barthlen, 2002). La clasificación de la 

apnea central del sueño según su etiología se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 5. Clasificación de la Apnea Central del sueño según su etiología 

Apnea central del 
sueño idiopática 

Se caracteriza por la presencia de episodios 
repetidos de apnea e hipopnea durante el sueño 
causada por la variabilidad del esfuerzo respiratorio 
pero sin signos de obstrucción de las vías 
respiratorias 

Respiración de 
Cheyne-Stokes 

Patrón de variación periódica de aumento 
disminución del volumen corriente que da lugar a 
apneas e hipopneas centrales con una frecuencia 
de al menos cinco episodios por hora, 
acompañados de despertar frecuente. 

Apnea central del 
sueño con consumo 
concurrente de 
opiáceos. 

La patogenia de este subtipo se atribuye a los 
efectos de los opiáceos en los generadores del 
ritmo respiratorio en el bulbo raquídeo así como en 
los efectos diferenciales en el impulso respiratorio 
hipóxico o hipercápnico. 

Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Ed, 2013. 

 

El diagnóstico al igual que el SAHOS, se realiza por medio de la 

polisomnografía, con cinco o más apneas centrales por hora de sueño y este 

trastorno no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual. 

 

2.2.7.3 Hipoventilación relacionada con el sueño 

 

La polisomnografía pone de manifiesto episodios de disminución de la 

respiración asociados a una elevación de la concentración de CO2, sin embargo, 

en ausencia de una medida objetiva del CO2, la concentración baja persistente de 

la saturación de oxígeno en la hemoglobina no asociada a episodios 

apneicos/hipopneicos puede indicar la presencia de hipoventilación, y además no 
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se puede explicar mejor por otro trastorno actual del sueño. La tabla 7 resume la 

clasificación de la hipoventilación relacionada con el sueño según su etiología.  

 

Tabla 6. Clasificación de la Hipoventilación relacionada con el sueño 

Según su etiología 

Hipoventilación idiopática Este subtipo no se puede atribuir a una afección 
rápidamente identificada 

Hipoventilación alveolar 
central congénita 

Este subtipo es un raro trastorno congénito en 
el que típicamente el individuo presenta, en el 
período perinatal, respiración superficial, o 
cianosis y apnea durante el sueño. 

Hipoventilación 
concurrente relacionada 
con el sueño 

Se produce como consecuencia de una 
afección médica. 

 
Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Ed, 2013. 

 

El subtipo de hipoventilación concurrente relacionada con el sueño, se 

observa con frecuencia en pacientes geriátricos, con patologías pulmonares, tales 

como enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. También puede estar asociado a trastornos neuromusculares o de la 

pared torácica (p.ej., distrofias musculares, síndrome pospoliomielitis, lesión de la 

médula espinal cervical, cifoescoliosis), o bien, como causa de algún medicamento 

(p. ej., benzodiacepinas, opiáceos).  

 

También se produce en casos de obesidad (trastorno de hipoventilación por 

obesidad), en el cual refleja una combinación de un aumento del trabajo 

respiratorio debido a la disminución de la actividad de la pared y la incongruencia 
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de la ventilación-perfusión y una reducción del impulso ventilatorio. Estos 

individuos suelen caracterizarse por tener un índice de masa corporal superior a 

30 e hipercapnia durante la vigilia (con un valor de pCO2 superior a 45), sin otros 

signos de hipoventilación (DSM-5, 2013). 

 

2.2.7.4 Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia 

 

El reloj circadiano interno, ante los cambios horarios, en caso de adaptarse, 

lo hace lentamente. Esto conduce a una mala alineación (disincronía) de los 

sistemas rítmicos fisiológicos, tales como el sueño, el estado de alerta, el 

rendimiento físico y el metabolismo de las hormonas endocrinas: melatonina y 

cortisol. Las consecuencias incluyen la privación del sueño y alteración en el 

desempeño (Arendt, 2010).  

 

En general, el cambio a rotación de noche en los horarios de trabajo da 

lugar a disincronía circadiana, conduce al deterioro del rendimiento físico y da 

como resultando en una reducción de la productividad diaria y el aumento del 

riesgo de accidentes, con perturbación para dormir en el día (Whright, 2012). 

 

En este trastorno el diagnóstico se basa en un patrón continuo o recurrente 

de interrupción del sueño que se debe principalmente a una alteración del sistema 

circadiano o a un alineamiento defectuoso entre el ritmo circadiano endógeno y la 

sincronización sueño-vigilia necesarios según el entorno físico del individuo o el 

horario social o profesional de este.  
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La consecuencia de esta interrupción del sueño produce somnolencia 

excesiva o insomnio, o ambos y provoca la alteración del sueño que causa 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. En la siguiente tabla muestran los subtipos del 

ritmo circadiano de sueño-vigilia. 

 

Tabla 7. Subtipos de Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia 

Fases de sueño 
retrasadas 

Patrón con retraso de los tiempos de inicio del 
sueño y de despertar, con incapacidad para 
dormirse y despertarse a una hora más temprana 
deseada o convencionalmente aceptable. 

Superposición a un tipo 
de sueño-vigilia no 

ajustado a las 24 horas 

El tipo de fases de sueño retrasadas se puede 
superponer a otro trastorno del ritmo circadiano 
de sueño-vigilia, el tipo hipernictameral (no 
ajustado a las 24 horas).. 

Fases de sueño 
avanzada 

Patrón con avance de los tiempos de inicio del 
sueño y de despertar, con incapacidad para 
continuar despierto o dormido hasta una hora 
más tardía deseada o convencionalmente 
aceptable. 

Sueño-vigilia irregular Patrón de sueño-vigilia temporalmente 
desorganizado, de manera que el ritmo de los 
períodos de sueño y de vigilia es variable a lo 
largo de las 24 horas. 

Sueño-vigilia no 
ajustado a las 24 horas 

Patrón de ciclos de sueño-vigilia que no se 
sincroniza con el entorno de 24 horas, con un 
cambio diario constante (generalmente a horas 
cada vez más avanzadas) de la hora de inicio del 
sueño y de despertar 

Asociado a turnos 
laborales 

Insomnio durante el período principal del sueño 
y/o somnolencia excesiva (incluido sueño 
inadvertido) durante el período principal de vigilia 
asociado al horario de trabajo por turnos (es 
decir, que requieren horas de trabajo no 
convencionales). 

 

Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Ed, 2013. 
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2.2.8 Parasomnias 

 

Las parasomnias son eventos involuntarios, anormales y molestos, que 

ocurren durante el sueño. No son propiamente enfermedades sino conductas o 

fenómenos que aparecen durante el sueño y disminuyen su calidad. Suelen 

acompañarse de cambios fisiológicos como la activación cardiovascular o 

muscular. No todo proceso anormal que aparece en el sueño se califica como 

parasomnia (Iriarte, 2005).    

 

Este grupo de trastornos abarca, despertares con anormalidades motoras y 

experiencias sensoriales que cursan con alucinaciones oníricas y síntomas 

autonómicos. Cuando se acompañan de actividad motora excesiva y conductas 

motoras complejas, estas parasomnnias pueden ser perjudiciales para los 

pacientes y los compañeros de cama. Los comportamientos motores pueden o no, 

ser restringidos a la cama y aumentan el peligro cuando los sujetos deambulan o 

se agitan. En algunas parasomnias, puede existir preocupación por algún daño 

físico a la pareja del paciente. Otras presentaciones incluyen la interrupción del 

sueño nocturno de los pacientes, compañeros de cama, o miembros de la familia 

que comparten dormitorio (Avidan, 2010).  

 

En general, la mayoría de parasomnias son más comunes en niños y 

disminuyen en frecuencia a medida que los pacientes van envejeciendo. Se han 

reportado aproximadamente en el 4% de la población adulta (Ohayon, 1999). La 

incidencia de las conductas violentas durante el sueño generalmente se presume 
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que es baja, no obstante se indica una prevalencia de hasta el 1,6% en los adultos 

(Ohayon, 2010). 

 

2.2.8.1 Fisiopatología de las Parasomnias 

 

Las parasomnias son explicables en la idea básica de que el sueño y la 

vigilia no son mutuamente exclusivos, pero los estados pueden disociarse y oscilar 

rápidamente. La mezcla anormal de los tres estados (el sueño NREM, el sueño 

REM, y la vigilia) puede solaparse, dando lugar a parasomnias. Las parasomnias 

REM se producen debido a la intrusión anormal de la vigilia al sueño REM y 

asimismo parasomnias NREM como sonambulismo se producen debido a las 

intrusiones anormales de la vigilia en el sueño NREM (Mahowald, 2005).  

 

Además del fenómeno de disociación de los estados del sueño, 

probablemente hay fenómenos fisiológicos subyacentes adicionales que 

contribuyen a la aparición de conductas motoras complejas durante el sueño, 

estos  incluyen: activación de los centros del aparato locomotor durante el sueño, 

inercia del sueño (un período de confusión o desorientación durante la transición 

del sueño a la vigilia) tras la excitación y la inestabilidad del estado de sueño 

(oscilación entre la vigilia y el sueño) (Mahowald, 2005). 
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2.2.9 Trastornos del despertar del sueño no REM 

 

Durante el sueño normal se producen alertamientos que ocasionan una 

transición a un estado más ligero de sueño o, menos frecuentemente, un 

despertar completo. En algunas personas no sucede ni lo uno ni lo otro, y cuando 

se alertan quedan atrapadas en un estado ambiguo, intermedio entre el sueño y la 

vigilia: incapaces de reanudar el sueño y de despertar por completo. Esta 

anomalía del despertar se conoce como «despertar parcial» y es probablemente 

un estado disociado puesto que el sujeto exhibe conducta compleja, pero no es 

consciente de ello. En este contexto fisiopatológico concreto se despliega la clínica 

del sonambulismo y los terrores nocturnos (Santamaría, 2007).  

 

Estos trastornos del despertar del sueño no REM, tienen episodios 

recurrentes de despertar incompleto del sueño, que generalmente se producen 

durante el primer tercio del período principal del sueño, y que van acompañados 

de una u otra de las siguientes características: 

 

2.2.9.1 Sonambulismo 

 

El sonambulismo es frecuente en los niños, con una prevalencia tan alta 

como 17% y disminuye a un 3% en los adultos. Es frecuente observarse en la 

agrupación familiar (45% si un progenitor lo sufrió, 60% si ambos padres lo 

tuvieron), si bien la frecuencia es similar en gemelos univitelinos o bivitelinos 

(Hublin, 1997). Se ha relacionado también con el HLA DQB1*05 y *04 
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(Lecendreux, 2003). En los hombres puede estar asociado con lesiones y 

violencia. Los niños de entre 4 y 6 años de edad constituyen el grupo principal que 

exhibe un comportamiento de sonambulismo. Con la edad, especialmente 

después de la pubertad, el sonambulismo disminuye significativamente. Los 

pacientes adultos mayores, con este tipo de patologías están en riesgo de 

lesiones por caídas, al bajar las escaleras, correr hacia las puertas o las ventanas 

(Avidán, 2010). 

 

El diagnóstico se realiza, observando al paciente en episodios repetidos en 

los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño. Durante el 

episodio de sonambulismo, el individuo tiene la mirada fija y en blanco; es 

relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con 

él y sólo se puede despertar con mucha dificultad (Reid, 2006).   

 

2.2.9.2 Terrores nocturnos 

 

 

Se denominan también pavor nocturno, terror del sueño o ataque 

autonómico severo. Episodios recurrentes de despertar brusco con terror, que 

generalmente comienzan con gritos de pánico. Durante cada episodio, existe un 

miedo intenso y signos de alerta autónoma, como midriasis, taquicardia, taquipnea 

y sudoración. Existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para 

consolar al individuo durante los episodios (Reid, 2006).   
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Son frecuentes en niños entre los 4 y 12 años y tienden a resolverse 

espontáneamente durante la adolescencia. La prevalencia estimada es de 3% en 

la infancia, menos de 1% en adultos y es más frecuentes en los varones (Iriarte, 

2005). Al igual que el sonambulismo son alteraciones constitucionales con factores 

genéticos relevantes (Hublin, 1997). 

 

Es de suma importancia, que para estos dos trastornos anteriores, en 

ambos casos no se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo (p. ej., 

solamente una única escena visual). La amnesia de los episodios está presente y 

provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. Además la alteración no se puede 

atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un 

medicamento), y los trastornos mentales y médicos coexistentes no explican los 

episodios de sonambulismo o de terrores nocturnos (DSM-5, 2013).   

 

2.2.9.3 Trastorno de pesadillas 

 

Las pesadillas son comunes, afectando entre el 10% y el 50% de los niños 

y dos tercios de la población general, que al menos pueden recordar por lo menos 

una o muy pocas pesadillas en el curso de su infancia. La mitad de todos los 

adultos recuerdan una pesadilla ocasional, mientras que el 1%, ha informado que 

tiene una pesadilla ocasional a la semana59. Sin embargo son poco frecuentes, 

más espaciadas y menos intensas, pero existen algunos pacientes en los que se 

mantienen intensas durante toda la vida. 
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Suelen iniciarse entre los 3 y 6 años de edad. Existe también cierta 

predisposición familiar. Aparecen en periodos REM prolongados (de más de 10 

minutos), especialmente tras traumas (Iriarte, 2005). 

 

Se producen de forma prolongada repetida sueños sumamente disfóricos y 

que se recuerdan bien; por lo general implican esfuerzos para evitar amenazas 

contra la vida, la seguridad o la integridad física y que acostumbran a suceder 

durante la segunda mitad del período principal de sueño. Al despertar de los 

sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está alerta (DSM-5, 2013). 

La clasificación de trastorno de pesadillas se resume en la tabla 9. 

 

Tabla 8. Clasificación de Trastorno de pesadillas 

Según la duración período de 
pesadillas 

Según la gravedad actual 

Agudo Inferior a un mes Leve Menos de un episodio 
por semana 

Subagudo 1–3 meses Moderado Uno o más episodios 
por semana pero no 
cada noche 

Persistente Superior a 3 meses Grave Los episodios se 
producen todas las 
noches 

Modificado: Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Ed, 2013. 

 

2.2.10 Trastorno del comportamiento del sueño REM 

 

El trastorno del comportamiento del sueño REM (TCSR) es una 

parasomnia, es decir una alteración de la conducta durante el sueño. Sin 
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embargo, se ha demostrado que no es una simple alteración del sueño sino que 

en muchos casos es la primera manifestación de una enfermedad 

neurodegenerativa como  la enfermedad de Parkinson (EP), la demencia con 

cuerpos de Lewy (DCL) y la atrofia multisistémica (AMS), sin embargo es 

frecuentemente que sea idiopático, resultando un 60% de casos (Iriarte, 2005). 

 

Generalmente ocurre en personas de más de 55 años. No se conoce su 

prevalencia en la población general, aunque podría estimarse que no es mayor del 

2% en sujetos de más de 55 años (Iranzo De Riquier, 2013). Es más frecuente en 

hombres que en mujeres (Iriarte, 2005). 

 

La patogenia no es clara, pero puede ser la consecuencia de lesiones de 

zonas del tallo encefálico que se encargan de la inhibición motora descendente 

durante el sueño REM. A favor de esta hipótesis están las semejanzas 

importantes entre el TCSR y el sueño de animales con lesiones bilaterales en las 

zonas del techo de la protuberancia que controlan la inhibición motora en el sueño 

REM (Czeisler, 2012). 

 

El diagnóstico del TCSR debe ser clínico y polisomnográfico con registro 

audiovisual sincronizado. Actualmente, la Clasificación Internacional de Trastornos 

de Sueño, incluye la realización de polisomnografía para poder realizar el 

diagnóstico de TCSR (ICSD-2, 2005). La sospecha clínica la encontramos cuando 

los pacientes o sus acompañantes refieren durante el sueño conductas vigorosas 
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o violentas junto a somniloquia (hablar dormido) que se asocian a sueños de 

temática desagradable.  

 

Se observan episodios repetidos de despertar durante el sueño asociados a 

vocalización y/o comportamientos motores complejos. Estos comportamientos se 

producen durante el sueño REM y, por lo tanto, suelen aparecer más de 90 

minutos después del inicio del sueño. Son más frecuentes durante las partes más 

tardías del período de sueño y rara vez ocurren durante las siestas diurnas. Al 

despertar de estos episodios, el individuo está totalmente despierto, alerta y no 

presenta confusión ni desorientación. 

 

Ante la sospecha clínica y la posibilidad de emplear la polisomnografía, esta 

última nos refleja el sueño REM sin atonía, que puede sugerir la presencia de un 

trastorno del comportamiento del sueño REM y el diagnóstico de sinucleinopatía 

(p. ej., enfermedad de Parkinson, atrofia multisistémica) (DSM-5, 2013). 

 

2.2.11 Síndrome de las piernas inquietas 

 

Pese a tratarse de un cuadro conocido desde hace varios siglos, ha sido 

recientemente cuando se ha comenzado a mostrar interés por el Síndrome de 

Piernas Inquietas (SPI) o también llamado Enfermedad de Willis-Ekbom, debido a 

la elevada prevalencia de este cuadro en los países occidentales, con tasas que 

se sitúan entre el 5 y el 10% de la población general, y el desarrollo de 

tratamientos eficaces (Allen, 2001). 
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El curso del SPI suele ser crónico.  Puede haber exacerbaciones y 

remisiones, las que rara vez son permanentes, y aunque su edad de comienzo 

puede ser variable, no resulta extraño que comience a edades tempranas, e 

incluso durante la infancia (Garcia-Borreguero, 2004). Afecta tanto a hombres 

como mujeres, sin embargo en algunos estudios las mujeres tienden a estar más 

frecuente y severamente afectadas (Rothdach, 2000). 

 

En general el curso es progresivo con acentuación de los síntomas con 

forme se aumenta en edad. En 45% de los casos adultos se han iniciado los 

síntomas antes de los 20 años y 13% de los casos comunica síntomas ya antes de 

los 10 años. 

 

La etiopatogenia no está aclarada, existe acuerdo sin embargo en que 

probablemente es un trastorno del sistema nervioso central (SNC) en el nivel 

subcortical y medular con alteración funcional de la neurotransmisión 

dopaminérgica (Miranda, 2001). 

 

2.2.11.1 Formas del Síndrome de Piernas Inquietas 

 

Existe una forma idiopática de SPI que oscila entre 10-15% de la población 

general. Aproximadamente 50% de los casos idiopáticos puede tener familiares 

afectados con un patrón autosómico dominante. En algunas familias se ha descrito 

anticipación genética, es decir, presencia de sintomatología más precoz y severa 

en generaciones sucesivas.  
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La otra forma es la secundaria a patologías crónicas, destacando, 

especialmente por su severidad, pacientes urémicos en diálisis en un 20 – 30%. 

En la tabla 10 se citan causas secundarias del SPI.  

 

Tabla 9. Causas secundarias del Síndrome de Piernas Inquietas 

 Insuficiencia renal crónica 

 Deficiencia de hierro con o sin anemia 

 Condiciones fisiológicas (Embarazo)  

 Diabetes Mellitus 

 Neuropatía Periférica 

 Parkinsonismo 

 Limitación Crónica del Flujo Aéreo 

Modificado: Miranda M, Venegas P. Síndrome de Piernas Inquietas: 

Actualización Clínica (Miranda, 2001). 

 

2.2.11.2 Diagnóstico 

 

Se observa la necesidad urgente de mover las piernas, acompañada 

generalmente o en respuesta a sensaciones incómodas y desagradables en las 

piernas, esa necesidad urgente de mover las piernas comienza o empeora durante 

los períodos de reposo o de inactividad, se alivia parcial o totalmente con el 

movimiento, y también es peor por la tarde o por la noche que durante el día, o se 

produce únicamente por la tarde o por la noche y esto sucede al menos tres veces 

por semana y han estado presentes durante un mínimo de tres meses (DSM-5, 

2013). 
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3.1 Objetivo General 

 

- Establecer el perfil cuadridimensional del paciente que asiste a la clínica del 

sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período 

Enero a Diciembre 2013. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

1. Definir cuáles son los trastornos del sueño más frecuentes en los pacientes 

que asisten a la clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre  2013. 

 

2. Determinar cuáles son las asociaciones más frecuentes entre diagnósticos 

médicos y trastornos del sueño en los pacientes que asisten a la clínica del 

sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero 

a Diciembre  2013. 

 

3. Establecer la relación entre algunos de los síndromes geriátricos y la 

presencia de trastornos del sueño en los pacientes que asisten a la clínica 

del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013. 
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4. Especificar qué tipo de intervenciones se realizaron en los pacientes que 

asisten a la clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el período Enero a Diciembre 2013. 

 

5. Identificar cual fue la repuesta a las intervenciones realizadas en los 

pacientes que asisten a la clínica del sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología en el período Enero a Diciembre 2013. 
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4.1 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. 

  

4.2  Diseño del estudio 

 

Para recolectar la muestra se utilizó todos los pacientes mayores de 60 

años, tanto hombres como mujeres que asistieron a la clínica del Sueño del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a  Diciembre 

2013. Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.2.1 Criterios de inclusión  
 

a. Rango de edad: Mayores de 60 años. 

b. Género: Masculino y femenino. 

c. Etnia: sin distinción étnica. 

d. Tener una valoración geriátrica integral completa en el expediente médico. 

e. Haber asistido al menos a una cita de clínica del sueño en el periodo Enero 

a Diciembre  2013.  

 

4.2.2 Criterios de exclusión 

a. Menor de 60 años 

b. No haber asistido a la cita de clínica del sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
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c. Extravío de Expediente. 

d. Paciente con deterioro cognitivo leve. 

e. Paciente con demencia de cualquier etiología. 

f. Información incompleta en el expediente   

 

4.3  Metodología de la Clínica del  Sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología 

 

La clínica del sueño es un equipo multidisciplinarios conformado por geriatra, 

psiquiatra y psicóloga. La misión es ofrecer un abordaje integral a los adultos 

mayores con trastornos del sueño, por medio de un proceso diagnóstico e 

intervenciones terapéuticas individualizadas. 

 

    Los criterios para referir a la clínica del sueño, excluyen a pacientes con 

demencia y deterioro cognitivo por la dificultad o incapacidad para seguir 

recomendaciones conductuales o de higiene del sueño. Por esta razón dicho 

grupo fue excluido del estudio. Sin embargo si a pesar de esto son referidos, se 

evalúan y se canaliza intervención hacia la educación a la familia. No se cuenta 

con un perfil definido del paciente que puede beneficiarse de asistir a la clínica del 

sueño, lo que motivó el desarrollo de esta investigación.  

 
El paciente debe ser referido por el médico tratante, ya sea de consulta 

externa o de hospitalización.  En la primera valoración se aplica la historia clínica 
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de sueño. A partir de esta se deriva a los pacientes a escuela de sueño, 

psiquiatría de clínica de sueño, psicología de clínica de sueño u otros estudios.  

 

4.4  Descripción de las variables 

 

 Se clasificó las variables en dos tipos cualitativas y cuantitativas. 

 

 

4.4.1 Cualitativas 

 

Estas describen las características del paciente en cuanto a género, lugar 

de residencia y estado civil. 

 

Además se registran los antecedentes personales patológicos, clasificados 

por grupos de patologías más relacionadas con los trastornos de sueño, como 

enfermedades pulmonares, cardiacas, gastrointestinales, vasculares, 

neurológicas, neurológicas, endocrinológicas, oftalmológicas, reumatológicas, 

osteomusculares, psiquiátricas, dermatológicas y otras. 

 

El uso de medicamentos se clasificó por grupos como: de uso en 

enfermedad pulmonar: anticolinérgicos, esteroide inhalados, beta agonistas 

inhalados, de uso en el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares: como 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; antagonistas del receptor II 

de angiotensina, beta bloqueadores, calcio antagonistas, antiarrítmicos, 



55 
 

antiagregantes, anticoagulantes y otros. De uso en patología gastrointestinal, 

inhibidores de bomba, bloqueadores de ácido, proquinéticos, antiespasmódicos u 

otros. Aquellos usados en las principales enfermedades neurológicas: 

antiparkinsonianos, antiepilépticos, neuromoduladores y otros.  

 

De uso en el control endocrinológico: hipoglicemiantes orales, insulina, 

hipolipemiantes, estimulantes o inhibidores de la hormona tiroidea y otros. Así 

como los de uso en trastornos psiquiátricos: inhibidores selectivos de recaptura de 

serotonina, antidepresivos tricíclicos, moduladores del afecto, benzodiacepinas u 

otros. Así como analgésicos: acetaminofen, antiinflamatorios no esteroides u 

opioides. 

 

Para definir el grado de dependencia en actividades básicas de la vida 

diaria se utilizó el Test de Barthel registrado en la valoración geriátrica integral y se 

clasificó según su puntuación en rangos de: dependencia moderada con 

puntuación menor a 60, dependencia leve entre 60 y 75 puntos, e independiente 

puntuación igual o mayor a 80. 

 

La independencia en actividades instrumentales de vida diaria se evalúo 

con el Test de Lawton, realizado durante la valoración geriátrica integral. Se 

clasificó en rangos según la puntuación obtenida: dependiente total para 

actividades instrumentales 0 a 3 puntos, dependencia parcial para actividades 

instrumentales de vida diaria 4 a 5 puntos, e independiente para actividades 

instrumentales con puntuación entre 6 y 8. 
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La presencia de trastorno de marcha fue establecida a partir de los 

hallazgos de la valoración geriátrica integral.  

 

La condición cognitiva se definió con la escala de Mini Mental y el Test de 

Reloj a la orden. Se utilizó como punto de corte puntuación mayor o igual a 24 en 

el Mini Mental para cognición normal. El deterioro cognitivo como criterio de 

exclusión para el estudio se estableció con puntaje menor a 24 en el Mini Mental o 

mayor a 24 con estudios complementarios y diagnóstico realizado por clínica de 

memoria. El test de Reloj se clasificó según resultado: alterado de 0 a 6 puntos y 

normal al encontrarse en rangos de 7 a 10 puntos. Sin embargo alteración en la 

puntuación de Test de Reloj a la orden, no se utilizó para determinar deterioro 

cognitivo como criterio de exclusión para este estudio. 

 

El estado afectivo fue determinado por la aplicación en la valoración 

geriátrica integral de la escala de depresión geriátrica de Yesavage, categorizando 

según el puntaje total obtenido: sin depresión 0 a 4 puntos, riesgo de depresión 5 

a 9 puntos, y depresión establecida 10 o más puntos. 

La situación social fue catalogada como adecuada, de riesgo o de abordaje 

por el CEINAAA (Comité Evaluación Integral del Anciano Agredido y Abusado) 

según valoración geriátrica integral. 

 

Se registraron variables relacionadas con el tipo de trastorno de sueño y el 

tratamiento de los mismos fue agrupado según categorías de uso más frecuente. 
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Las siestas diurnas, las intervenciones realizadas y la respuesta a las 

mismas fueron clasificadas según evaluación en la clínica del sueño. 

 

 

4.4.2 Cuantitativas 

 

Se analizó como característica demográfica la edad. También se estudiaron 

variables directamente relacionadas con la cantidad y la calidad del sueño como 

las horas de sueño, la hora de acostarse, la latencia del sueño, la duración de las 

siestas diurnas, el número de despertares y el tiempo de evolución del trastorno 

del sueño. 

 

4.5  Análisis estadístico 

 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0 para la tabulación de datos y 

análisis. También se utilizó el programa Wizard para la construcción de gráficos, 

que permitieran explicar los datos previamente tabulados.  

4.5.1 Variables del estudio 

 

Se utilizará el 100% de la población que cumpla los criterios de inclusión del 

estudio. 
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El análisis de las variables cualitativas se realizará por medio de la 

determinación frecuencia y proporción. El análisis de las variables cuantitativas se 

realizará con la estimación de la media como medida de tendencia central y el 

rango como medida de dispersión. 

 

4.5.2 Método para el análisis de datos 

  

1. Se realizará la descripción de las variables cualitativas por medio de la 

estimación de la frecuencia y proporción, al igual que la estimación de la 

media y el rango para las variables de tipo cuantitativo. 

 

2. Cálculo del tamaño muestra: al utilizarse el 100% de los pacientes que 

cumplan los criterios de inclusión, no se calcula el tamaño de la muestra. 
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5.1  Características generales de la muestra 

 

La muestra inicial de la base de datos de registros médicos de los pacientes 

citados a la clínica del sueño en el periodo Enero a Diciembre de 2013 fue de 368, 

al depurar la muestra y eliminar los pacientes citados en varias ocasiones, se 

obtuvo un total de 163 pacientes. De esta muestra se excluyeron 95 casos por no 

cumplir los criterios de inclusión previamente mencionados para un total de 68 

pacientes incluidos en la investigación. En este apartado se presentan los 

principales resultados del análisis estadístico con base en la recolección de datos 

obtenidos de la revisión de expedientes de los pacientes que asistieron a la clínica 

del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a 

Diciembre 2013. 

 

5.2  Características socio demográficas  

 

5.2.1 Edad 

 

En cuanto a las variables sociodemográficas en el presente estudio se 

obtuvo como resultado que, la población que se incluye en el análisis tiene una 

media de edad de 74 años y el 50% de los casos se encuentran entre 70 y 80 

años. Estos datos están representados en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Edad de los pacientes que asistieron a la clínica del sueño del Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Género 

 

Adicionalmente, el 50% de los casos que se incluyeron en el análisis son 

hombres y el otro 50% son mujeres. Esto se demuestra en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Distribución según género de los pacientes que asistieron a la clínica de 
sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a 

Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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5.2.3 Estado Civil 

 

          Es importante destacar que el 54,4% de las personas incluidas en el análisis 

son casadas, 25% se encuentran en estado de viudez, 10.3 % son divorciados, 

8.8% son solteros y solo 1.5% está separado, como se muestra en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribución según estado civil de los pacientes que asistieron a la 
clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013.  

 

 

5.2.4 Domicilio 

 

A partir de la recolección de datos, se evidenció que 80% de personas 

incluidas en el análisis proceden de San José, el 10% de Heredia, 4% de Alajuela,  

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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3% de Cartago, 1,5% de Limón y 1,5 % de Puntarenas como lo demuestra el 

gráfico 4. 

 
Gráfico 4. Distribución según sitio de domicilio de los pacientes que asistieron a la 
clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013. 

 

 

 

5.3  Antecedentes personales patológicos 

 

Según este estudio los antecedentes personales patológicos más comunes 

en los pacientes que asistieron a la clínica del sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología en el período Enero a Diciembre 2013 son los cardiacos 

que afectan a 66% de los pacientes, seguidos por las patologías psiquiátricas que 

presentan el 25% de los pacientes, se registran antecedentes patológicos 

gastrointestinales en 22% de los pacientes, pulmonares en 19%, antecedentes 

neurológicos en 18% de los sujetos, igual porcentaje se evidenció para los 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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padecimientos endocrinológicos y los antecedentes patológicos osteomusculares 

se documentaron en un 14% al igual que los pacientes que se reportaron con 

patología oftalmológica en 14% . La distribución por grupo de patología crónica 

está representada en el gráfico 5.  

 

Gráfico 5. Distribución según los antecedentes personales patológicos en los 
pacientes que asistieron a la clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

5.4  Tratamiento farmacológico  

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación, la distribución de  

los grupos de fármacos utilizados por los pacientes que asistieron a la clínica del 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a 

Diciembre 2013 representa que  un 30% de los pacientes utiliza fármacos del 

grupo de antihipertensivos, antiarrítmicos, antiagregantes y anticoagulantes, 21% 

de los sujetos consume fármacos del grupo de hipoglicemiantes orales, insulina, 

hipolipemiantes,  levotiroxina y propiltiuracilo, 16% utiliza fármacos de la categoría 

otros, que incluye todos los  fármacos no agrupados en otras categorías, un 10% 

de los pacientes utiliza tratamiento del grupo de los inhibidores de bomba de 

protones, antiácidos, proquinéticos y antiespasmódicos, mismo porcentaje de 

pacientes que consume fármacos del grupo de AINES y analgésicos en un 10%, 

un 8% de los pacientes utiliza tratamiento del grupo de antiepilépticos, 

antiparkinsonianos y neuromoduladores y por último únicamente 1% de los 

pacientes utiliza broncodilatadores  inhalados. Estos hallazgos se exponen en el 

gráfico 6. 
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Gráfico 6. Distribución según grupos de   fármacos utilizados por los  pacientes 
que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 

 
 

 

5.5  Condición Funcional 

 

Con respecto a la condición funcional según test de Barthel, el 94.1% de los 

pacientes que asistieron a la clínica del sueño en el periodo Enero a Diciembre 

2013 eran IABVD, y sólo un 2.9% dependiente parcial, un 1.5% resultó 

dependiente ABVD, y el 1.5% restante no se logró documentar estado funcional en 

el expediente. Estos resultados se muestran en el gráfico 7. 

  

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 7. Distribución según puntaje del Test de Barthel en los pacientes que 
asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

Es relevante destacar que el 97,1% de las mujeres obtuvo más de 80 

puntos mientras que en los varones, sólo el 91,2% se categorizó como más de 80 

puntos como se aprecia en los gráficos 8 y 9. 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 8. Distribución según género del  puntaje obtenido en  el Test de Barthel 
en las mujeres que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9. Distribución según género del puntaje obtenido en el Test de Barthel en 
los hombres que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría 

y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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5.6 Cognición  

 

En lo referente a la condición cognitiva, el 98.5 % de los casos se determinó 

sin deterioro cognitivo por Test de Mini Mental, 1.5 % no se documentó puntaje del 

Test, sin embargo, la cognición normal por Test de Reloj, se confirmó en 60.3% de 

los pacientes, test de reloj no normal en el 19.1% de los pacientes y no 

documentada prueba de reloj en 20.6% de los pacientes. Los hallazgos 

mencionados se registran en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Distribución según puntaje obtenido en el Test de Reloj en los 
pacientes que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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5.7  Condición social  

 

Al caracterizar los pacientes por su condición social, se registró que el 

85,3% de ellos se clasifican según la valoración geriátrica como adecuado apoyo 

social, mientras que el 11,8% figuran en la categoría de riesgo social. Estos 

hallazgos se exponen en el gráfico 11.  

 

Gráfico 11. Distribución de la condición social según valoración geriátrica de los 
pacientes que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se determina que el 87,5% de los casos en riesgo social 

son mujeres y 12.5 % son hombres. En el gráfico 12 se muestran estos resultados. 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 12. Distribución según género de los pacientes con riesgo social que 
asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Objetivos específicos  

 

 

5.8.1 Trastornos de sueño más frecuentes en los pacientes que asisten a la 

clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el 

periodo Enero a Diciembre 2013.  

 

El análisis obtenido  a partir de la recolección de datos de los expedientes 

demostró que del 100% de la muestra de  pacientes que asisten a la clínica del 

sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período Enero a 

Diciembre 2013  padecen de insomnio 41%, tiene mala higiene del sueño 16.2%, 

otros diagnósticos como uso crónico de benzodiacepinas 16.4%, apnea 

obstructiva del sueño 14,7%, no tiene trastorno de sueño 4.4% y 2.9% presenta 

síndrome de piernas inquietas como se muestra en el siguiente gráfico. 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 13. Distribución según tipo de trastorno de sueño en el total de los 
pacientes que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Otro: Depresión, uso crónico de Benzodiazepinas insomnio resuelto. 

  

 

No obstante, existe una diferencia entre los varones y las mujeres. El 38.2% 

de los hombres padece de insomnio mientras que en las mujeres lo padece el 

47%. Por otra parte, el 23,5% de los hombres padecen apnea obstructiva mientras 

que las mujeres lo padecen en un 5,9%. Finalmente, cabe destacar que el 17.6% 

de los hombres y 11.8% de las mujeres padecen de mala higiene del sueño. Estos 

resultados se exponen en los gráficos 14 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 14. Distribución del tipo de trastorno de sueño en hombres que asistieron a 
la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013. 

 

   *Otro: Depresión, uso crónico de Benzodiazepinas insomnio resuelto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 15. Distribución del tipo de trastorno de sueño en mujeres que asistieron a 
la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013. 

 

 

 

              Otro*: Dependencia a Benzodiacepinas, duelo, insomnio resuelto. 

 

5.8.2 Asociaciones más frecuentes entre diagnósticos médicos y trastornos 

del sueño.  

5.8.2.1 Relación entre insomnio y otros diagnósticos médicos. 

 

      Se observa en el siguiente gráfico  que del total de pacientes con insomnio 

(N=29) que asistieron a  la Clínica del Sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

11.8 
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Gerontología, un 72% de los sujetos presentó antecedentes patológicos cardíacos, 

51% presentó antecedentes endocrinológicos, un 27% de los sujetos que acudió a 

la clínica posee antecedentes vasculares, mismo porcentaje de sujetos con 

antecedentes neurológicos, un 24% con antecedentes oftalmológicos al igual que 

el porcentaje de pacientes con antecedentes gastrointestinales fue 24%, un 12% 

con antecedentes pulmonares, el 10% registró antecedentes genitourinarios  y por 

ultimo un 3% de los sujetos con antecedentes reumatológicos. 

Gráfico 16. Relación entre insomnio y otros diagnósticos médicos. 

 

 

 

5.8.2.2 Relación entre Apnea obstructiva y diagnósticos médicos 

 

En el gráfico 17 se observa que el porcentaje de sujetos con Apnea 

Obstructiva (N=10) que tienen antecedentes patológicos cardiacos, corresponde a 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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un 50%, mismo porcentaje de pacientes que presentan patología endocrinológica 

en un 50% y pulmonar en 50%. Se evidencia que 40% de los sujetos se reportan 

con antecedentes neurológicos, mismo porcentaje para los sujetos con 

antecedentes genitourinarios. Un 20% de los sujetos se registraron con 

antecedentes vasculares al igual que un 20% con antecedentes oftalmológicos 

mientras que con antecedentes gastrointestinales se registró únicamente el 10% 

de los sujetos al igual que los antecedentes reumatológicos en 10%. 

 

Gráfico 17. Relación entre apnea obstructiva y diagnósticos médicos 

 

  

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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5.8.2.3 Relación entre mala higiene del sueño y diagnósticos médicos. 

         Como resultado de la presente investigación se documentó que  del total de 

los sujetos con mala higiene del sueño (N=11),  el mayor porcentaje de los sujetos 

63% tiene  antecedentes cardíacos, un 36% tiene antecedentes gastrointestinales, 

también 36% con antecedentes genitourinarios. Además un 18% de los sujetos se 

registra con antecedentes neurológicos, misma cifra que los sujetos con 

antecedentes endocrinológicos 18% y oftalmológicos 18%. El porcentaje de 

sujetos con antecedentes pulmonares es de 9% mismo porcentaje que los sujetos 

con antecedentes reumatológicos de un 9%. El siguiente gráfico muestra los 

resultados mencionados. 

 

Gráfico 18. Relación entre mala higiene de sueño y otros diagnósticos médicos 

 

	  

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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5.8.3 Relación entre síndromes geriátricos manifestados por el trastorno de 

marcha, la depresión y el riesgo social y la presencia de trastornos 

del sueño 

 

 

5.8.3.1 Relación entre trastorno de la marcha y trastornos del 

sueño. 

  

          El estudio encontró que los pacientes que muestran un trastorno de marcha 

(N= 20) padecen de insomnio en un 30%, tienen mala higiene del sueño un 25%, 

apnea obstructiva del sueño un 20%, otros diagnósticos como dependencia a 

benzodiacepinas un 15%, se registra síndrome de piernas inquietas en un 5%, 

mismo porcentaje que los sujetos sin trastorno de sueño en un 5% como se 

explica en el gráfico 19. 

 

A partir de los resultados del estudio, se encontró que del 100% de los 

pacientes con depresión por test Yesavage dentro de la muestra (N= 18) el 44% 

presenta insomnio, se registra otros diagnósticos como dependencia de 

benzodiacepinas en 22.22% de los sujetos, mala higiene del sueño en 11.11%, 

mismo porcentaje que los pacientes sin trastorno de sueño en 11.11%. Estos 

resultados se representan en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 19. Distribución de los trastornos de sueño en los pacientes con depresión 
que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3.2 Relación entre  riesgo social y trastornos del sueño  

 

En la presente investigación se obtuvo que del total de pacientes con riesgo 

social (N= 8) como síndrome geriátrico y que asistió a la clínica del sueño del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 

2013, el 75% presenta Insomnio, un 12.5% apnea obstructiva, igual porcentaje 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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que en los pacientes en quienes no fue posible documentar el tipo de trastorno de 

sueño como se demuestra en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico 20. Distribución de los trastornos de sueño en los pacientes que asistieron 

a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el 
periodo Enero a Diciembre 2013 y se encuentran en riesgo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

 

 

5.8.4 Intervenciones realizadas en los pacientes que asisten a  en la Clínica del 

Sueño  del  Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

La presente investigación logró evidenciar que del total de pacientes que 

asistió a clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

incluidos  dentro de la muestra, un 22.5% recibió educación y recomendaciones en 

higiene del sueño, se prescribió tratamiento farmacológico a un 17%, se asignó 
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cita de seguimiento a un 16%, el 12.5% fueron dados de alta, ameritó interconsulta 

con otras especialidades un 12%, un 10% fueron referidos a la escuela de sueño, 

mismo porcentaje de pacientes en quienes se indicó polisomnografía como se 

ilustra en el gráfico siguiente.  

Gráfico 21. Intervenciones realizadas en el paciente que asiste a la Clínica del 
Sueño Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

5.8.5 Respuesta a las 

intervenciones   

 

5.8.5.1 Intervención farmacológica   

 

De los pacientes que reciben tratamiento farmacológico para el trastorno del 

sueño, el 32% presenta una mejora en los síntomas. 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 22. Distribución de la respuesta al tratamiento farmacológico en los 
pacientes que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 
 

 

 

 

 

5.8.5.2 Respuesta a la intervención farmacológica y escuela de sueño.  

 

Aquellos pacientes que asisten a la escuela de sueño y tienen un 

tratamiento farmacológico mejoran sus síntomas en un 57,1% como se muestra en 

el gráfico 24. 

 
 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 23. Distribución de la respuesta a la intervención realizada en la escuela 
de sueño junto con tratamiento farmacológico en  los pacientes que asistieron a la 
clínica de sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Del análisis se rescata que los hombres mejoran los síntomas al participar 

de la escuela de sueño y tomar su tratamiento farmacológico en un 60 % y en las 

mujeres que participaron en la escuela de sueño y recibieron terapia 

farmacológica el 50% mejoró sus síntomas. Estos resultados se muestran en el 

gráfico 25.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Gráfico 24. Distribución por género  de la respuesta a la terapia farmacológica más 
participación en la escuela de sueño en los pacientes  asistieron a la clínica de 
sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a 

Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Relación entre trastornos del sueño y uso de fármacos  

 

5.9.1 Insomnio y tratamiento farmacológico 

 

Analizando todos los pacientes que padecen de insomnio y relacionándolos 

con el tratamiento que siguen de la presente investigación se obtuvo que el 45.1% 

de ellos utiliza solo benzodiacepinas, 18.5 % utiliza otros medicamentos como 

melatonina mismo porcentaje que los pacientes que no utiliza ningún tratamiento 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 



85 
 

para los trastornos de sueño, 11.1% utiliza zopiclona,  el 7,4% solo difenhidramina 

y el 3,7% emplean conjuntamente benzodiacepinas  y difenhidramina. 

 

Gráfico 25. Distribución de los fármacos utilizados en los pacientes con 
diagnóstico de insomnio que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

5.9.2 Apnea obstructiva y tratamiento farmacológico 

 

El análisis de los resultados reporta que de todos los pacientes que 

padecen de apnea obstructiva 70% de los pacientes no toman tratamiento alguno 

para el trastorno del sueño, 10% toma benzodiacepinas, 10 % utiliza otros 
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medicamentos como melatonina y en 10% de los casos no se registró tipo de 

tratamiento como se demuestra en el gráfico 27. 

Gráfico 26. Distribución  de los fármacos utilizados en los pacientes  con 
diagnóstico de Apnea obstructiva del sueño que asistieron a la clínica de sueño 

del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 
2013. 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 

           Finalmente, al analizar todos los pacientes que padecen de mala higiene 

del sueño  y relacionarlos  con el tratamiento que siguen se evidenció que el 71 % 

toma  benzodiacepinas, 15% utiliza difenhidramina, 7% consume zopiclona, 

mismo porcentaje 7%  de pacientes que utilizan otros medicamentos como 

melatonina y en 6% no se registró tipo de tratamiento como se demuestra en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 27. Distribución de los fármacos utilizados en los pacientes con mala 
higiene del sueño que asistieron a la clínica de sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: expedientes clínicos HNGG 
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Los trastornos del sueño no pueden ser olvidados; mucha de la productividad del 

ser humano se ve afectada por variaciones en los hábitos y la higiene del sueño. 

Las funciones más complejas del ser humano, las funciones ejecutivas, se ven en 

mucho, influenciadas por la presencia o no de trastornos del sueño. Si a esto se le 

suma el hecho de ser adulto mayor, todavía hay más probabilidad de que las 

funciones ejecutivas y las demás tareas cotidianas de la persona se vean más 

vulnerables a ser mediadas por los trastornos del sueño. 

 

6.1 Variables Socio Demográficas. 

 

6.1.1 Edad 

 

La media de edad de la población investigada es de 74 años y el 50% de la 

población investigada tiene entre 70 y 80 años. En la literatura no se describe una 

edad exacta en la que inician los trastornos del sueño en el adulto mayor; lo que 

está claro es que conforme se aumenta en edad se incrementa la prevalencia de 

los trastornos de sueño (Wolkove et al. 2007).  

 

Tal como lo sostiene la literatura consultada, la edad es un factor 

determinante en el sueño y son los adultos mayores una población muy afectada 

por trastornos de la cantidad y la calidad del sueño. Como ocurre con otros 

síndromes geriátricos, la etiología de las patologías del sueño en el anciano es en 

muchos casos multifactorial, y se asocia a la alta comorbilidad, lo cual representa 

un reto para el especialista (Cruz, 2008). 
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6.1.2 Género y domicilio 

 

En la investigación realizada, la distribución fue equitativa, de 50% hombres 

y 50% mujeres. Además se destaca que el 80% de la población investigada 

proviene de la capital San José. Dichas variables sociodemográficas Género y 

Domicilio se tomaron en cuenta para llevar un control estricto de la distribución por 

género y domicilio según el trastorno del sueño que a la larga ayudará a crear 

parte del perfil del paciente que asiste a la Clínica del Sueño, así mismo esto 

concuerda con el total de la literatura consultada donde el 100% de las 

investigaciones toman en cuenta la variable género. 

 

6.1.3 Estado Civil 

 

El Estado Civil no repercute en la construcción del perfil del paciente que 

asiste a la Clínica del Sueño, sin embargo cabe describir que un 54% de la 

población investigada es casada, en condición de viudez 25%, divorciados 10,3% 

y solteros 8,8%. No se faculta en la literatura que haya existencia de una 

correlación entre estado civil y presencia o no de trastornos del sueño.  

 

6.2  Trastornos del Sueño 

 

Con respecto a los trastornos del sueño, el 41% de los pacientes que asistieron a 

la clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 

Enero a Diciembre 2013 padecen de insomnio, tiene mala higiene del sueño 
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16.2%, otros diagnósticos como uso crónico de benzodiacepinas 16.4%, apnea 

obstructiva del sueño 14,7%, no tiene trastorno de sueño 4.4% y 2.9% presenta 

síndrome de piernas inquietas. 

Al segmentar por género y correlacionarlo con el tipo de trastorno de sueño, se 

documenta que el   38.2% de los hombres padece de insomnio mientras que en 

las mujeres lo padece el 47%. Similar a lo reportado por la literatura, que  estima 

el insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y es más frecuente en las 

mujeres, pero el mayor factor de riesgo es la edad, con estimaciones de hasta 

40% en los mayores de 65 (Crowley, 2011). 

         Otra diferencia significativa en términos de trastornos del sueño y género,  

registra que un  el 23,5% de los hombres padecen apnea obstructiva mientras que 

las mujeres lo padecen en un 5,9%. Estos hallazgo concuerdan con las 

publicaciones revisadas. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño son más 

a menudo hombres y son con frecuencia, pero no necesariamente obesos. Ellos 

pueden negar tener ningún problema con el sueño y llegar a la atención médica 

sólo porque su compañero de cama ha observado fuertes ronquidos (Wolkove et 

al. 2007).   

Finalmente, cabe destacar que el 17.6% de los hombres y 11.8% de las mujeres 

padecen de mala higiene del sueño 

         Estos hallazgos aquí descritos permiten esclarecer aún más el perfil del 

paciente que asistió a la Clínica del Sueño. y concuerdan con las conclusiones de 

(Reid, 2006) , poniendo el insomnio como el trastorno del sueño más común. 
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6.3 Valoraciones Geriátricas 

 

6.3.1 Test de Barthel 

 

El índice de Barthel es un instrumento ampliamente utilizado para medir la 

capacidad de la persona para la realización de diez actividades básicas de la vida 

diaria, obteniéndose luego una estimación cuantitativa del grado de dependencia 

del sujeto.  

 

 El Índice o Test de Barthel se ha venido utilizando desde que fue propuesto 

en 1955 y ha dado lugar a múltiples versiones, además de servir como estándar 

para la comparación con otras escalas. Es una medida fácil de aplicar, con alto 

grado de fiabilidad y validez, capaz de detectar cambios, fácil de interpretar y cuya 

aplicación no causa molestias. 

 

La valoración funcional es el proceso dirigido a recoger información sobre la 

capacidad del anciano para realizar su actividad habitual y mantener su 

independencia en el medio en que se encuentra. Las consecuencias negativas de 

los trastornos del sueño en los adultos mayores van más allá de los problemas 

médicos; repercuten en el aspecto funcional, más detalladamente en las 

actividades de la vida diaria, tanto las básicas (ABVD), como las instrumentales 

(AIVD). 
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Los pacientes analizados indican que el 94,1% de los pacientes se 

registraron con puntuación mayor a 80 puntos, es decir, eran independientes para 

actividades básicas de vida diaria, 2,9% con puntuación entre 60 y 80 puntos, 

dependientes leves y el 1,5% obtuvo menos de 60 puntos, que sugiere 

dependencia de actividades básicas.    

 

En el caso de las mujeres, el 97,1% obtuvo más de 80 puntos y menos de 

60 puntos lo obtuvo un 2,9 de las mujeres. 

 

El Test de Barthel es utilizado como complemento en la mayoría de las 

valoraciones dirigidas a población geriátrica; se contempló para la presente 

investigación puesto que en el 100% de la bibliografía consultada, los 

investigadores lo utilizaban. 

 

6.3.2 Test del Reloj 

 

El test del dibujo del reloj es un instrumento de selección para examinar el 

deterioro cognitivo en diversos trastornos neurológicos o psiquiátricos. Se introdujo 

en 1953 para la valoración de la apraxia constructiva y se utilizó sobre todo para la 

detección de los trastornos visoconstrutivos secundarios a lesiones de la corteza 

parietal.  

 

La producción de dibujos implica otras funciones cognitivas y la 

interpretación de un dibujo anómalo puede revelar otros déficits: análisis 
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visoperceptual, ejecución motora, procesos atencionales, comprensión lingüística 

y conocimiento numérico.  

 

Al administrar el Test de Reloj a los sujetos se detalla que un 60,3% de 

ellos obtuvo entre 7 y 10 puntos lo que hace indicar que no existe un deterioro 

cognitivo. No obstante, hay un 19,1% de los sujetos que obtuvieron de 1 a 6 

puntos lo que podría sugerir que dichos sujetos podrían presentar deterioro 

cognitivo.  

 

Estos datos pueden relacionarse con la evidencia bibliográfica que sustenta 

que, en comparación con controles, los pacientes ancianos con trastornos del 

sueño tienen deterioro cognitivo significativo, manifestado por déficit de memoria 

(tanto de codificación y recuperación) y capacidad de atención limitada ( Crowley, 

2011). 

 

Los trastornos del sueño se han considerado factores de riesgo para el 

deterioro cognitivo en las personas mayores, y su prevalencia en aquellos que 

tienen demencia, se ha notificado ser mayor que en las personas de edad sin 

déficit cognitivo (Jaussent, 2011). 

 

Estos datos son congruentes con un estudio de Jelicic et la., se reportó que 

en un grupo de adultos mayores, sin diferencia de sexo, que los problemas de 

sueño al inicio del estudio se relacionaron con peores puntuaciones en el Mini 

Examen del Estado Mental 3 años más tarde. 
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6.3.3 Test Mini Mental State Examination (MMSE) 

 

Al caracterizar a los pacientes que asistieron a la Clínica del Sueño del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el período Enero a Diciembre 

2013 con el Mini-Mental State Examination (MMSE) se obtuvo que el 98,5% 

obtuvo 24 puntos, lo que quiere decir que la gran mayoría de sujetos no tienen 

compromiso cognitivo.  

 

La información obtenida gracias a la administración del Mini Mental State 

Examination proporciona datos que ayudan a seguir construyendo el perfil del 

paciente que asiste a la Clínica del Sueño. 

 

6.4 Trastornos del sueño y uso de fármacos 

  

 Según los datos obtenidos en la presente investigación, la distribución de  

los grupos de fármacos utilizados por los pacientes que asistieron a la clínica del 

sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo Enero a 

Diciembre 2013 representan que un 30% de los pacientes utiliza fármacos del 

grupo de antihipertensivos, antiarrítmicos, antiagregantes y anticoagulantes, este 

hallazgo puede relacionarse con la dificultad para el control de la presión arterial 

que se descirbe en los pacientes con trastorno de sueño y la necesidad de utilizar 

terapia antihipertensiva combinada (Ziegler, 2003) 21% de los sujetos consume 

fármacos del grupo de hipoglicemiantes, insulina, hipolipemiantes,  levotiroxina y 
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propiltiuracilo, 16% utiliza otros fármacos de uso extrainstitucional, un 10% de los 

pacientes utiliza tratamiento del grupo de los inhibidores de bomba de protones, 

antiácidos, proquinéticos y antiespasmódicos, mismo porcentaje de pacientes  que 

consume fármacos del grupo de AINES y analgésicos en un 10%, un 8% de los 

pacientes utiliza tratamiento del grupo de antiepilépticos, antiparkinsonianos y 

neuromoduladores, estos datos son  esperables según la literatura de referencia 

que estima que los medicamentos administrados durante el día pueden afectar el 

sueño o llevar a  patología relacionada con el sueño. La administración de 

medicamentos cardiovasculares, cortico esteroides, antidepresivos tricíclicos y 

fármacos antiparkinsonianos se ha encontrado como inductores de problemas 

significativos durante el sueño en los Pacientes (Guillerminault, 1982).  Por último 

únicamente 1% de los pacientes utiliza broncodilatadores inhalados 

 

Antecedentes patológicos del paciente 

 

Los antecedentes que se tomaron en cuenta y se controlaron fueron 

antecedentes: 

 Pulmonares 

 Cardíacos 

 Endocrinológicos 

 Oftalmológicos 

 Neurológicos 

 Psiquiátricos 

 Osteomusculares 
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Durante la revisión de expedientes que se realizó, se verificó y se 

identificaron los antecedentes anteriormente descritos como los más comunes que 

presentaban, esto concuerda con la gran mayoría de bibliografía consultada en 

donde los trastornos de la respiración durante el sueño están asociados como 

hipertensión sistémica en individuos de diferente género y etnia (Nieto, 2000) 

  

6.4.1 Antecedentes patológicos personales en los pacientes con Insomnio 

 

6.4.2 Antecedentes patológicos personales en los pacientes con Insomnio 

  

          Se observó que del total de pacientes con insomnio, la mayoría presentó 

antecedentes cardíacos y endocrinológicos. 

Estos resultados coinciden con lo registrado en la literatura que constata : la alta 

comorbilidad del insomnio con condiciones médicas como, diabetes , trastornos  

cardiovasculares , respiratorios, gastrointestinales, urinarios y neurológicos.  

 

6.4.3 Antecedentes patológicos personales en los pacientes con Apnea 

Obstructiva 

 

          Llama la atención que a diferencia de los pacientes con insomnio, en los 

pacientes con Apnea Obstructiva, el porcentaje de sujetos con antecedentes 
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pulmonares es 4,2 veces mayor, pasando de un 12% a un 50%. Dicha diferencia 

significativa señala una relación franca entre Apnea del Sueño y patología 

aérea/pulmonar.  

 

          Es importante recalcar que aunque la cifra de sujetos es baja (N=10) y no es 

una muestra representativa, las observaciones que el gráfico plasma podrían 

sugerir ciertos y marca relaciones que la literatura y la búsqueda bibliográfica 

también confirme. 

 

6.4.4 Antecedentes patológicos personales en los pacientes con Mala Higiene del 

Sueño. 

 

Los datos arrojados en el gráfico 18, que se refiere a los sujetos con Mala 

Higiene del sueño, no contemplan la causa de la mala higiene del sueño ni los 

hábitos, pero destaca aspectos interesantes como un alto porcentaje de sujetos 

con antecedentes cardíacos (63%) , una igualdad de porcentajes en los sujetos 

con antecedentes Endocrinológicos, oftalmológicos y Neurológicos (18%). 

A pesar de que la muestra no es representativa (N=11) , los datos podrían 

aportar inferencias sobre los hábitos de higiene del sueño que tienen los sujetos y 

su relación con los antecedentes que poseen. 
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6.4.5 Antecedentes patológicos personales en los pacientes con Mala Higiene del 

Sueño. 

 

          Los datos arrojados en el gráfico 18, que se refiere a los sujetos con Mala 

Higiene del sueño, no contemplan la causa de la mala higiene del sueño ni los 

hábitos, pero destaca aspectos interesantes como un alto porcentaje de sujetos 

con antecedentes cardíacos (63%) , una igualdad de porcentajes en los sujetos 

con antecedentes Endocrinológicos, oftalmológicos y Neurológicos (18%). 

 

          A pesar de que la muestra no es representativa (N=11) , los datos podrían 

aportar inferencias sobre los hábitos de higiene del sueño que tienen los sujetos y 

su relación con los antecedentes que poseen. 

 

6.5  Riesgo Social y trastornos del sueño 

 

          El 85,3% de los sujetos caen dentro del rango “adecuado” mientras que el 

11,8% figuran en la categoría de “riesgo social”. Adicionalmente, se determina que 

el 87,5% de los casos en “riesgo social” son mujeres. 

 

          Al analizar los pacientes clasificados dentro de la categoría de “riesgo 

social” y relacionarlos con los trastornos de sueño se concluye que el 75% de ellos 

padece de insomnio y el 12,5% de apnea obstructiva, el porcentaje restante 

corresponde a información no documentada. 
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          Estos resultados son respaldados por la literatura que afirma que aún 

controlando el efecto de las enfermedades concomitantes que podrían padecer los 

adultos mayores, los individuos con algún trastorno del sueño refieren un deterioro 

significativo en el desempeño de sus actividades y una reducción general en su 

calidad de vida. Las consecuencias de las patologías del sueño en los adultos 

mayores y su cronicidad puede afectar la calidad de vida, no solo del paciente, 

sino también de los miembros de la familia y/o cuidador. Es importante   

considerar las repercusiones a largo plazo tales como: falta de motivación ante la 

patología, disminución de la capacidad de adaptación, estado de constante fatiga 

que afecta al  individuo y a su familia que constituyen  una  causa de 

institucionalización (Merasinghe, 2012) . En un estudio de Léger y Bayon (Ancoli, 

2000), argumentan que los adultos mayores con insomnio crónico no tratado, 

gastan más recursos del sistema de salud, acuden con mayor frecuencia al 

médico por causa diferente a la del trastorno del sueño, existe mayor carga de 

trabajo al cuidador primario, provoca ausentismo laboral y  gastos secundarios  y 

tienen más riesgo de accidentes  en la vía pública (atropello, choque, caídas, etc.).  

 

Los adultos mayores que no tienen los soportes sociales (familiares, 

amigos, recreación, etc.) necesarios se convierten en generadores de alteraciones 

emocionales (ansiedad, depresión), trastornos del sueño, caída, deterioro 

cognitivo, etc.; condiciones materiales de vida, vivienda y recursos económicos 

que repercuten en el bienestar y la calidad de vida (Chong, 2012). 

 

 



101 
 

6.6  Trastorno del Sueño y Depresión 

 

El 44% de los sujetos que padecen de depresión sufren de insomnio, el 

22% presentan otros diagnósticos como dependencia a las Benzodiazepinas, 

también un 11.11% padecen de mala higiene del sueño y con el mismo porcentaje 

de 11.11% se documentan los pacientes que no presentan trastornos del sueño. 

La depresión sumada a los trastornos del sueño pueden en gran manera 

comprometer la función amnésica del paciente que asistió a la Clínica del Sueño. 

Es por esta razón que es importante contemplar la variable depresión, ya que las 

pruebas cognitivas y las sus pruebas de memoria se pueden ver sesgadas por la 

depresión subyacente a el trastorno del sueño por el que consulta.   

 

Similares hallazgos son reportados por la literatura que evidencia que los 

síntomas depresivos aumentan con la edad y su prevalencia es muy alta en la 

población general de adultos mayores. La depresión está relacionada no sólo a 

una mala calidad de vida, sino también al aumento de la comorbilidad, disminución 

de la esperanza de vida y la pérdida de autonomía; también es un factor de riesgo 

para la enfermedad cardiovascular que supera al tabaquismo. La identificación de 

factores de riesgo potencialmente reversibles para la depresión en los ancianos es 

prioridad de salud pública que permite dirigir las intervenciones a reducir el 

número de nuevos casos y evitar la cronicidad, que a su vez contribuye a la 

resistencia al tratamiento (Jausset, 2011). 
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Se ha producido la acumulación de evidencia para sugerir que el trastorno 

del sueño precede a la depresión, como sujetos no deprimidos con antecedentes 

familiares de depresión suelen tener alteraciones del sueño REM. 

 

En los adultos mayores la recurrencia de depresión podría ser predicha por 

la alteración del sueño, independientemente de la ingesta de antidepresivos o 

hipnóticos, que son frecuentes en esta población. Teniendo en cuenta los posibles 

efectos de los medicamentos para dormir en la modificación de insomnio y 

somnolencia excesiva diurna, también pueden contribuir de manera independiente 

al riesgo de desarrollar síntomas depresivos (Jausset, 2011). 

6.7. Intervenciones realizadas  

 

 La presente investigación logró evidenciar que del total de pacientes que asistió a 

clínica del sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología incluidos  

dentro de la muestra, un 22.5% recibió educación y recomendaciones en higiene 

del sueño, se prescribió tratamiento farmacológico a un 17%, se asignó cita de 

seguimiento a un 16%, el 12.5% fueron dados de alta, ameritó interconsulta con 

otras especialidades un 12%, un 10% fueron referidos a la escuela de sueño, 

mismo porcentaje de pacientes en quienes se indicó polisomnografía. Estos 

resultados son respaldados por la bibliografía que sostiene que los enfoques 

conductuales y farmacológicos son efectivos para el tratamiento a corto plazo del 

insomnio en la vejez y las mejoras del sueño pueden ser sostenidas en el tiempo 

con el tratamiento conductual (Morin, 1999). 
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6.8. Respuesta a los Fármacos 

 

El 32% de los pacientes que reciben tratamiento farmacológico para el 

trastorno de sueño mejoran en los síntomas. En la presente investigación se 

confirma que a todos los sujetos que ingresaban a la Clínica del Sueño se les 

preguntaba sobre el medicamento que estaban tomando. 

 

En el 100% de la literatura consultada, todos los autores utilizaron la 

variable medicamentos, ya sea para controlar qué medicamentos utilizaban o para 

encontrar el comportamiento de un medicamento en específico sobre el 

comportamiento del adulto mayor. 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 

Conclusiones 
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En base al objetivo general planteado para este proyecto, los datos 

analizados permiten establecer que el paciente que asistió a la Clínica del Sueño 

de Enero a Diciembre 2013 tiene el siguiente perfil: 

 

 Provenientes en su mayoría de la Capital San José. 

 Sin predominio de Género. 

 Casada(o). 

 Con depresión subyacente. 

 Con insomnio como principal trastorno de sueño. 

 Sin compromiso cognitivo. 

 Sin compromiso de riesgo social. 

 Independiente funcionalmente. 

 Responde al tratamiento. 

 Antecedentes personales patológicos cardíacos gastrointestinales y 

pulmonares principalmente 

 

A la luz de dicho perfil, es importante recalcar la labor de la Clínica del 

Sueño del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que actúa como filtro y 

provee el mejor abordaje posible para los pacientes que consultan a la Clínica del 

Sueño. 

 

Con respecto a los objetivos específicos planteados para el proyecto se 

concluye que: 



106 
 

 El trastorno del sueño más frecuente en el paciente que consultó a la 

Clínica del Sueño en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología de 

Enero a Diciembre 2013 fue el insomnio. 

 Las asociación más frecuente entre diagnósticos médicos y trastornos del 

sueño, fue la relación entre la presencia de antecedentes cardíacos en 

insomnio, mala higiene del sueño y apnea obstructiva. 

 Se estableció la relación entre trastorno de marcha, depresión, y riesgo 

social y trastornos del sueño, y se concluye que el insomnio es el trastorno 

de sueño que con mayor frecuencia coexiste con los síndromes geriátricos 

mencionados. 

 El tipo de  intervenciones realizadas en los pacientes fueron: 

1. Escuela de sueño 

2.  Recomendaciones de Higiene del Sueño 

3. Tratamiento farmacológico 

4.  Cita de seguimiento  

5. Alta  

6. Interconsultas(referencias a otras especialidades) 

 La respuesta a las intervenciones realizadas fue la mejoría de los síntomas. 

 

Se concluye que hay un hallazgo franco en la relación entre depresión e 

insomnio, siendo ésta relación imprescindible de tener en cuenta, ya que 

fácilmente se puede sesgar un diagnóstico sin antes no se administra una escala 

de depresión. 
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Capítulo VIII 

Recomendaciones 

y Limitaciones 
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8.1 Recomendaciones 

 

1) Mejorar el filtro de pacientes. 

2) Documentar todo en expediente. 

3) Informar al personal de salud sobre las funciones de la clínica del sueño del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

4) Concientizar a los profesionales de la salud sobre las consecuencias de los 

trastornos del sueño y la importancia de una referencia oportuna. 

5) Incentivar a los pacientes para que continúen el seguimiento y 

recomendaciones indicadas en la clínica del sueño del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología 

6) Los pacientes con deterioro cognitivo o con demencia y con trastornos del 

sueño, pueden canalizarse a la charla educativa para cuidadores de clínica 

de memoria 

7) Implementar un protocolo que permita medir en forma objetiva el impacto en 

calidad de vida de las intervenciones realizadas en la clínica del sueño del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

8)  Distribuir el perfil de manera efectiva entre el personal médico del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología, para que el personal médico pueda 

tener un entendimiento aun más claro y actualizado sobre cual está siendo 

el perfil del paciente que acude a la Clínica del sueño,  

9)  Estimular la investigación sobre los trastornos del sueño. 

 



109 
 

8.2 Limitaciones 

 

 

1) Los pacientes nuevos en la clínica del sueño  no tienen historia de sueño 

completa cuando son vistos por psiquiatría. 

 

2) Nivel de escolaridad repercute directamente en el puntaje de Mini Mental, al 

usar 24 como punto de corte se excluyó 95 pacientes. 

 

 

3) Ausentismo a citas impide evaluar evolución y resultados.  

 

4) La necesidad de excluir 95 pacientes de la investigación debido a que  no  

cumplieron los criterios de inclusión redujo significativamente la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Bibliografía 

 

1) Álvarez Sala W, Calle Rubio, Fernández Sánchez Alarcos, Martínez Cruz, 

Rodríguez Hermosa. Apnea obstructiva del sueño. Inf Ter Sist Nac Salud 

[Revista en Internet] 1999. [Acceso 9 de setiembre de 2014]; 23(5): 121-131. 

Disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/eu/biblioPublic/publicaciones/docs/apnea.pdf 

 

2) Allen RP, Earley CJ. Restless legs syndrome: a review of clinical and 

pathophysiologic features. J Clin Neurophysiol 2001; 18:128-147. 

 

3) American Academy of Sleep Medicine. The International Classification of 

Sleep Disorders. Second edition. ICSD-2. Diagnostic & coding manual. 

Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine. 2005;148-151 

 

4) Ancoli Israel S. Insominia in the elderly: a review for the primary Care 

practitioners. Sleep 2000; 23(1): 23-30. 

 

5) Arendt J. Shift work: coping with the biological clock. Occupational Medicine 

[Revista en Internet] 2010. [Acceso 27 de setiembre de 2014]; 60(1):10-20. 

Disponible en: http://occmed.oxfordjournals.org/content/60/1/10.full.pdf+html 

 

6) Asociación Americana de Psiquiatría. Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales. 5ª Ed. Barcelona: Masson; 2013. p. 203-224. 

http://www.msssi.gob.es/eu/biblioPublic/publicaciones/docs/apnea.pdf
http://occmed.oxfordjournals.org/content/60/1/10.full.pdf+html


111 
 

7) Avidan AY, Kaplish N. The Parasomnias: Epidemiology, Clinical Features, 

and Diagnostic Approach. Clin Chest Med. 2010. 31(2): 353–370 

 

8) Barthlen, GM. Obstructive sleep apnea syndrome, restless legs syndrome, 

and insomnia in geriatric patients. Geriatrics 2002; 57: 34-39. 

 

9) Bliwise DL. Sleep in normal aging and dementia. Sleep. 1993; 16(1):40–81. 

 

10) Bloom HG, et al. Evidence-based recommendations for the assessment and 

management of sleep disorders in older persons. J Am Geriatr Soc. [Revista 

en Internet]  2009. [Acceso 4 de agosto de 2014]; 57(5): 761-789. Disponible 

en:   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748127/pdf/nihms138238.pdf 

 

11) Boix Gras C, Torres Hidalgo JL, David García Y, Tellez Lapeira J, Villena 

Ferrer A, Párraga Martínez I. Trastornos del sueño y condiciones 

ambientales en mayores de 65 años. Aten Primaria. [Revista en Internet]  

2009. [Acceso 6 de agosto de 2014]; 41(10):564-569. Disponible en:  

http://ac.els-cdn.com/S0212656709001875/1-s2.0-S0212656709001875-

main.pdf?_tid=579dbe8e-2c97-11e4-b9e9-

00000aab0f02&acdnat=1408999105_3d4735bea02779d65341275c92e4715

6 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748127/pdf/nihms138238.pdf
http://ac.els-cdn.com/S0212656709001875/1-s2.0-S0212656709001875-main.pdf?_tid=579dbe8e-2c97-11e4-b9e9-00000aab0f02&acdnat=1408999105_3d4735bea02779d65341275c92e47156
http://ac.els-cdn.com/S0212656709001875/1-s2.0-S0212656709001875-main.pdf?_tid=579dbe8e-2c97-11e4-b9e9-00000aab0f02&acdnat=1408999105_3d4735bea02779d65341275c92e47156
http://ac.els-cdn.com/S0212656709001875/1-s2.0-S0212656709001875-main.pdf?_tid=579dbe8e-2c97-11e4-b9e9-00000aab0f02&acdnat=1408999105_3d4735bea02779d65341275c92e47156
http://ac.els-cdn.com/S0212656709001875/1-s2.0-S0212656709001875-main.pdf?_tid=579dbe8e-2c97-11e4-b9e9-00000aab0f02&acdnat=1408999105_3d4735bea02779d65341275c92e47156


112 
 

12) Borbély A. El secreto del sueño: nuevos caminos y conocimientos. 1ª Ed. 

México: Siglo XXI. 1993. p. 21. 

 

13) Budhiraja R, Roth T, Hudgel DW, Budhiraja P, Drake CL. Prevalence and 

Polysomnographic Correlates of Insomnia Comorbid with Medical Disorders. 

Sleep [Revista en Internet]. 2010. [Acceso 21 de setiembre de 2014]; 34(7): 

859-867. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3119827/pdf/aasm.34.7.859.pdf 

 

14) Carrillo JL, Arredondo del Bosque FA, Reyes Zúñiga M, Castorena 

Maldonado A, Vázquez García JC, Torre Bouscoulet L. Síndrome de apnea 

obstructiva del sueño en población adulta. Neumol Cir Torax. [Revista en 

Internet] 2010. [Acceso 15 de Setiembre de 2014]; 69(2):103-115. Disponible 

en:  http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2010/nt102h.pdf 

 

15) Carro García T, Alfaro Acha A, Boyano Sánchez I. Trastornos del sueño. En: 

Tratado de geriatría para residentes. 1ª Ed. Madrid: SEGG; 2006. p. 265-276.  

 

16) Chong DA. Aspectos biopsicosociales que inciden en la salud del adulto 

mayor. Rev Cubana Med Gen Integr. [Revista en Internet] 2012. [Acceso 29 

de setiembre de 2014]; 28(2): 79-86. Disponible en: 

http://new.medigraphic.com/cgi-

bin/resumen.cgi?IDREVISTA=257&IDARTICULO=35798&IDPUBLICACION=

3807 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3119827/pdf/aasm.34.7.859.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2010/nt102h.pdf
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDREVISTA=257&IDARTICULO=35798&IDPUBLICACION=3807
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDREVISTA=257&IDARTICULO=35798&IDPUBLICACION=3807
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDREVISTA=257&IDARTICULO=35798&IDPUBLICACION=3807


113 
 

 

17) Cooke JR, Ancoli-Israel S. Normal and Abnormal Sleep in the Elderly. Handb 

Clin Neurol 2011. Elsevier. San Diego California; 98: 653–665. 

doi:10.1016/B978-0-444-52006-7.00041-1. 

 

18) Crowley K. Sleep and Sleep Disorders in Older Adults. Neuropsychol Rev. 

2011: 21(1):41–53. 

 

19) Cruz Menor E, Hernández Rodríguez Y, Morera Rojas BP, Fernández 

Montequín Z, Rodríguez Benítez JC. Trastornos del sueño en el adulto mayor 

en la comunidad. Rev Ciencias Médicas  [Revista en Internet]. 2008. [Acceso 

1 de octubre de 2014];  12(2):121-130. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v12n2/rpr13208.pdf 

 

20) Dauvilliers Y, Montplaisir J, Molinari N, Carlander B, Ondze B, Besset A, et al. 

Age at onset of narcolepsy in two large populations of patients in France and 

Quebec. Neurology 2001; 57: 2029-2033. 

 

21) Deak M, Winkelman J.  Sleep Disorders Insomnia. Neurologic Clinics. 2012; 

30 (4): 1045-1066. 

 

22) Dement WC, Miles LE, Carskadon MA. (1982). “White paper” on sleep and 

aging. Journal of the American Geriatrics Society. 1982; 30(1): 25–50. 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v12n2/rpr13208.pdf


114 
 

23) De Vicente Álvarez Manzaneda E. Avances en el diagnóstico y tratamiento 

del síndrome de narcolepsia- cataplejía. Rev Neurol  2008; 46 (9): 550-556 

 

24) Foley D, Ancoli Israel S, Britz P, Walsh J. Sleep disturbances and chronic 

disease in older adults: results of the 2003 National Sleep Foundation Sleep  

in America Survey. J Psychosom Res 2004; 56(5):497-502. 

 

25) Foley DJ, Monjan A, Simonsick EM, Wallace RB, Blazer DG. Incidence and 

remission of insomnia among elderly adults: an epidemiologic study of 6,800 

persons over three years. Sleep. 1999; 22(Suppl 2):S366–S372. 

 

26) Garcia-Borreguero D, Odin P, Schwarz C. Restless Legs Syndrome: An 

Overview of the Current Understanding and Management. Acta Neurologica 

Scand 2004; 109:303-317 

 

27) Gooneratne N. Case–control study of subjective and objective differences in 

sleep patterns in older adults with insomnia symptoms. J. Sleep Res 2011; 

20, 434–444. 

 

28) Gooneratne N, Richards, K C, RN, Faan RD. Sleep Disordered Breathing 

with Excessive Daytime Sleepiness is a Risk Factor for Mortality in Older 

Adults. Sleep 2011;Vol. 34,(4) 435-442 

 



115 
 

29) Guilleminault C, Abad VC. Obstructive sleep apnea syndromes. Med Clin 

North Am. [Revista en Internet] 2004. [Acceso 11 de setiembre de 2014]; 88: 

611-30. Disponible en: 

http://saithan.net/sleep%20disorder/Obstructive%20sleep%20apnea%20synd

romes.pdf 

 

30) Guilleminault C, Rosalia Silvestri R. Aging, drugs and sleep Neurobiology 

of Aging. Volume 3, Issue 4, Pages 379–386, Winter  

 

31) Hublin C, Kaprio J, Partinen M, Heikkila K, Koskenvuo M. Prevalence and 

genetics of sleepwalking: a population-based twin study. Neurology 1997; 

48:177-181. 

 

32) Isaia G, Corsinovi L, Santos Pereira P, Michelis G, Aimonino N, et al. 

Insomnia among hospitalized elderly patients: prevalence, clinical 

characteristics and risk factors. Arch Gerontol Geriatr. 2011; 52(2):133-137. 

 

33) Iranzo De Riquier A. El trastorno de conducta del sueño REM. Rev. Med. 

Clin. Condes. [Revista en Internet] 2013. [Acceso 25 de Setiembre de 2014]; 

24(3): 463-472. Disponible en:  

http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%2

0m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/12-Dr.Iranzo.pdf 

 

http://saithan.net/sleep%20disorder/Obstructive%20sleep%20apnea%20syndromes.pdf
http://saithan.net/sleep%20disorder/Obstructive%20sleep%20apnea%20syndromes.pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.neurobiologyofaging.org/issue/S0197-4580(00)X0083-8
http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/12-Dr.Iranzo.pdf
http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/12-Dr.Iranzo.pdf


116 
 

34) Iriarte J, Urrestarazu E., Alegre M, Viteri C,  Artieda J. Parasomnias: 

episodios anormales durante el sueño. Rev Med Univ Navarra. 2005. 49(1): 

46-52 

 

35) Jaussent I, Bouyer J, Ancelin ML, Akbaraly T, Pérès K, et la. Insomnia and 

daytime sleepiness are risk factors for depressive symptoms in the elderly. 

Sleep. . [Revista en Internet] 2011. [Acceso 2 de octubre de 2014]; 34(8): 

1103-1110. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138165/pdf/aasm.34.8.1103.p

df 

 

36) Jelicic M, Bosma H, Ponds RW, Van Boxtel MP, Houx PJ, Jolles J. Subjective 

sleep problems in later life as predictors of cognitive decline:. Report from the 

Maastricht Ageing Study (MAAS). Int J Geriatr Psychiatry 2002; 17:73-77 

 

37) Kameyama Fernández L. Valoración geriátrica integral. Residente. [Revista 

en Internet] 2010. [Acceso 28 de setiembre de 2014]; 5(2): 55-65. Disponible 

en: http://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2010/rr102c.pdf 

 

 

38) Klink ME, Dodge R, Quan SF. The relation of sleep complaints to respiratory 

symptoms in a general population. Chest [Revista en Internet].  1994. 

[Acceso 19 de setiembre de 2014];  105(1):151-154. Disponible en: 

http://journal.publications.chestnet.org/data/Journals/CHEST/21688/151.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138165/pdf/aasm.34.8.1103.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138165/pdf/aasm.34.8.1103.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2010/rr102c.pdf
http://journal.publications.chestnet.org/data/Journals/CHEST/21688/151.pdf


117 
 

 

39) Krishnan P, Hawranik P. Diagnosis and management of geriatric insomnia: a 

guide for nurse practitioners. J Am Acad Nurse Pract. 2008; 20(12): 590-599. 

 

40) Lasso D.Estudio de los Trastornos del sueño en adultos mayores de la 

comunidad de los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. HNGG. 2005. 

 

41) Leger D, Bayon V. Societal costs of insomnia. Sleep Med Rev, 2010; 14(6), 

379-389. 

 

42) Lecendreux M, Bassetti C, Dauvilliers Y, Mayer G, Neidhart E, Tafti M. HLA 

and genetic susceptibility to sleepwalking. Mol Psychiatry 2003; 8:114-117. 

 

43) Levin R, Fireman G. Nightmare prevalence, nightmare distress, and self-

reported psychological disturbance. Sleep 2002; 25(2):205–212. 

 

44) Longstreth WT, Koepsell TD, Ton TG, Hendrickson AF, Van Belle G. The 

epidemiology of narcolepsy. Sleep [Revista en Internet] 2007. [Acceso 4 de 

setiembre de 2014]; 30: 13-26. Disponible en: 

http://www.journalsleep.org/Articles/300102.pdf 

 

45) Mahowald MW, Schenck CH. Insights from studying human sleep disorders. 

Nature [Revista en Internet]  2005. [Acceso 1 de setiembre de 2014]; 437: 

http://www.journalsleep.org/Articles/300102.pdf


118 
 

1279-1285. Disponible en: 

http://www.culturacientifica.org/textosudc/sueno_04.pdf 

 

46) Mahowald MW, Schenck CH. Non-rapid eye movement sleep parasomnias. 

Neurol Clin 2005; 23(4):1077-1106 

 

47) Marasinghe C. Sleep disorders in elderly. Journal of the Ceylon College of 

Physicians. [Revista en Internet] 2012. [Acceso 25 de setiembre de 2014]; 

43(1): 37-40. Disponible en: 

http://www.sljol.info/sljol/index.php/JCCP/article/view/6815/5309 

 

48) Marín JM, Boldova A. EPOC y síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Arch 

Bronconeumol. [Revista en Internet]. 2009. [Acceso 18 de setiembre de 

2014]; 45(4):54-58. Disponible en: http://www.archbronconeumol.org 

 

49) Martínez Rodríguez JE, Santamaría J. Narcolepsia e hipersomnia idiopática. 

Rev Med Univ Navarra 2005; 49(1): 35-40  

 

50) Medina Chávez JH, Fuentes Alexandro SA, Gil Palafox IB, Adame Galván L, 

Solís Lam F. Guía de práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento del insomnio 

en el adulto mayor. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. [Revista en Internet] 

2014. [Acceso 2 de agosto de 2014]; 52(1):108-119. Disponible en:  

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2014/im141v.pdf 

 

http://www.culturacientifica.org/textosudc/sueno_04.pdf
http://www.sljol.info/sljol/index.php/JCCP/article/view/6815/5309
http://www.archbronconeumol.org/
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2014/im141v.pdf


119 
 

51) Miranda M, Venegas P. Síndrome de Piernas Inquietas: Actualización 

Clínica. Rev. chil. neuro-psiquiatr.  [Revista en la Internet]. 2001  [Acceso 30 

de setiembre de 2014];  39(2): 140-148. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-

92272001000200006&script=sci_arttext 

 

52) Morin C. Behavioral and Pharmacological Therapies for Late-Life Insomnia. A 

randomized controlled trail. JAMA. 1999;281(11):991-999. 

doi:10.1001/jama.281.11.991. 

 

53) Morrish E, King MA, Smith IE, Shneerson JM. Factors associated with a delay 

in the diagnosis of narcolepsy. Sleep Med [Revista en Internet] 2004. [Acceso 

4 de setiembre de 2014];; 5: 37-41. Disponible en: 

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-

9457/PIIS1389945703001965.pdf 

 

54) Nieto J, et al. Association of Sleep-Disordered Breathing, Sleep Apnea, and 

Hypertension in a Large Community-Based Study. JAMA. 2000; 283 (14): 

1829-1836. doi:10.1001/jama.283.14.1829 

 

55) Ohayon MM, Guilleminault C, Priest RG. Night terrors, sleepwalking, and 

confessional arousals in the general population: their frequency and 

relationship to other sleep and mental disorders. J Clin Psychiatry 1999; 

60(4):268–276 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-92272001000200006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-92272001000200006&script=sci_arttext
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-9457/PIIS1389945703001965.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-9457/PIIS1389945703001965.pdf


120 
 

 

56) Ohayon MM, Schenck CH. Violent Behavior During Sleep: Prevalence, 

Comorbidity and Consequences. Sleep Med. [Revista en Internet] 2010. 

[Acceso 28 de setiembre de 2014]; 11(9): 941–946. Disponible en:   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2939252/pdf/nihms230230.pdf 

 

57) Olivi Romagnoli H.  Apnea del sueño: Cuadro clínico y estudio diagnóstico. 

Rev. Med. Clin. Condes. [Revista en Internet] 2013. [Acceso 19 de Setiembre 

de 2014]; 24(3): 359-373. Disponible en:  

http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%2

0m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/3-Dr.Ilivi.pdf 

 

58) Pabón RM, García de Gurtubay I, Morales G, Urriza J, Imirizaldu L, Ramos 

Argüelles F. Narcolepsia: actualización en etiología, manifestaciones clínicas 

y tratamiento. Anales Sis San Navarra  [Revista en Internet] 2010. [Acceso 

10 de setiembre de 2014]; 33(2): 191-201. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v33n2/revision1.pdf 

 

59) Pérez Larraya JG, Toledo JB, Urrestarazu E, Iriarte J. Clasificación de los 

trastornos del sueño. Anales Sis San Navarra  [Revista en Internet]. 2007 

[Acceso 11 de agosto de 2014]; 30(1): 19-36. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s1/03.pdf 

 

60) Real Academia Española. 22ª Ed. Madrid: Espasa Calpe, 2001. p. 2098. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2939252/pdf/nihms230230.pdf
http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/3-Dr.Ilivi.pdf
http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/3%20mayo/3-Dr.Ilivi.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v33n2/revision1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s1/03.pdf


121 
 

 

61) Regier DA, Kuhl EA, Kupfer DJ. The DSM-5: classification and  criteria 

changes. World Psychiatry [Revista en Internet]. 2013 [Acceso 27 de agosto 

de 2014]; 12: 92-98. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683251/pdf/wps0012-0092.pdf 

 

62) Reid KJ, Martinovich Z, Finkel S, Statsinger J, Golden R, Harter K, Zee PC. 

Sleep: A Marker of Physical and Mental Health in the Elderly. American 

Journal of Geriatric Psychiatry. 2006; 14:860-866.  

 

63) Rothdach A, Trenkwalder C, Haberstock J, Keil U, Berger K. Prevalence and 

rik factors of RLS in an elderly population. Neurology 2000; 54:1064-1068 

64) Santamaría J. Coordinador. Trastornos del sueño. [Monografía en Internet]. 

Barcelona: Sociedad Española de Neurología; 2007. [Acceso 22 de 

setiembre de 2014]. Disponible en: 

http://www.imedicinas.com/pfw_files/cma/pdffiles/Santamaria-

Trastornos/C02751237.pdf 

 

65) Sanjoaquín Romero AC, Fernández Arín E, Mesa Lampré MA, García Arilla 

Calvo E. Valoración Geriátrica Integral. En: Tratado de geriatría para 

residentes. 1ª Ed. Madrid: SEGG; 2006. p. 59-60. 

 

66) Spielman AJ, Caruso LS, Glovinsky PB. A behavioral perspective on 

insomnia treatment. Psychiatr Clin North Am. 1987; 10(4): 541-53. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683251/pdf/wps0012-0092.pdf
http://www.imedicinas.com/pfw_files/cma/pdffiles/Santamaria-Trastornos/C02751237.pdf
http://www.imedicinas.com/pfw_files/cma/pdffiles/Santamaria-Trastornos/C02751237.pdf


122 
 

 

67) Stone KL, Ensrud KE, Ancoli Israel S. Sleep, insomnia and falls in elderly 

patients. Sleep Med. [Revista en Internet] 2008. [Acceso 29 de setiembre de 

2014]; 9(1):18-22. Disponible en: 

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-

9457/PIIS1389945708700121.pdf 

 

68) Torre Bouscoulet L, Vázquez García JC, Muiño A, Márquez M,  López MV, et 

al. Prevalence of Sleep Related Symptoms in Four Latin American Cities. J 

Clin Sleep Med. [Revista en Internet] 2008. [Acceso 11 de setiembre de 

2014]; 4(6):579-585. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603536/pdf/jcsm.4.6.579.pdf 

 

69) Vizcarra Escobar D. Evolución histórica de los métodos de investigación en 

los trastornos del sueño. Revista Medica Herediana. [Revista en Internet] 

2000. [Acceso 19 de julio de 2014]; 11(4): 136-143. Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v11n4/v11n4ce2.pdf  

 

70) Williams J. Sueño. En: Pathy J, editor. Principios y Práctica de la medicina 

geriátrica. 3ª Ed. Madrid: Ediciones CEA S.A; 1998. Volumen 1. p. 691-701. 

 

71) Wolkove N, Elkholy O, Baltzan M, Palayew M. Sleep and aging: 1. Sleep 

disorders commonly found in older people. CMAJ. [Revista en Internet]  2007. 

[Acceso 20 de agosto de 2014]; 176(9):1299-1304. Disponible en: 

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-9457/PIIS1389945708700121.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1389-9457/PIIS1389945708700121.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v11n4/v11n4ce2.pdf


123 
 

http://www.recoveryonpurpose.com/upload/Sleep%20and%20Aging%201%2

0%20Sleep%20Disorders%20Commonly%20Found%20in%20Older%20Peo

ple.pdf 

 

72) Wright KP, Lowry CA,  LeBourgeois MK. Circadian and Wakefulness-sleep 

modulation of cognition in humans. Frontiers in molecular neuroscience. 

[Revista en Internet] 2012. [Acceso 27 de setiembre de 2014]; 5(50):1-12. 

Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328852/pdf/fnmol-05-

00050.pdf 

73)  Ziegler, Michael. Sleep disorders and the failure to lower nocturnal blood 

pressure Current Opinion in Nephrology & Hypertension: January 2003 - 

Volume 12 - Issue 1 - pp 97-102 

 

 

 

http://www.recoveryonpurpose.com/upload/Sleep%20and%20Aging%201%20%20Sleep%20Disorders%20Commonly%20Found%20in%20Older%20People.pdf
http://www.recoveryonpurpose.com/upload/Sleep%20and%20Aging%201%20%20Sleep%20Disorders%20Commonly%20Found%20in%20Older%20People.pdf
http://www.recoveryonpurpose.com/upload/Sleep%20and%20Aging%201%20%20Sleep%20Disorders%20Commonly%20Found%20in%20Older%20People.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328852/pdf/fnmol-05-00050.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328852/pdf/fnmol-05-00050.pdf
http://journals.lww.com/co-nephrolhypertens/toc/2003/01000
http://journals.lww.com/co-nephrolhypertens/toc/2003/01000


125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


