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Unidad y Laboratorio de Sueño 

MIGUEL MEIRA E CRUZ, DDS, MSc 

Unidad de Sueño 
¡ Consulta 

¡  Laboratorio de Sueño (requisitos para no interferir 
con el sueño) 

¡  Polissonografos 

¡  Poligrafos Cardiorespiratorios 

¡  Pulsioximetros 

¡  Actigrafos 

Estudiar el Sueño y Su 
Patologia 
¡  Polisomnografia 

¡ Algunas alternativas permiten confirmar pero no 
descartar patologia del sueño (falsos negativos) 

¡  La Poligrafia Cardiorespiratoria 

¡  La oximetria (falsos positivos) 

Polissonografia 
¡  Sensores: 

¡  Electrodos electroencefalograficos 

¡  Sensores de flujo aéreo (thermistors/ Canula nasal) 

¡  Sensores de esfuerzo respiratorio (sonda esofagica /
bandas de respiracion) 

¡  Sensores posturales o de posicion 

¡  Sensores de ronquido 

¡  Sensores de movimiento (tipo piezoelectrico) 

¡  Saturacion arterial de oxigeno 
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Recomendaciones PSG 
¡  2 canales EEG: C3-A2 y C4-

A1 (sistema 10-20) 

¡  2 canales EOG (1 cm fuera 
y encima del canto 
externo del ojo e 1 cm 
fuera y abajo el canto 
externo del ojo derecho) 

¡  1 canal EMG 

¡  SaO2 

¡  Ronquido 

¡  Posicion Corporal 

Sensor de presion de flujo 
aereo 
 
Esfuerzo respiratorio 
(bandas) 
 
EMG en musculos tibiales 
 
ECG 
 
Video 
 
Montage y Biocalibracion 
essencial 

Recomendaciones PSG 
¡  Suplementarios: 

¡  Presion esofagica 
¡  pH esofagico 
¡  Temperatura central 
¡  Tumescencia peneana 
¡  Presion sanguinea no invasiva 
¡  Ampliacion de los canales ECG, EEG, EOG y EMG 
¡  Pletismografia y tonometria 
¡  Pulse transit time apliado multicanal 

¡  La Capnografia es muy importante para Dx SAHOS 
infantil 

Electrodos Craniales (10-20) 
Para medir el sueño… 
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Indicaciones de PSG 
¡ Documentar y Diagnosticar: 

¡  TRS (SAHOS y otros) 

¡ Narcolepsia 

¡  Parassomnias con clinica atipica 

¡ Movimientos periodicos de las piernas 

¡  SPI (cuando el Dx clinico es dificil) 

Parametros PSG a 
considerar 
¡  Duracion de Registro 

¡  TTS 

¡  LS 

¡  Lat REM 

¡  Tiempo en Vigilia  

¡  ES 

¡  % Sueño lento (fase N3) 

¡  % REM 

¡  Densidad REM (cuantidad de movimentos oculares rapidos 
por unidad de tiempo REM) 

Prueba de Latencias 
Multiplas del Sueño 
¡  Validada 

¡  Mide objectivamente la tendencia al sueño 

¡  Necesidad de un PSG previo (con >6h de sueño) 

¡  Util actigrafia en la semana anterior 

¡  Realizacion: 
¡  Montage basico de PSG (EEG – O1 y O2, EOG, EMG y ECG) 
¡  4/5 oportunidades para dormir separadas por 2 h 
¡  Cada oportunidad termina a los 20 min 
¡  Promedio del tiempo que ha tardado dormirse en cada oportunidad y 

inicio en REM? 
¡  Indicada para el diagnostico de Narcolepsia y Dx diferencial con 

Hipersinia Idiopatica  

Prueba de Mantenimiento 
de Vigilia 
¡  Se inicia entre 1,5 y 3 h pos despertar habitual del paciente 

¡  PSG antes permite mejores conclusiones 

¡  Ambiente de registro (habitacion aislada y sin luz en frente; 
iluminacion muy tenue) 

¡  Paciente comodamente sentado en la cama, cabez bien apoyada 

¡  Debe tentar mantenerse despierto 

¡  Montage y biocalibracion essencial 

¡  4 periodos de 2h interrompidos a los 40 min se no se duerme 

¡  Indicada para valorar la capacidad de mantener vigilia en trabajos 
que la requieren y para valorar la respuesta terapeutica 
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Poligrafia cardiorespiratoria 
¡  Sin las derivaciones EEG, EOG y EMG de la PSG 

¡  Se utiliza para diagnostico de SAHOS 

¡  Alta especificidad (ausencia de falsos negativos) pero 
menor sensibilidad (capacidad para detectar 
enfermedad) 

¡  Indicada en: 
¡  Pcientes con alta probabilidad preprueba de padecer de 

SAHOS si la PSG no esta disponible y se no se suspecta de otros 
transtornos 

¡  Pacientes con dispositivos orales o tratado quirurgicamente 
para valorar la respuesta a tratamiento 

Pulsioximetria 
¡  Registro continuo de la SaO2 

¡  Exclusivamente en pacientes muy selecionados 
en los que se espera que los resultados sean 
patologicos 

¡ Muy baja sensibilidad (no garantiza el sueño) 

¡ Ventajas: sensillez, costo y comodidad 

ESTUDIAR/EVALUAR LOS 
RITMOS 
 

¡ QUE CARACTERISTICAS QUEREMOS ESTUDIAR? 

¡  PERIODO DE CURSO LIBRE 

¡  ANGULO DE FASE 

¡  AMPLITUDE 

ESTUDIAR/EVALUAR LOS 
RITMOS 
 

¡  CICLO SUEÑO-VIGILIA 

¡  ENCUESTAS (MEQ, MCTQ) 
¡  DIARIOS DE SUEÑO 
¡  ACTIGRAFIA 

¡  RELOJE BIOLOGICO 
¡  MELATONINA 
¡  TEMPERATURA CORPORAL 
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Studying Sleep 
¡  PSG – Gold Standard 

¡  The only way of directly and objectively measuring 
the sleeping brain 

¡  EEG, EOG, EMG 

¡  Respiration, HR, O2, Leg Mov 

¡  Sleep stages (NREM 1, 2, 3  and REM), sleep time, 
wake time, sleep latency, % REM and NREM 

¡  But… 

¡  Litle information about behaviour while awake 

¡  One night evaluation 

¡  Expensive 

Actigraphy 
¡ While sleeping we move less than while 

awake 

¡ Movement detector (acelerometer) à 
electrical voltage 

¡  Recording of physical movement several 
times per second 

¡  Stored in epochs (1 min) 

Actigraphy vs PSG 
¡  Total Sleep Time in adults (r=0.89 – 0.98) 

¡  Total Sleep Time in Infants and children (r=0.90-0.95) 

¡  Severe Sleep Disorders (r=0.78-0.88) 

¡  But variation depends on: 
¡  Device used 
¡  Setting 
¡  Population  

Actigraphy reliability 
¡  Several kinds of devices 

¡  Different algorithms 

¡  Algorithms based on different 
mathematical principles have similar 
reliability 

¡  It is unknown which method of 
collecting and scoring data is better 
(lack of head-to-head studies) 
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Actigraphy - Advantages 
¡  Record for long time period (night and day) 

¡  INSOMNIA 
¡  CIRCADIAN RYTHMICITY OF THE SLEEP-WAKE CYCLE 

¡  Portability, measure of multiple parameters and 
easier to use (as compared to PSG) 

¡  Patients which cant sleep in a lab (insomnia patients, 
children and demented) 

¡  Clinical and research purposes directed to circadian 
rhythms  

Actigraphy - Applications  

¡  Reliable and valid for sleep detection in normal healthy adult 
populations 

¡  Suspicion of advanced sleep phase syndrome, delayed sleep 
phase syndrome and shift work disorder 

¡  Useful for estimation of TST in OSAH when PSG is not available 

¡  Characterization of circadian rhythms and sleep-wake 
patterns in insomniac patients 

¡  Special populations intolerant to PSG (children and elderly) 

Actigraphic normal pattern Actigraphic normal pattern 
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Actigraphy – TTS PRIOR TO 
MSLT 
¡  Excessive sleepiness should always be investigated  

¡  Suspicion of central hypersomnia à MSLT (Narcolepsy) 

¡  There is a need for differentiate sleepiness due to 
insufficient night time sleep or to organic origin 

¡  Actigraphy can be useful in hypersomnia, specially in 
patients with “impaired cognition, literacy or 
motivation” (ICSD-2) 

Actigraphy - INSOMNIA 
¡  Insomniacs frequently underestimate their sleep time 

¡  PSG – 1st night effect (unfamiliar enviroment of the lab) 

¡  Actigraphy avoid the confounding factor of the 
insomniacs characteristic night-to-night variability in sleep 
parameters   

¡  Actigraphic WASO, TST, Sleep Eficiency not differ from PSG 

Actigraphy - INSOMNIA 
¡  Sleep Onset Latency (SOL) of actigraphy correlates well 

with PSG  

¡  Actigraphic SOL correlate better with subjective 
perception of sleep than PSG 

¡  Suspicion for paradoxical insomnia (discrepancy between 
sleep diary and actigraphic tracing) 

¡  Characterization of sleep in insomniacs rather than 
insomnia diagnosis  

Insomnia – Actigraphic 
pattern 
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Insomnia – Actigraphic 
pattern Actigraphy – SLEEP APNEA 

¡  4% men and 2% women with OSAH (Young et al 1993) 

¡  1/3 of general population may have OSAH (Tufik et al 2009) 

¡  PSG the gold standard but not cost-effective to keep up with the need 
for screening large populations 

¡  Cardiorespiratory Poligraphy (CRP) accepted alternative when high 
probability of OSAH but IAH = (Apneas + Hipopneas)/Time of recording 

¡  Actigraph may improve accuracy of CRP (more similar to PSG) 
because of the assessment of TST 

PEDIATRIC SRBD 
Actigraphy – RLS & PLM 
¡  RLS clinical diagnosis (circadian distribution) 

¡  PLMs are generally measured by EMG in tibialis 
muscle 

¡  Leg movement à primary characteristic 

 

¡  High reliability and good validity between number 
per hour between actigraph and PSG (Kasenwadell 
et al 1995;Kemlink et al. 2008)  
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Actigraphy – THERAPEUTIC 
¡  It can assess changes over time 

¡ Multiple night allow to study habitual sleep 
related behaviour 

¡ Drug effects on sleep / sleep patterns 

¡  Follow-up   

Actigraphy – CIRCADIAN 
RHYTHMS 
¡  Activity is a valid marker of entrained PSG sleep phase 

and correlates well with entrained endogenous sleep 
phase  

¡  Tool capable of diagnosing circadian rhythm sleep 
disorders  

¡  Sleep schedules of adolescents, shift workers, flight crews 
and jet lag 

¡  Treatment effects in circadian rhythm disorders 

Cirdadian Disorder - ASP Cirdadian Disorder - DSP 
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Cirdadian Disorder – Free 
Running Shift Work 

Actigraphy – PEDIATRICS 
¡  Behavioural issues frequently impact children’s sleep with 

important consequences in daytime function and 
development, metabolic, cardiovascular … 

¡  Parents are frequent unaware of children sleep (studies 
based on actigraph data vs parental report show significant 
differences) 

¡  Huge variability on sleep time in young children 

¡  Sleep-wake patterns in children with SRBD can be accurately 
defined although low sensitivity to detect awakenings 

Pediatric Institutionalized 
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Actigraphy – GERIATRICS 
¡  Elderly are susceptible to sleep complaints 

secondary to circadian rhythm changes, SRBD, 
PLMs, medical illness and medication use 

¡  Elderly are not so prone to go out of their natural 
environment as  the sleep lab 

¡  Light effect 

Sleep is crucial for survival 

Sueños Felices! 

www.apcms.pt 


