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PATOLOGIA DEL 
SUEÑO 
MIGUEL MEIRA E CRUZ 

Populaciones en riesgo 
de transtornos de sueño 

¡ Adultos mayores 

¡ Mujeres 

¡  Pacientes con comorbidades  

Adultos Mayores 
¡  Prevalencia de Transtorno Respiratorio del Sueño 

aumenta com la edad 

¡  Reducion de la massa neuronal asociada a 
edad  

¡  aumento de la fragmentacion del sueño, reducion 
de la cualidad del sueño y del sueño profundo (N3) 

¡  Cambios en el generador circadiano (Nucleo 
supraquiasmático) 

Actigrafia 
Ritmo Sueño-Vigília Irregular  
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Mulheres 
¡  Aal largo de la vida, los transtornos de sueño son 

mas marcados y frequentes en las mujeres do que 
en hombres 

¡  Cambios hormonales (embarazo, menopausa) 

¡  Transtornos del sueñ relacionados con 
comorbidades son mas frequentes en las mujeres 

¡  Riesgo de SAHOS es menor en la mujer do que en el 
hombre solo hasta la menopausa 

Sueño y Patologia Médica 
¡  Enfermedad Cardiovascular 

¡  Enfermedad Metabólica 

¡  Enfermedad Respiratória 

¡  Enfermedad Gastrointestinal 

¡  Enfermedad Renal 

¡  Enfermedad Neurológica 

Sueño y Enfermedad 
Cardiovascular 
¡  Associacion Fuerte, sobretodo entre privacion 

crónica parcial e patologia del sueño 

¡  Pacientes con <5h à aumento de la incidencia de 
enfermedad coronaria (mujeres) 

¡  Transtorno Respiratoria del Sueño à Aumento da 
HTA 

¡   relacion con la inflamação? à Proteína C reactiva 
aumenta pos privacion de sueño; PCR es mas 
elevada en paciente con SAHOS 

¡  Transtorno del sueño es frequente en pacientes con 
Insuf Cardíaca 

Sueño y Enfermedad 
Metabolica 
¡  Transtorno del sueño es frequente en pacientes 

diabéticos 

¡ Diabéticos à >% insomnio y Somnolencia diurna 
comparativamente a non diabéticos 

¡  71% de los diabéticos presenta quexas de má 
calidad del sueño 

¡ Non diabéticos con cambios en el metabolismo 
glucidico tienen mas quexas de sueño 
comparativamente a normoglicémicos 
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Sueño y Patologia 
Respiratoria 
¡  Calidad del sueño es má en pacientes con DPOC 

¡  Funcion pulmonar cambiada se asocia a reducion 
del tiempo de sueño y de la Eficiencia del sueño 

¡  Sueño tien importantes efectos negativos en la 
funcion respiratoria de pacientes con compromiso 
à hipoxemia y hipercapnia à potenciacion del 
trasntorno del sueño 

¡  Pacientes con asma à mas quexas de sueño no 
recuperador 

¡  SAHOS + RGE à aumento de la gravidad del asma 

Sueño y Patologia 
Gastrointestinal 
¡  Pacientes com doença gastrointestinal têm uma maior 

prevalência de patologia do sono comparativamente à 
população geral 

¡  RGE, gastrite e ulcera peptica associadas a uma maior 
incidência de insónia, SAHOS e SPI. 

¡  Existe uma associação entre SAHOS e SDE ou insónia e 
RGE, pelo que o risco de sofrer de RGE aumenta com 
qualquer destas condições 

¡  Secreção HCl têm padrão circadiário aumentando na 
madrugada e diminuindo de manhã à risco aumentado 
do RGE á noite à potenciação de patologia do sono 

¡  SAHOS aumenta a possibilidade de ocorrência de RGE 
(pressão intra-abdominal) 

Sono e Doença Renal 
¡  Pacientes com DR têm mais insónia e SDE 

(contributo de factores metabólicos, urémia, 
perturbação do humor, SPI, MPS e PRS) 

¡ Dados demonstram maior taxa de MPS e de SPI 
na população com doença renal 

¡  SAHOS mais frequente em doentes com 
insuficiência renal terminal 

Sono e Patologia 
Neurológica 
¡  Epilepsia à influência reciproca 

¡  Esclerose Múltipla à perturbação do sono em 
50% dos doentes (insónia, SPI, narcolepsia e RBD 

¡ Demência (hipersonolência, irritabilidade, perda 
de capacidades motoras e cognitivas, 
depressão e fadiga)  
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Dolor y Sueño 

Neurotransmission: 
 
GABA 
Norepinefrina (LC) 
Serotonina (NDR) 
Acetilcolina (NPP) 
 

Dolor y Sueño 
¡ Cualidad de sueño en la noche anterior prediz, 

de forma sensivel la intensidad de la dolor en el 
dia seguiente 

¡  Sueño perturbado à hiperalgesia 

¡  Privacion de sueño de ondas lentas à aumento 
de la sensibilidad muscular e reducion del limiar 
de dolor en el dia seguiente 

Dolor y Sueño Dolor y Sueño 
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PSG N2 Normal 
Enfermedades del Sueño 

S  Insomnio 

S  Transtornos Respiratórios del Sueño 

S  Hipersomnias de Origen Central 

S  Cambios del Ritmo Circadiano 

S  Parassomnias 

S  Transtornos de los Movimientos Asociados al 
Sueño 

S  Sintomas Isolados, Variantes del Normal, No 
resolvidos 

S  Outras Enfermedades del Sueño 

8 Grupos 
88 

Enfermedades 

Insomnio 
¡  Quexas subjectivas sobre la cuantidad o cualidad 

del sueño, con impacto en la funcion diurna 

¡  Dificuldad en iniciar el sueño 

¡  Dificuldade en mantener el sueño 

¡  Despertar  demasiado temprano relativamente al 
horário desejado 

¡  Percepcion de un sueño no restaurador  

¡  Las quexas surgen mientras existe tiempo y 
oportunidad adecuados para dormir 

Insónia 
¡  Prevalência de 17,7% (pelo menos 3 x semana 

no último mês) 

¡ Associação com queixas de fadiga, SDE e 
disfunção diurna pode ser subtil 

¡  Insónia Primária 

¡  Insónia Secundária 
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Insónia 
¡  Transitória 

¡  Psicofisiológica 

¡  Paradoxal 

¡  Idiopática 

¡  Devido a doença mental 

¡  Higiene do sono inadequada 

¡  Associada a droga ou substâncias 

¡  Associada a patologia médica 

Transtornos Respiratorios del 
Sueño 
¡ Caracterizadas por dificuldad respiratória 

(disminuicion  o inexistencia de flujo aereo en un 
período) exacerbada ou originada por el sueño 

¡  Episódios pueden ocorrir acompanados de 
esfuerzo respiratório (eventos obstrutivos) o sin 
esforço respiratório (eventos centrales) 

¡  Hipoxia intermintente à relacion con la 
severidad de la enfermedad 

¡  Funcion diurna alterada 

Apnea Central Apnea Obstrutiva 
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Respiracion Cheyne Stokes  
Resistência de las Vias 
Aereas Superiores 

Apnea del sueño 
¡  Reducion o ausencia de flujo respiratorio 

mantenido por, un minimo de 10 segundos 
(Apnea / Hipopnea) 

¡  SAHOS = mín de 5 eventos por hora de sueño con 
clínica associada  

¡  Asociacion con dessaturacion de la 
oxihemoglobina arterial 

¡  Fragmentacion del sueño / Microdespertares 

¡  Impacto en la funcion cardiovascular, metabólica, 
imunitária 

¡  Associacion com SDE à Acidentes de Viação 

Apnea del Sueño del Niño 
¡ No depiende del tiempo pero de la duracion de 

los ciclos respiratórios 

¡  Reducion o ausência de flujo mantenido por un 
minimo de 2 ciclos respiratórios 

¡ Normal = hasta 1 evento por hora de sueño 

¡ Niño tien menor sensibilidad a la hipóxia à pode 
durar mas tiempo à riesgos acrescidos 
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Apnea del Sueño del Niño Fisiopatologia da SAHOS 

Severidad de la Apnea 
Obstrutiva en el Adulto 
¡  > 5/h e < 15 à Ligera 

¡  >15 e < 30 à Moderada 

¡  > 30 à Grave 

¡  Terapêutica depiende de la classificação de la 
severidad (laboratorial e clínica) 

Apnea del Sueño - 
Terapêutica 
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Apneia do Sono - 
Terapêutica Apneia do Sono - 

Terapêutica 

Hipersomnias de Origen 
Central 
¡  Hipersomnia independiente del sueño 

perturbado o del desfasamiento del ritmo 
circadiano 

¡  Incapacidad de mantener despierto durante la 
maioria de los episodios de vigilia 

Narcolepsia con Cataplexia 
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Narcolepsia 
¡ Diagnostico facilitado cuando cataplexia esta 

presente 

¡ Cataplexia puede ser tardia 

¡ Alucinaciones hipnagogicas 

¡  SDE 

¡  Inicio de sono em REM 

¡  Paralisia del Sueño (dissociacion) 

Otras Hipersomnias 
¡  Hipersomnia Idiopatica 

¡  Sindrome de Kleyne Levin 

¡  Hipersónia Idiopática con o sin tiempo de sueño 
prolongado 

¡  Hipersomnia por abuso de substancia o por 
condicion medica asociada 

Transtornos de los Ritmos 
Circadiários 

Transtornos de los Ritmos 
Circadianos 
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Transtornos de los Ritmos 
Circadianos 

¡ Grupos de Riesgo: 

¡  Estudiantes Universitários 

¡  Trabajadores por turnos 

¡  Mayores 

Transtornos de los Ritmos 
Circadianos 

Parassomnias 
¡  Eventos ou experiências físicas indesejáveis que 

ocorrem na entrada do sono, durante o sono ou, 
durante despertares 

¡  Parassonias do NREM 
¡  Despertares confusionais 
¡  Sonambolismos 
¡  Terrores Nocturnos 

¡  Parassonias do REM 
¡  Perturbação do Sono REM 
¡  Pesadelos 
¡  Paralisia do Sono 

Perturbação dos 
movimentos no sono 
¡  Síndrome das Pernas Inquietas 

¡ Movimentos Periódicos das Pernas 

¡ Caimbras 

¡  Bruxismo do Sono 
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Movimentos Periódicos das 
Pernas 

Bruxismo del Sueño 

Bruxismo del Sueño 
Patologia del Sueño 
Diagnostico 
¡  Semiologia 

¡  Entrevista Clínica 

¡  Aplicacion de Encuestas (clinicamente validados) 

¡  Exames Auxiliares de Diagnóstico 


