
Trastornos del Sueño 

Somniloquios

María Rey Grandal 
Residente 2º EFyC 
14 de Julio de 2016



Indice

1.Introducción 
2.Definiciones 
3.Recomendaciones 
4.Clasificación 
5.Parasomnias 
6.Somniloquios 
7.Recordemos



Me podríais decir…

¿Cuántos de vosotros 
padecéis algún trastorno del 

sueño?

Después os contaré algo…



Definiciones…

¿Qué es el sueño? 
“El sueño es un estado fisiológico 
caracterizado por la desconexión 
con el entorno. Es un fenómeno 

cíclico, natural, fácilmente 
reversible mediante estímulos…” 
1. E.Urrestarazu, F. escobar y J.Iriarte. 2015. El 
sueño y su patología. Medicine, 11 (73), 4385- 

4394.

¿Qué es el sueño? 
“Acto de dormir” 

2. www.rae.es



¿Cuántas horas debemos 
dormir?

Mejorar bienestar y mayor calidad de vida 
 8,30 horas cada día

3. www.iis.es

Mantener funciones y supervivencia del 
organismo 

 4 o 5 horas cada día
3. www.iis.es



Clasificación 
Trastornos del sueño

4386  Medicine. 2015;11(73):4385-94

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (IV)

El sueño normal

Como se ha comentado previamente, 
el sueño es el estado en el que el ani-
mal superior presenta de modo fisioló-
gico y fácilmente reversible una desco-
nexión del entorno. Es fisiológico y 
necesario, ocurre cíclicamente y se 
acompaña de cambios típicos elec-
troencefalográficos y de muchos otros 
sistemas, y efectos característicos, como 
el descanso. El sueño no es un fenóme-
no pasivo y, de hecho, es necesaria la 
activación de diversas áreas cerebrales, 
predominantemente localizadas en 
diencéfalo y troncoencéfalo, para que 
se genere un sueño normal. Actual-
mente se acepta que el ciclo sueño-vi-
gilia está modulado por dos factores 
opuestos, la tendencia homeostática al 
sueño que aumenta a lo largo del día y 
los ritmos circadianos que promueven 
la vigilia durante el día y que dependen 
fundamentalmente del núcleo supra-
quiasmático5.

Las características del sueño normal, su duración y ho-
rario, su estructura, los hallazgos electroencefalográficos o 
los cambios en otros sistemas del organismo van a depender 
de la edad. Hablando globalmente, el ritmo sueño-vigilia, 
que en el recién nacido dura unas 3-5 horas, se va alargando 
progresivamente hasta ser de unas 26 horas en los adolescen-
tes. A partir de ese momento empieza a acortarse paulati-
namente, siendo de 24 horas en los adultos y de 20-22 horas 
en ancianos. En cuanto a la estructura del sueño, la fase 
REM aparece ya a las 27 semanas concepcionales, mientras 
que las fases N1 y N2 se distinguen a los 2-3 meses tras el 
nacimiento. 

Para considerar el sueño como normal debe ser adecuada 
tanto la entrada en sueño como su mantenimiento, la dura-
ción, el horario y los efectos, así como la ausencia de moles-
tias nocturnas o diurnas relacionadas con ese sueño6,7.

Trastornos del sueño en la Clasificación 
Internacional de los trastornos del sueño 
(3ª ed. 2014)

Esta clasificación es la propuesta por la AASM, pero fue aus-
piciada por la World Sleep Federation. Se formaron grupos de 
trabajo para cada uno de los apartados y colaboraron como 
revisores externos miembros de las sociedades de sueño asiá-
tica, australiana, canadiense, europea y latinoamericana, ade-
más de la Sleep Research Society. 

Al igual que la clasificación anterior, es un tratado en el 
que se exponen multitud de datos de las distintas enfermeda-
des, tales como nombres alternativos, criterios diagnósticos, 
elementos esenciales, elementos asociados, subtipos clínicos 

y fisiopatológicos, demografía, factores predisponentes y 
precipitantes, patrones familiares, inicio, curso y complica-
ciones, aspectos del desarrollo, patología y fisiopatología, 
datos objetivos, etc.

Los grupos principales de enfermedades son semejantes 
a los de la ICSD-2, y se recogen en la tabla 1. El mayor cam-
bio es el diagnóstico y clasificación de los insomnios. Los 
diferentes tipos de insomnio de la ICSD-2 se han reunido en 
un único grupo, el trastorno de insomnio crónico, quedando 
aparte el insomnio de corta evolución. Dentro de las narco-
lepsias, en vez de narcolepsia con o sin cataplejia, se habla 
ahora de narcolepsia tipo 1 y tipo 2. En los trastornos respi-
ratorios se incluye la hipoxemia del sueño, requiriendo la 
medición de pCO2 para hablar de hipoventilación. Las va-
riantes normales y síntomas aislados no son ahora un capítu-
lo aparte, sino que se incluyen dentro de algunos de los gru-
pos concretos de enfermedades. A diferencia de la ICSD-2, 
que publicó un apéndice para los trastornos infantiles, en la 
ICSD-3 se ha incluido un subapartado en algunos de los tras-
tornos o capítulos con características particulares de los ni-
ños o del desarrollo, evitando una clasificación separada. 
Únicamente se incluyen de modo diferenciado las apneas 
obstructivas del sueño del niño.

En cada capítulo se incluye, además, el código correspon-
diente en la ICD-9 y la ICD-10. En el apéndice B se recoge 
una lista de códigos ICD-10 de los trastornos del sueño in-
ducidos por sustancias. Finalmente, el glosario repasa los 
términos básicos utilizados a lo largo de la clasificación.

Insomnios

Son más frecuentes en adultos, y más en mujeres que en 
hombres. Son procesos muy frecuentes, afectando a un por-

TABLA 1

Grupos de trastornos del sueño en la ICSD-3

Insomnios Trastornos respiratorios Hipersomnias centrales

Insomnio crónico

Insomnio de corta evolución

Otros insomnios 

Variantes

  Excesivo tiempo en cama

  Dormidor corto

Apneas obstructivas del sueño

  Del adulto

  Del niño

Apneas centrales del sueño

Trastornos de hipoventilación

Hipoxemia del sueño 

Síntomas aislados o variantes

  Ronquido

  Catatrenia

Narcolepsia tipo 1

Narcolepsia tipo 2

Hipersomnia idiopática

Síndrome de Kleine-Levin

Síndrome de sueño insuficiente

Hipersomnias secundarias

Variantes: dormidor largo

Trastornos del ritmo sueño-vigilia Parasomnias Movimientos anormales

Fase de sueño retrasada

Fase de sueño avanzada

Fase de sueño irregular

Ritmo no de 24 horas 

Trabajo en turnos

Jet-lag

Otros trastornos del ritmo

No relacionadas con REM

Relacionadas con REM 

Otras parasomnias

Síntomas aislados o variantes

Piernas inquietas

Movimientos periódicos de los miembros

Calambres del sueño

Bruxismo 

Movimientos rítmicos relacionados con  
el sueño

Mioclonías benignas del lactante

Mioclonías propioespinales

Otros, secundarios y no especificados

ICSD: International Classification of Sleep Disorders.

Documento descargado de http://www.medicineonline.es el 08/06/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

1. E.Urrestarazu, F. escobar y J.Iriarte. 2015. El sueño y su patología. Medicine, 11 (73), 4385- 4394



Clasificación 
Trastornos del sueño

¿Sabéis cuál es el más 
frecuente?

Insomnio



Clasificación 
Trastornos del sueño

Frecuencia en población 
anciana

Insomnio 
80,3%

Hipersomnias 
11,5%

Parasomnias 
8,2%

4. Cruz.E, Hernández.Y, Paula.B, Fernández.Z, Rodríguez J.C. 2008.Trastornos del sueño en el 
adulto mayor en la comunidad. Revista Ciencias Médicas. 12 (2) 



Parasomnias

“Son trastornos de la conducta o 
comportamientos anormales que tienen 

lugar durante el sueño”

5. J.Gállego Pérez- Larraga, J.B.Toledo, J.Iriarte. 2007. Clasificación de los trastornos del sueño. 
An.Sist.Sant.Navarra, 30, 19 - 36



Parasomnias

Clasificación

1. E.Urrestarazu, F. escobar y J.Iriarte. 2015. El sueño y su patología. Medicine, 11 (73), 4385- 4394



Somniloquios

“…hablar desde palabras aisladas hasta 
discursos completos, y con grados 

variables de comprensión, durante el 
sueño…”

5. J.Gállego Pérez- Larraga, J.B.Toledo, J.Iriarte. 2007. Clasificación de los trastornos del sueño. 
An.Sist.Sant.Navarra, 30, 19 - 36



Somniloquios

Clasificación

Durante fase MOR

“Sueño 
Paradójico” 
Se habla más 

fuerte, más 
dramático, más 
emocionalmente

Durante fase NO 
MOR

“Sueño 
Transitorio” 
Se habla más 
suave, como 

semi-dormidos

6. www.dormir.org.es

http://www.dormir.org.es


Somniloquios

Causas

Fiebre 
Efectos 2º 

medicamentos 
Abuso de 
sustancias 

Problemas S.M

3. www.iis.es

No se encontró 
relación entre 

soñar y 
somniloquios

Son inocuos. 
Paciente no 

recuerda nada al 
día siguiente

http://www.iis.es


Somniloquios

Además…

Trastorno de conducta del sueño 
REM (TCR) 

Sonambulismo 
Terrores nocturnos 

Trastorno alimentario relacionado 
con el sueño (TARS)

Característica de otros 
Trastornos del Sueño

6. www.dormir.org.es

http://www.dormir.org.es


Somniloquios

Prevención

Educación población 
 Cómo se debería dormir 

Higiene del sueño

Educación a profesionales 
Tratamientos y consejos 

7. Luo.M, Feng.Y, Li.T (2013) Sleep medicine knowledge, attitudes and 
practices among medical studentes in Guangzhou, China. Sleep Breath 

17, 687- 693.  



Somniloquios

Tratamiento

En general: 
No tratamiento

Tratar causas

¿Tratamiento 
adecuado?

Diagnóstico 
Condiciones 

ambientales y 
endógenas 

Medidas NO 
farmacológicas 

Medicamento eficaz

8. Díaz.R, Ruano M.I, Chacón A. 2009. Estudio de trastornos de sueño en Caldas Colombia. 
Acta médica Colombiana, 34 (2) 66- 71



Somniloquios

Prevalencia

Niños 5 a 12 años
35,1%

8. Díaz.R, Ruano M.I, Chacón A. 2009. Estudio de trastornos de sueño en Caldas Colombia. 
Acta médica Colombiana, 34 (2) 66- 71

Adolescentes
45,4%



Somniloquios

¿Cómo actuar ante una persona con 
somniloquios?

NO molesta
Dejar dormir

Molesta
Despertarlo

Ayudarle a 
dormir de 

nuevo.



¿Cuántos de vosotros 
padecéis algún trastorno del 

sueño?

Recordáis la pregunta…



Recordáis la pregunta…

8. Díaz.R, Ruano M.I, Chacón A. 2009. Estudio de trastornos de sueño en Caldas Colombia. 
Acta médica Colombiana, 34 (2) 66- 71

Solo el 16% lo consultó

Predominio sexo 
femenino 

Ocupación: 
Hogar:33% 

Estudiantes: 20,4% 
Trabajadores 

dependientes: 20,4%
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Muchas gracias  
por vuestra atención


