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SueSueñño:o:
Estado conductual periódico, que se caracteriza por:
- Disminución de la actividad motora.
- Reducción del estado de conciencia. 
- Presencia de cierto grado de integración sensorial.
- Posturas estereotipadas.
- Reversibilidad relativamente fácil.

Proceso vital cíclico, complejo y activo, compuesto 
por varias fases y que posee una estructura o 
arquitectura interna característica, con 
interrelaciones con diversos sistemas hormonales y 
nerviosos.









Tipos de sueTipos de sueñño:o:

SueSueñño MOR (REM): Movimientos o MOR (REM): Movimientos 
Oculares ROculares Ráápidospidos
SueSueñño NMOR (o NMOR (NoREMNoREM): No ): No 
Movimientos Oculares RMovimientos Oculares Ráápidospidos
–– Fase I: transiciFase I: transicióón vigilia n vigilia –– suesueñño.o.
–– Fase II: sueFase II: sueñño superficial.o superficial.
–– Fase III y IV (sueFase III y IV (sueñño delta): sueo delta): sueñño o 

profundo o lento.profundo o lento.



TTéécnicas de estudiocnicas de estudio

ElectroencefalogramaElectroencefalograma

ElectrooculogramaElectrooculograma

ElectromiogramaElectromiograma





Frecuencia de las ondas del EEGFrecuencia de las ondas del EEG

Delta: < 3,5 Delta: < 3,5 HzHz

Theta: 4 Theta: 4 –– 7 Hz7 Hz

Alfa: 8 Alfa: 8 –– 14 Hz14 Hz

Beta: > 14 Beta: > 14 HzHz



Tipos y Tipos y estadestadííosos de suede sueñño y EEGo y EEG

Actividad rActividad ráápida (pida (≅≅ vigilia).vigilia).
Ondas en Ondas en ““diente de sierradiente de sierra””..REMREM

Delta: 0,5 Delta: 0,5 –– 2,5 2,5 HzHz..No REM No REM 
estadestadííosos 3 y 43 y 4

Husos de sueHusos de sueñño: 12o: 12--14 14 HzHz
Complejos K: lentas y trifComplejos K: lentas y trifáásicas.sicas.

No REM No REM 
estadestadííoo 22

PatrPatróón de frecuencia mixta y n de frecuencia mixta y 
bajo voltaje.bajo voltaje.

No REM No REM 
estadestadííoo 11

Alfa: 8Alfa: 8--13 ciclos/13 ciclos/sgsg ((HzHz))VigiliaVigilia

Tipo de ondas EEGTipo de ondas EEGE s t a d E s t a d íí oo







Ciclo de sueCiclo de sueñño:o:

–– Constituido por la sucesiConstituido por la sucesióón perin perióódica de las   dica de las   
distintas fases de suedistintas fases de sueñño.o.

–– DuraciDuracióón: 90 min. (70n: 90 min. (70--120) 120) --> 4> 4--6 ciclos/noche.6 ciclos/noche.



Hipnograma: arquitectura del sueño.







SueSueñño y envejecimientoo y envejecimiento
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Ritmo sueRitmo sueñño/vigiliao/vigilia
Circadiano:Circadiano: alternancia perialternancia perióódica (24h) de  dica (24h) de  
1 fase de sue1 fase de sueñño y 1 de vigilia.o y 1 de vigilia.
IntrIntríínseco: nseco: (25h) (25h) Marcapasos: nMarcapasos: núúcleo cleo 
supraquiasmsupraquiasmááticotico
Marcadores externosMarcadores externos ““zeitgeberzeitgeber””: : ajustan el ajustan el 
reloj interno a las 24h astronreloj interno a las 24h astronóómicas:  patrmicas:  patróón luz / n luz / 
oscuridad, actividad / reposo ...oscuridad, actividad / reposo ...

Relacionado con otros ritmos biolRelacionado con otros ritmos biolóógicos:gicos:
GH (delta), GH (delta), TTªª, , cortisolcortisol (REM).(REM).



Relacionado con otros ritmos biolRelacionado con otros ritmos biolóógicos:gicos:
GHGH (delta), (delta), TTªª, , cortisolcortisol (REM).(REM).
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TEMPERATURA



Neurotransmisores Neurotransmisores 
implicados en el sueimplicados en el sueññoo
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VigiliaVigilia
S. REMS. REM
S. S. NoREMNoREM

IndolaminasIndolaminas
55--HTHT

CatecolaminasCatecolaminas
NA      DANA      DA

AcetilAcetil--
colinacolina
AchAch

MonoaminasMonoaminas



Estudio del sueño nocturno 
Electroencefalograma

Electrooculograma

Electromiograma

Termistor +/- capnógrafo





Tipos de sueTipos de sueñño o 

EMG:EMG: atonatoníía.a.EMG:EMG: hipotonhipotoníía a 
progresiva.progresiva.

EOG:EOG: movimientosmovimientos
oculares roculares ráápidos.pidos.

EOG:EOG: ausencia de ausencia de 
movimientos rmovimientos ráápidos.pidos.

EEG:EEG: actividad similar actividad similar 
a la vigilia:  actividad a la vigilia:  actividad 
ononíírica (suerica (sueñños).os).

EEG:EEG: enlentecimientoenlentecimiento
progresivo progresivo 
(delta: 0,5(delta: 0,5--3 3 HzHz).).

SueSueññoo REMREMSueSueñño o NoREMNoREM



SueSueñño y fisiologo y fisiologííaa

Variabilidad Variabilidad 
VariabilidadVariabilidad
VariabilidadVariabilidad

CortisolCortisol
TumefacciTumefaccióónn
MovMov. r. ráápidospidos

EnsueEnsueñños os 

BradicardiaBradicardia
DisminuciDisminucióónn
BradipneaBradipnea

GHGH
Flacidez Flacidez 

MovMov. lentos (1. lentos (1--2)2)

ECGECG
TensiTensióón arterialn arterial
Respiratorio Respiratorio 
EndocrinoEndocrino
SexualSexual
OcularOcular
Act. cerebralAct. cerebral

REMREMNoREMNoREM



TensiTensióónn arterial arterial 
durantedurante el el suesueññoo::

Horario nocturno



Funciones del sueFunciones del sueññoo

NoREMNoREM
–– Ayuda a restaurar los tejidos del cuerpo.Ayuda a restaurar los tejidos del cuerpo.
–– Representa un papel en el crecimiento (GH).Representa un papel en el crecimiento (GH).
–– Conserva energConserva energíía para el da para el díía (Ta (Tªª corporal baja).corporal baja).

REMREM
–– Procesamiento de la informaciProcesamiento de la informacióón.n.
–– EstEstíímulo para el desarrollo y preservacimulo para el desarrollo y preservacióón de n de 

las  vlas  víías nerviosas.as nerviosas.



Trastornos del ritmo sueTrastornos del ritmo sueñño/vigiliao/vigilia
DisomniasDisomnias:: alteracialteracióón de la cantidad, n de la cantidad, 

calidad u horario del suecalidad u horario del sueñño.o.
–– Insomnio.Insomnio.
–– HipersomnioHipersomnio..
–– Trastornos del ritmo sueTrastornos del ritmo sueñño/vigilia:o/vigilia:

Fase del sueFase del sueñño avanzada.o avanzada.
Fase del sueFase del sueñño retrasada.o retrasada.
Ritmo irregular.Ritmo irregular.

ParasomniasParasomnias:: trastornos epistrastornos episóódicos dicos 
durante el suedurante el sueñño, relacionados con el o, relacionados con el 
desarrollo:desarrollo:

Sonambulismo, Sonambulismo, somniloquiosomniloquio, terrores , terrores 
nocturnos, pesadillas, enuresis...nocturnos, pesadillas, enuresis...



InsomnioInsomnio
Hoja de 

información
para pacientes.


