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Resumen: 

La enfermedad renal crónica, en estadio 5 (ERC-5) se ha asociado 
desde hace mucho tiempo con trastornos del sueño, especialmente en 
pacientes en diálisis. Las observaciones recientes muestran que entre 
el 41 – 52 % de los pacientes en diálisis presentan uno o más 
problemas relacionados con el sueño, y más del 50 % de los que se 
han estudiado en laboratorios especializados en trastornos del sueño 
presentan una alteración objetivamente documentada por 
polisomnogafia. 
 

 

I.- PROBLEMAS DEL PACIENTE EN DIÁLISIS. 
 

A. Problemas para dormirse o permanecer dormido, despertares 
frecuentes.  
 

Los pacientes en diálisis a menudo se quejan de “insomnio” 
independientemente de la presencia de ansiedad o depresión. Pueden 
tener dificultades para conciliar el sueño o para permanecer dormidos. 
Los pacientes a menudo se quejan de despertares frecuentes durante 
la noche sin una causa aparente. 
 

B. Fatiga diurna y siestas no planeadas. 
 

Una excesiva somnolencia diurna (ESD) es una queja frecuente. Es 
habitual entrar en una unidad de diálisis durante el día y encontrar a 
varios pacientes dormidos profundamente mientras realizan la diálisis. 
La somnolencia diurna crónica puede afectar la capacidad cognitiva, 
interfiriendo con las actividades de la vida diaria y disminuyendo la 
calidad de vida. La somnolencia diurna también puede interferir con la 
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capacidad del paciente para trabajar y ponerlo en peligro cuando 
conduce o utiliza maquinaria pesada- 
 

II. HALLAZGOS OBJETIVOS. 
 

Los estudios polisomnográficos (sueño) en pacientes con ERC-5 
demuestran una muy elevada incidencia de apneas y de movimientos 
periódicos de las piernas durante el sueño, en pacientes con o sin 
quejas sobre el sueño. 
 

A.- Apneas Del Sueño. 
 

La apnea del sueño obstructiva es un desorden médico común debido 
al colapso de las vías aéreas superiores durante el sueño en 
presencia de un esfuerzo respiratorio continuado. A menudo se asocia 
con sonidos durante el sueño como fuertes ronquidos, jadeos y 
resoplidos. Los estudios publicados muestran una incidencia del 4% 
en hombres sanos y del 2 % en mujeres de 30-60 años. Se ha descrito 
también que hasta el 80 % de los ancianos internados en una 
residencia presentan apneas del sueño. La apnea del sueño 
obstructiva se ha relacionado con un aumento de la morbilidad y de la 
mortalidad. Esta morbilidad se relaciona a menudo con la 
fisiopatología de los procesos cardiovasculares y cerebrovasculares, 
así como con accidentes debidos a la falta de sueño. Los estudios han 
hallado apneas del sueño en el 53-75 % de los pacientes en diálisis 
que refieren problemas de sueño. La apnea del sueño de la mayoría 
de los pacientes en diálisis puede ser diferente de la encontrada en la 
población general. Algunos estudios realizados en laboratorios del 
sueño en pacientes en diálisis muestran que la apnea del sueño es a 
menudo de tipo central. En las apneas centrales, no intervienen el 
esfuerzo respiratorio ni el flujo aéreo, lo que indica que se trata de una 
malfunción de los centros respiratorios del cerebro. Las apneas 
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mixtas, es decir, apneas del sueño centrales con un componente 
obstructivo, tampoco son infrecuentes en la población en diálisis. Se 
ha descrito que el trasplante renal funcionante mejora la apnea del 
sueño en dichos pacientes. 
 

III. DIAGNOSTICO. 
 

1.- HISTORIA. 
 

Una historia sobre el sueño puede obtenerse fácilmente con un 
cuestionario o una breve entrevista. Debería preguntarse a los 
pacientes o a sus compañeros sobre la cantidad y calidad del sueño 
nocturno, número de despertares durante el sueño, si éste es 
reparador, ronquidos, jadeos, pausas respiratorias durante el sueño, 
movimientos de las extremidades inferiores (patadas) estando dormido 
o despierto, fatiga diurna o siestas inapropiadas. Debe revisarse la 
medicación o los hábitos sociales (p ej. exceso de cafeína) que se 
asocian a un aumento de irritabilidad. 
 

2.- POLISOMNOGRAFÍA. 
 

Alteraciones del sueño, como apneas del sueño o movimientos 
periódicos de las piernas durante el sueño, son fácilmente 
identificables en un estudio polisomnográfico diagnóstico estándar 
(estudios del sueño). Estos estudios se realizan habitualmente en 
laboratorios especializados que se hallan en muchos hospitales. La 
polisomnografía suele constar simultáneamente de registro 
electroencefalográfico, electrooculografía, elelctromiografía y 
electrocardiografía, así como de monitorización de los sonidos 
respiratorios, esfuerzo respiratorio y flujo aéreo, saturación arterial de 
oxígeno y movimientos de las piernas durante el período habitual de 
sueño del paciente. 
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