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Introducción
Durante el sueño no solo ocurren los cambios más 

conocidos como las alteraciones del electroencefalograma 
(EEG), movimientos oculares rápidos (MOR) o altera-
ciones del tono muscular (EMG) sino también cambios 
importantes cardiovasculares, respiratorios, hormonales, 
renales, digestivos y en general de todo el organismo. 
Revisaremos en forma resumida los más importantes.

Antes de considerar estos cambios, conviene recordar 
brevemente qué es lo que sucede en los tres estadios que 
tiene el ser humano relacionado al tema para entenderlos 
mejor: El estado de vigilia, el sueño de ondas lentas en el 
que no existe movimientos oculares rápidos (MOR) deno-
minado sueño no MOR o no REM (por sus siglas en inglés) 
NREM que se divide en sueño superficial (etapas 1 y 2) 
y profundo de ondas lentas propiamente o sueño denomi-
nado delta (etapa 3) y el sueño caracterizado por los movi-
mientos oculares rápidos o sueño MOR o REM. Por ser 
más utilizado nos referiremos en el resto del artículo como 
sueño NREM y REM.1

En el estado de vigilia, activan la corteza todos los 
núcleos que están relacionados con el despertar: substancia 
reticular, tálamo (Ta), locus ceruleus (LC), núcleo del rafe 
(NR), el área ventrotegmental (VT), núcleos tegmentales 
pedúnculo pontinos (TPP) y laterodorsales (TLD) del tallo 
cerebral, núcleo tuberomamilar (NTM) rico en histamina, 
y vía anterior por el núcleo basal de Meynert (NB) con el 
neurotransmisor acetilcolina. Todos estos núcleos son esti-
mulados para la activación de la corteza por las hipocre-
tinas (NHP) u orexinas segregadas en el núcleo posterior 
del hipotálamo2,3 (ver figura 1).

En el sueño NREM se activa en cambio el núcleo 
Ventral Lateral Pre-óptico (VLPO) rico en el neurotrans-
misor GABA haciendo que disminuya en forma notoria la 
función de los núcleos activadores del despertar en espe-
cial los tegmentales pontínos cuya actividad es casi nula, 
iniciándose entonces el sueño. Como se puede apreciar el 
predominio en esta etapa es gabaérgico4.

El sueño REM ocurre en cambio por activación ini-
cial sobre el núcleo reticular pontis oralis cuyo estímulo 
se propaga a los núcleos tegmentales TPP y TLD (sistema 
colinérgico) y nuevamente hacia la corteza como en el 
estado de vigilia produciéndose los movimientos oculares 

rápidos (REM) y los ensueños respectivamente. Tam-
bién ocurre atonía del resto de los músculos del cuerpo 
(excepto los diafragmáticos) por la proyección de la acti-
vación hacia el bulbo y luego a la médula produciendo a 
este nivel lo contrario, es decir inhibición (si no fuera así, 
la persona “viviría” su sueño). Todos los otros núcleos del 
despertar están abolidos.5,6 

Como vemos, en el sueño hay una desactivación del 
sistema reticular activador ascendente y otros núcleos 
excitatorios del despertar, bloqueo parcial en el tálamo 
de la estimulación aferente sensorial que impide que 
se informe al córtex, y toman relevancia otras áreas del 
hipotálamo y del tronco del encéfalo con una disminu-
ción progresiva de la actividad de los neurotransmisores, 
con la excepción del sistema colinérgico durante el sueño 
REM. Así como las distintas fases del sueño son estabili-
zadas y reguladas por las orexinas o hipocretinas para que 
la aparición de las mismas no sean tan bruscas, o a des-
tiempo, el ciclo sueño-vigilia es regulado por el núcleo 
supraquiasmático (NSQ). El ciclo se inicia en la mañana 
con la luz solar, la misma que estimula la retina y por 
intermedio del haz retino-hipotalámico activa el NSQ 
cuyas proyecciones posteriores se dirigen hacia el área 
de las hipocretinas (Fig.1) que inician la activación de 
todos los núcleos del despertar como se indicó previa-
mente, junto con un proceso intrínseco circadiano que 
tiende a mantenernos despierto durante el día llamado C. 

Figura 1. Núcleos involucrados en el sistema del despertar, sueño
y ciclo vigilia-sueño.
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Posteriormente al atardecer disminuye dicha estimulación 
y comienza el proceso de activación del núcleo pre-óptico 
ventro lateral (VLPO) con la inhibición de las estructuras 
de la vigilia y la estimulación progresiva de las involu-
cradas en los dos tipos de sueño, también con la participa-
ción de un proceso intrínseco que en cambio tiende a pro-
ducir sueño denominado homeostático o H7 y que se lo ha 
relacionado con la adenosina. 

Todos estos cambios han sido confirmados con el 
estudio de la tomografía por emisión de positrones (PET) 
por Nofzinger y colaboradores (1997) en un trabajo muy 
conocido. Ellos demostraron usando un marcador de meta-
bolismo (F2-fluoro-2-deoxy-D-glucosa) en un mismo 
sujeto una distribución igual en la corteza y tálamo y en 
menor proporción en ganglios basales entre el estado de 
vigilia y el sueño REM excepto por un menor metabolismo 
en corteza occipital en el sueño REM.8 En cambio, en el 
sueño NREM aparece mayor metabolismo a nivel de las 
estructuras subcorticales como regiones hipocámpicas que 
muchos autores lo relacionan con la fijación de la memoria,9 
una de las funciones importantes que ocurren durante el 
sueño y en cambio, un menor metabolismo se observa en 
regiones talámicas como se mencionó. La actividad tónica 
muscular y la excitabilidad tendinosa refleja, disminuyen 
progresivamente durante el sueño no REM (NREM) lento 
o de ondas delta. Sin embargo, pueden apreciarse movi-
mientos fásicos, asociados con reacciones de despertar 
(arousal). En el sueño REM (SREM), se produce una aboli-
ción de la actividad tónica muscular y de los reflejos mono 
y polisinápticos. Se trata de una inhibición activa de origen 
reticular, que actúa directamente a nivel de las motoneu-
ronas, lo que provoca una hiperpolarización de las mismas.10 
Por último, mencionaremos que durante el SREM, se pro-
duce una erección peneana, que puede asociarse aunque no 
siempre a ensoñaciones de contenido erótico. 

Debe señalarse también que el sueño es muy impor-
tante para el buen funcionamiento inmunológico de la per-
sona, durante el sueño se altera la secreción de diversas 
citocinas que influyen en la regulación inmunológica y se 
incrementa la interleucina 1. La deprivación de sueño da 
lugar a una reducción en la respuesta inmune y a un descenso 
en la secreción de linfocitos. Ello puede ocasionar una menor 
capacidad de defensa del huésped y un mayor riesgo de con-
traer infecciones. En ratones se ha demostrado que una depri-
vación prolongada de sueño favorece la septicemia.11,12

Al revisar los cambios que ocurren en el sueño 
normal, lo haremos en primer lugar los que corresponden 
al sistema nervioso autónomo porque están muy relacio-
nados con los observados en los otros órganos o sistemas. 
Es importante señalar que en términos generales en el 
sueño predomina el tono parasimpático ya que está pre-
sente en el sueño NREM que constituye el 80% de todo el 
periodo de sueño de una noche. El sueño REM solo repre-
senta el 20%. (ver cuadro No. 1)

Sistema cardiovascular
Lo anterior está relacionado directamente con la fun-

ción cardiovascular, es decir el predominio vagal en la 
mayor parte del sueño NREM va a regular la tensión arte-
rial, contracción cardíaca y su coordinación con la respi-
ración, a diferencia del sueño REM en el que se observa 
mayor variabilidad autonómica como veremos. Mientras 
se profundiza el sueño existe una mayor actividad vagal 
y por lo tanto disminuye la tensión arterial (5-16%) y el 
pulso, sin embargo, los microdespertares (arousals) que 
ocurren durante el sueño aumentan mucho la actividad 
nerviosa simpática (SNA), aún los complejos K causan 
similares elevaciones de la frecuencia cardíaca pero 
más breves (fig.2), al igual que la tensión arterial (hasta 
40 mm Hg) y la actividad simpática.10,13 Si el sueño es 
muy fragmentado con muchos microdespertares el pre-

 
Cambios en el SN autónomo en el sueño
Tono parasimpático
- Se encuentra aumentado en el sueño NREM

- Disminuido en el sueño REM

Tono Simpático
- Disminuido en el sueño NREM

- Variable en el sueño REM

Actividad adrenérgica
- Más activa en vigilia

- Menos activa en el sueño NREM

- Nula en el sueño REM

Actividad Colinérgica
- Activa en vigilia y sueño REM

Cuadro1. 

Figura 2. 

Sympathetic-nerve activity 
during sleep in normal subjects. 
N Engl J Med 1993:328:303-307
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dominio parasimpático disminuirá. Por el contrario en el 
sueño REM especialmente en el periodo fásico (cuando 
los movimientos oculares rápidos están presentes) la acti-
vidad simpática es muy irregular (T de la fig.2) con fluc-
tuaciones de la presión y latido arterial (bradicardias y 
taquicardias) y patrones irregulares de respiración.14

La proporción mayor de la actividad parasimpática 
en relación a la simpática durante el sueño se denomina 
variabilidad de la frecuencia o del ritmo cardiaco VRC o 
HRV por sus siglas en inglés (Cuadro No.2). Cuando esta 
relación disminuye por una mayor actividad simpática 
es peligroso para la salud, de hecho, la disminución de 
la VRC está relacionada con un mayor riesgo de eventos 
cardíacos y muerte.15 Lo anterior explicaría por qué estos 
eventos son más frecuentes en la madrugada donde pre-
domina el sueño REM que es el más propenso a este tipo 
de alteraciones como ya se mencionó.

Una disminución de esta variabilidad (VRC) se 
encuentra con más frecuencia en la epilepsia refrac-
taria del lóbulo temporal y también ha sido observada en 
pacientes con enfermedad de Parkinson, esclerosis múl-
tiple, alcoholismo, diabetes mellitus, y apnea obstruc-
tiva del sueño. La excesiva actividad simpática particu-

larmente durante el sueño incrementa el riesgo a futuro 
de la hipertensión arterial, infarto miocárdico o cerebral y 
muerte súbita (cuadro No. 3).

Bristow y colaboradores han probado claramente 
evidencias de la caída de la presión arterial en el sueño 
en pacientes normo e hipertensos16 lo que ha sido con-
firmado posteriormente con estudios ambulatorios de la 
toma de presión arterial durante el sueño.17

En personas sanas, durante el sueño se pueden encon-
trar pausas sinusales mayores de 2 segundos, bradicardias 
sinusales y bloqueos AV de primer grado, entre las altera-
ciones más frecuentes. Aunque la mayoría de estas arrit-
mias son benignas, su importancia radica en que puede 
existir un problema cardiológico asociado que amerita 
investigación y tratamiento posterior.18

La función respiratoria 
También se observan variaciones importantes tanto 

en el sueño NREM como en el sueño REM (Cuadro 
No 4). En el primero, existe una disminución de la fre-
cuencia respiratoria, hipotonía de los músculos respira-
torios y caída del minuto ventilatorio (0.1 a 1.5 L por 
minuto) con disminución de la PO2 (3 a 10 mm Hg) y 
aumento de la PCO2 (7 a 8 mm Hg) con disminución 
de la saturación (SaO2) en 2% en relación al estado de 
vigilia. A medida que se profundiza el sueño (etapas 2 
y 3) la ventilación disminuye y es más acentuada en el 
sueño REM debido a una mayor atonía, proceso que se 
agrava en los pacientes con enfermedad neuromuscular.19

Algunos factores contribuyen a la hipoventilación 
durante el sueño NREM y posiblemente REM como la 
disminución del tono laríngeo, la movilidad de los mús-
culos de la caja torácica y del tono de las vías aéreas supe-
riores que aumentan la resistencia al flujo de aire disminu-
yendo la oxigenación y ventilación.20

El reflejo de la tos, que normalmente reacciona a 
los irritantes de las vías respiratorias, esta disminuido 
durante el sueño REM y NREM. La respuesta venti-
latoria hipóxica también es menor en el sueño NREM 
que durante la vigilia y disminuye aún más durante el 

Cuadro 2. Cambios fisiológicos relacionados con el sueño.

Cuadro 3. 

 
Función Fisiológica
Presión arterial (PA)

Frecuencia cardíaca

Función cardíaca

Sistema nervioso autonómico

Sueño NREM
PA cae en el 5-16%, menos variable en 

el estado 3 del SNREM.

Disminución, debido al predominio 

parasimpático.

Cae la contracción cardíaca progresiva-

mente. Vasodilatación.

+ del parasimpático con - del simpático

Sueño REM
PA fluctúa, elevaciones cortas PAS (hasta 40 mm de Hg) + en el 

REM fásico. Mayor variabilidad.

Inestable con incremento en la variabilidad del ritmo cardíaco 

(VRC) debido a una alteración de la actividad simpática del 

REM. Brotes de MOR acompañados por breves taquicardias 

seguidas de bradicardias (bloqueos, pausas, bradiarritmias, etc.)

La contracción cardíaca baja con frecuencia en el último ciclo de 

REM temprano en la mañana. Hay una vasoconstricción 

transitoria en el REM fásico.

+ parasimpático con breves brotes de + simpático durante MOR.

 
Alteraciones en la variabilidad del ritmo cardíaco VRC (HRV) en sueño

- Pacientes con epilepsia refractaria del lóbulo temporal (LT)

- Causa de muerte súbita en sueño en pacientes con epilepsia

- Pronóstico sombrío en la cirugía de epilepsia

- Factor independiente de predicción de muerte en pacientes con TCE 

en UCI y para muerte súbita (+ de 85 latidos/min) 

- Suele observarse en pacientes con Parkinson, esclerosis múltiple, 

alcoholismo, diabetes mellitus, y AOS no tratada 

- Excesiva actividad simpática incrementa el riesgo para hipertensión 

arterial, infarto del miocardio, ictus y muerte súbita

- Hipotensión arterial mayor del 20% también es peligroso, seguidas 

de hipertensión (hemorragia cerebral)

- El FSC disminuye al amanecer hasta el mediodía al igual que la 

irregularidad de la TA lo que podría explicar la mayor incidencia de 

ictus cerebral, IM y muerte súbita en estas horas
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sueño REM. De manera similar, la respuesta de la exci-
tación al aumento de la resistencia respiratoria es más 
baja en la etapa del sueño lento o delta.

El aparato respiratorio no posee, como el resto de los 
órganos o sistemas de la economía, una actividad intrín-
seca propia, toda vez que su actividad se halla regulada 
por unos centros situados en el tronco cerebral. Estos cen-
tros son los responsables del ritmo respiratorio a través de 
unos receptores (quimiorreceptores y mecanorreceptores). 
Así se lleva a cabo el control automático de la ventila-
ción, además del control voluntario. Durante el sueño sólo 
existe el control automático de la ventilación, se reduce la 
sensibilidad de los centros respiratorios, aumenta la resis-
tencia de la vía aérea superior y disminuye el tono mus-
cular de la bomba ventilatoria, lo que da lugar a un des-
censo de la ventilación minuto, hipoxemia e hipercapnia.

La reducción del tono muscular de la vía aérea supe-
rior favorece su obstrucción y la aparición de apneas o 
hipopneas, mientras que la reducción del tono muscular 
de la bomba ventilatoria facilita la hipoventilación, espe-
cialmente en los pacientes con alteraciones neuromuscu-
lares y en los enfermos con problemas de la caja torácica.21

Cuadro 4. Cambios fisiológicos relacionados con el sueño.

Cuadro 5.

Cuadro 6.

 
Función Fisiológica
Función Respiratoria

Consumo de C02

FSC y metabolismo del 

oxígeno y glucosa

Regulación de la temperatura 

cerebral y del cuerpo

Sueño REM
Fluctuaciones prominentes en la amplitud y frecuencia respiratoria 

en la fase REM. Disminución del tono muscular, hipercapnea e 

hipoventilación, más acentuado en padecimientos neuromusculares

Bajo

Notablemente aumentado (41%)

Aumento y/o disminución, según el ambiente, ausencia de 

sudoración y de termorregulación (poiquilotermia)

Sueño NREM
Disminución en la frecuencia respiratoria, 

hipotonía de la musculatura respiratoria. 

Caída del minuto ventilatorio a 0.1 L a 

1.5 L por minuto

Máximo

Disminuido (5-23%)

Disminución de la temperatura en 1 o 2º 

C debido a la vasodilatación

PO2 disminución de 3mm a 10mm de Hg, PCO2 de 7 a 8mm de Hg,. SaO2 en 2% comparado con el despertar

La respuestas ventilatorias reducidas a la Hipoxia e hipercapnea comparadas con la vigilia y más aún en el sueño REM

 
Función Fisiológica
Fiebre

Actividad epiléptica

Función renal

Función endócrina

Función gastrointestinal

Sueño REM
Disminuye

Disminuye la actividad interictal epiléptica. Un foco epiléptico puede 

persistir. Usualmente las crisis no se producen por la atonía 

excepto en las originadas en el cíngulo anterior

Variable

ACTH aumentada en las mañanas, testosterona

El NREM estado 3 prolonga la exposición de la mucosa gástrica y 

facilita el reflujo. No existen claras diferencias en la motilidad 

intestinal entre NREM y REM. 

Sueño NREM
Se incrementa

Aumenta la actividad epiléptica interictal 

y las crisis

Disminución del volumen urinario y de la 

excreción urinaria de sodio, potasio. 

Cloro y calcio

Aumento de la hormona de crecimiento y 

prolactina

Inhibición de la secreción gástrica en las 

primeras 2 horas de sueño y de la 

motilidad, salivación suprimida.

 
Hormonas que aumentan durante el sueño
Péptido intestinal vasoactivo

Hormona de crecimiento (HC)

Factor de liberación de la HC

Insulina

Serotonina

Melatonina

Interleukin I

TNF alfa

Interferon

Hormonas que disminuyen durante el sueño
Hormona liberadora de la corticotropina

Hormona adrenocorticotrópica

Hormona liberadora de la tirotropina

Endorfina

Prostaglandina E

Antagonista del receptor interleucina  1

Catecolaminas
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Esta reducción es mucho más acusada durante la fase 
REM del sueño. Concretamente, la respuesta ventilatoria 
a la hipercapnia y a la hipoxia está reducida en más de 
un 50% respecto a la vigilia. Aunque esta reducción de 
la respuesta ventilatoria podría ser secundaria a un incre-
mento de las resistencias de la vía aérea superior, en la 
actualidad, después de diversos estudios, se acepta que 
también participa de manera fundamental la disminución 
de la sensibilidad de los centros, tanto a los estímulos quí-
micos como a los mecánicos.

En resumen, la frecuencia respiratoria y la profun-
didad aunque disminuidos, son relativamente constantes 
en el sueño NREM, siendo este estadio un período estable 
desde el punto de vista respiratorio. El ritmo respiratorio 
rápido e irregular con episodios apneicos y de hipoven-
tilación sostenido, son las características en cambio del 
sueño REM. El diafragma mantiene su actividad.22

Función gastrointestinal
La función gástrica se inhibe y la motilidad disminuye, 

al igual que la secreción y salivación en especial las 2 pri-
meras horas, la etapa 3 de sueño prolonga la exposición 
gástrica y el reflujo es mas frecuente, no existe una clara 
diferencia entre el sueño NREM del sueño REM en rela-
ción a esta función. Durante el sueño el estómago puede 
tardar hasta un 50% más de tiempo en vaciarse en el caso 
de las comidas realizadas justo antes de acostarse a dormir. 
El tránsito intestinal también se reduce en un 50%. En una 
persona con una función digestiva normal, la secreción de 
ácido gástrico se reduce durante el sueño.23 En las personas 
con una úlcera activa, la secreción de ácido gástrico en rea-
lidad se incrementa 3-20 veces más de los niveles normales. 
La deglución se produce con menos frecuencia y el reflejo 
de tragar normalmente disminuye durante sueño, lo que 
ayuda a explicar la huella de la sialorrea en los costados de 
la almohada en estas personas. (ver cuadro No. 5)

Función renal
Durante la fase NREM del sueño se produce una 

reducción en la producción de orina como consecuencia 
de un descenso en la perfusión sanguínea renal, una dis-
minución del filtrado glomerular y una mayor reabsor-
ción de agua, con aumento de su concentración por dis-
minución de la excreción de sodio, cloro, potasio y calcio, 
tanto en el SNREM como en el SREM. Durante la fase 
REM del sueño la diuresis disminuye incluso más.24 La 
secreción nocturna de aldosterona aumenta, así como la 
de la hormona antidiurética (HAD).

Termorregulación
La temperatura corporal se reduce en 1º a 2º C durante 

el sueño. Esto se debe a las variaciones circadianas y, 
por una mayor sudoración, vasodilatación y menor pro-
ducción de calor. El ritmo circadiano de la temperatura, 

se sincroniza, en condiciones habituales, con el ritmo 
vigilia-sueño. La temperatura va disminuyendo conforme 
avanza el sueño y comienza a aumentar al amanecer. En 
la fase REM de acuerdo a la temperatura ambiente puede 
haber aumento, pero en general las respuestas termorre-
guladoras están más atenuadas, de modo que la tempera-
tura se reduce aún más, existe ausencia de sudoración y 
ausencia de termorregulación (poiquilotermia).25 

Estas modificaciones periféricas, corresponderían a 
un cambio de las estructuras hipotalámicas termorregula-
doras localizadas en el hipotálamo anterior preóptico que 
descargan lentamente durante el sueño NREM y dejan de 
descargar completamente en el SREM. (ver cuadro No. 4)

Cambios hormonales
El papel de las hormonas en la regulación del ciclo 

vigilia - sueño cada vez se conoce mejor. Los ritmos circa-
dianos de sustancias hormonales como la hormona del cre-
cimiento (HC), el cortisol, la melatonina (MLT) y la pro-
lactina (PRL) inducidos en gran parte por los “zeitgebers” 
(relojes internos o endógenos) acompañan el proceso del 
ciclo vigilia – sueño.26 El nivel sérico de varias hormonas 
presenta variaciones diurnas en función del ciclo vigilia - 
sueño. Los niveles en porcentajes del cortisol y la hormona 
adrenocorticotrópica (HACT) son más bajos hacia la media 
noche y los más altos hacia las 6 de la mañana. La HC 
alcanza su máximo nivel poco después de que el sujeto se 
queda dormido. La función anabólica del sueño está confir-
mada por el incremento de la absorción de los aminoácidos 
por los tejidos, el aumento en la síntesis de las proteínas, 
el incremento de la síntesis del RNA y el aumento de la 
eritropoyesis. La secreción de PRL es máxima durante el 
sueño.27 En la actualidad se sabe que el funcionamiento del 
sistema hormonal hipotálamo-hipofisario, está estrecha-
mente ligado al ciclo nictameral. Se ha demostrado que los 
ritmos hormonales vigilia-sueño, son prácticamente per-
manentes y que cada hormona tiene un patrón circadiano 
específico, en lo que concierne a su secreción. 

La producción de la hormona del crecimiento está 
directamente ligada a las fases 3 y 4 del sueño y aumenta 
especialmente durante las primeras horas del sueño. Por 
otra parte, es un hecho sabido que el sueño inhibe la pro-
ducción de la hormona estimulante de la tiroides (HET).

En general, se conoce que el sueño aumenta el factor 
liberador de la hormona de crecimiento (HC), la prolac-
tina (PRL), la insulina (INS), la melatonina (MLT), el inter-
ferón, etc., (ver cuadro No.6) lo que explicaría la función 
regenerativa e inmunocompetente del sueño como se ha 
mencionado. Entre las que disminuyen durante el sueño, 
constan principalmente la hormona adrenocorticotrópica 
(HACT) y la hormona estimulante la tiroides (HET).

Se ha comprobado que la somatotropina u hormona 
de crecimiento (HC), presenta un pico de secreción a la 
1/2 hora del adormecimiento, aproximadamente, mientras 
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que el pico de la prolactina (PRL) aparece 40 minutos 
después del pico de la HC. Por el contrario, la secreción 
de la hormona tiroidea y en cierta medida del cortisol, 
desaparecen al comienzo del sueño. La HET exhibe su 
pico máximo de secreción al final de la actividad diurna, 
inmediatamente antes del adormecimiento, y la secreción 
de cortisol acontece hacia el final del período de sueño, 
preparando al organismo para la vigilia.28

La melatonina induce el sueño por acción del núcleo 
supraquiasmático (SPQ) influenciada por la oscuridad de 
la noche y suprimida por la luz del día, en el ciclo sueño-
vigilia. La MLT se produce a partir de la serotonina (ami-
noácido triptófano) principalmente en la glándula pineal 
y su síntesis depende de las condiciones de luz ambiental. 
Los niveles durante la noche son más altos entre los 1 y 
5 años de edad, luego disminuye constantemente hasta 
la pubertad a un 75%. La producción de melatonina es 
desencadenada por la luz por estímulo hacia las células 
foto receptoras de la retina que terminan en la glándula 
pineal donde se produce la melatonina.29 Existen 2 tipos 
de receptores de melatonina MT1 y MT2, siendo los MT2 
los más importantes para su función. 

También las gonadotropinas (hormona folículo esti-
mulina HFE y hormona luteinizante HL) -cuando la 
pubertad se inicia aumentan con el sueño, especialmente 
la HL. En la edad adulta ese aumento nocturno dismi-
nuye. En los varones jóvenes durante la noche también 
ascienden los niveles séricos de testosterona, en coinci-
dencia con el primer episodio de sueño con movimientos 
oculares rápidos.30

Glucosa
Estudios recientes indican que el momento del día 

(ritmo circadiano) y el sueño no solamente influye en la 
secreción hormonal hipofisaria, sino también en otros 
mecanismos metabólicos, como el de la regulación de la 
glicemia y el de la producción de insulina. Así, por ejemplo, 
la tolerancia a la glucosa varía durante el día de manera sig-
nificativa, comienza a elevarse por la tarde y asciende hasta 
media noche. Parece ser que, en condiciones normales la 
tolerancia a la glucosa depende de la hora del día (ritmo 
circadiano) y no del ciclo del sueño, que simplemente se 
superpone y no es un factor determinante al respecto.31

Insulina
La secreción de insulina también varía durante el 

sueño. Según el trabajo de Kern et al.32 el sueño REM 
coincide con una disminución en los valores de insulina 
y el NREM con un aumento, sobre todo al inicio de esta 
fase del sueño. Los niveles de insulina decrecen coinci-
diendo con los despertares, generalmente cortos, que 
puedan producirse durante el sueño.

El glucagón se comporta exactamente igual que la 
insulina en relación al sueño. Estos hallazgos sugieren la 

existencia de una interacción entre el sistema nervioso 
central y la actividad secretora del páncreas.

Spiegel et al.33 han analizado las variaciones hormo-
nales que ocurren después de un período de deprivación de 
sueño (4 horas de sueño al día durante 6 días consecutivos) 
y las han comparado con las que se observan tras un período 
de sueño normal (12 horas al día durante 6 días consecu-
tivos) destacando entre las principales diferencias, la intole-
rancia a la glucosa por probable aumento del tono simpático 
y disminución en la actividad de las células beta del páncreas 
y la presencia de un péptido intestinal vasoactivo (PIV).

PIV o VIP (siglas en inglés) es un neurotransmisor 
del sistema vegetativo no-adrenérgico no-colinérgico que 
puede detectarse en numerosos órganos y sistemas de la 
economía. Varios trabajos experimentales han demos-
trado que el VIP participa en la regulación del sueño, en 
particular en la inducción del sueño REM, al actuar sobre 
la formación reticular pontina. Su administración central 
a animales de experimentación conlleva la rápida apari-
ción de un sueño en fase REM.34 

Murk et al.35 administraron diferentes dosis de VIP a 
seres humanos por vía intravenosa durante el sueño (entre 
las 22:00 y las 01:00 horas). Según los mencionados 
autores el PIV determina que los ciclos de sueño sean 
más prolongados, con un aumento en la duración tanto 
del sueño REM como en la del NREM. 

Las Adenosinas
Durante el proceso de inducción del sueño, la con-

centración de ATP, de ADP y AMP aumenta en las células 
cerebrales promoviendo el estado de reposo. El trifos-
fato de adenosina o adenosintrifosfato (ATP) es la molé-
cula utilizada por los organismos vivos como fuente de 
energía. La molécula está formada por una base purinér-
gica (adenina) unida a un azúcar pentosa, a la que también 
se unen tres grupos.36

La adenosina es un factor endógeno resultante del 
metabolismo del ATP en neuronas y glía que se acu-
mula en el medio extracelular y que es capaz de ejercer 
acciones reguladoras sobre circuitos del ciclo vigilia 
sueño. Actúa a través de los receptores purinérgicos A1 y 
A2 y son antagonizados por la cafeína y teofilina. 

El sueño y la vigilia son estados interdependientes 
que presentan mecanismos fisiológicos para mantener un 
equilibrio dinámico entre sus proporciones, existe pues una 
regulación homeostática entre estos estados en que partici-
paría activamente la adenosina al acumularse progresiva-
mente en el transcurso del día, promoviendo en la noche a 
la inducción y persistencia del sueño, que se pone especial-
mente de manifiesto en situaciones de privación de sueño.

Neuropéptidos 
En 1910, Pieron descubrió que la administración 

de una muestra de liquido cefalorraquídeo (LCR) de un 
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perro dormido realizada a un perro despierto, provocaba 
el sueño en éste último. En 1963, Monnier descubrió la 
existencia del DSIP (Delta Sleep Inducing Peptide).

El DSIP existe hoy en forma sintética. A partir de 
entonces, se han aislado otros péptidos en el LCR y en la 
orina, principalmente: el Sleep Promoting Factor (Open-
heimer), los Motor Holter Activities Reducing Factors 
(Borbely), la arginina, la MLT y el factor S.37 La regula-
ción exacta del ciclo vigilia-sueño está lejos de ser cono-
cida, dado que en él intervienen influencias a largo plazo 
(temperatura, estación del año, ciclo menstrual etc.) 

Orexinas o hipocretinas
Son importantes para mantener y estabilizar el 

estado de encendido y apagado del ciclo sueño-vigilia 
y de esta manera evita los problemas que pueden obser-
varse como ocurre en ciertos trastornos del sueño en los 
cuales existen estados incompletos y transitorios del 
mismo. Por ejemplo la intromisión de sueño dentro de la 
vigilia mientras maneja, puede tener resultados catastró-
ficos en un paciente con narcolepsia, o la intromisión de 
la atonía del sueño REM dentro de la vigilia contribuiría 
a la cataplejía.38

Las alucinaciones que ocurren al inicio del sueño 
representan una inusual expresión temprana del sueño 
REM en el ciclo del sueño, así como en el trastorno de 
conducta del sueño REM (TCSREM) se pierde la atonía 
normal de esta etapa por el movimiento de la vigilia. 

Debe señalarse también que la duración del sueño 
es muy importante, ya que como es conocido una menor 
cantidad de sueño sostenido, afectan al nivel de circula-
ción de factores neuroendocrinos que regulan el hambre y 
el apetito. Dos días solo con 4 horas de sueño se asociaron 
con una disminución del 18% en los niveles de la hormona 
leptina anorexígena. La restricción del sueño también se 
asocia con un aumento de casi 28% en los niveles diurnos 
de la grelina factor orexígeno. El recíproco cambio en 
la leptina y la grelina que se observó en respuesta a la 
restricción del sueño se asoció con un 24% aumento de 
hambre y un aumento del 23% en el apetito.39,40
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