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Trastornos del sueño en pacientes con Esclerosis 
Múltiple: Fisiopatología y clínica.
Sleep disorders in patients with Multiple Sclerosis: 
Pathophysiology and clinic
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Sleep disorders occur in multiple sclerosis patients at higher frequency than the 
general population. Among sleep disorders; daytime sleepiness, insomnia, restless legs 
syndrome, sleep disordered breathing and narcolepsy  have all been reported to be more 
frequent in multiple sclerosis patients. Factors that influence the quality of sleep in this 
population include pain, nycturia, depression, medication effects, location of lesions, 
and disease severity. Sleep disorders have the potential to negatively impact overall 
health and quality of life in these patients. Sleep disorders in multiple sclerosis patients 
are known to be clinically underdiagnosed. High suspicion of this condition is pivotal 
to prompt diagnosis and treatment. The aim of this paper is to review pathophysiology 
and clinical aspect of the most frequent sleep disorders in multiples sclerosis patients.
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Introducción

La esclerosis múltiple (EM) una enfer-
medad inflamatoria y degenerativa cró-

nica del sistema nervioso central caracteri-
zada por desmielinización, pérdida axonal y 
neurodegeneración(1). Fisiopatológicamente, 
existiría una disregulación de la respuesta in-
mune mediada por células T y B que llevaría 
a una noxa autoinmune directa del sistema 
nervioso central(1). Existen, además, otros 
mediadores involucrados en los mecanismos 

de daño: macrófagos, microglia, células na-
tural killers (NK), anticuerpos, citoquinas(1) .

La EM es la principal causa de discapaci-
dad crónica no traumática en adultos jóvenes 
en occidente y su prevalencia ha aumentado 
también en Latinoamérica(2), implicando un 
gran impacto biomédico y  psicosocial(2)(3). 
Múltiples estudios en la era pre - tratamien-
to describieron la evolución natural de los 
individuos con EM; cerca del  50% sufren 
discapacidad motora a los 15 años de evolu-
ción, tiempo que se ve más reducido en las 
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giones promotoras de vigilia, mientras que 
el área pre-óptica del hipotálamo tiene un rol 
en el sueño no REM. Estas dos áreas están 
controladas por el núcleo supra-quiasmático, 
el principal regulador del reloj circadiano(1). 
Por otro lado, múltiples mecanismos bioquí-
micos afectan la modulación del sueño, tales 
como citoquinas pro-inflamatorias, adeno-
sina, especies reactivas de oxígeno, prosta-
glandina D2 y hormona de crecimiento(1).  

El sueño, a su vez,  modula funciones 
inmunológicas a través de la regulación de 
la transcripción de redes pro y anti-inflama-
torias. Por otra parte, existen citoquinas y 
elementos celulares pro-inflamatorios que 
influyen en el sueño(10). Numerosas publica-
ciones sugieren que los trastornos del sueño 
desencadenan enfermedades autoinmunes. 
Un estudio evidenció que ratones con de-
privación de sueño desarrollaban elevación 
en títulos de anticuerpos ANA(13). Otros 
estudios han observado que pacientes con 
trastornos del sueño, sin apneas, presentan 
un mayor riesgo de desarrollar enfermeda-
des autoinmunes (Lupus, A. Reumatoide, 
Sjögren y E. Anquilosante) versus controles 
sanos. Además, existe  una fuerte asociación 
entre síndrome de apnea-hipopnea obstructi-
va del sueño (SAHOS) y elevación de mar-
cadores de inflamación sistémica(14).

Se reconoce que tanto la IL-1 y TNF alfa 
están elevados en pacientes con fatiga cró-
nica en EM y otras patologías como infarto 
al miocardio, artritis reumatoide y apnea del 
sueño (SAHOS) y se presume que estas ci-
toquinas ejercerían su efecto somnogénico 
a través de la activación del factor nuclear 
kappa B, liberación de adenosina; aumento 
de óxido nítrico y producción de prostaglan-
dinas. Existen citoquinas que inducen sueño 
no REM (IL2, IL6, IL8, L5) y otras que lo 
inhiben (IL-1, TNF, IGF)(1). Además, existe 
evidencia de que pacientes con EM tendrían 
alteraciones en la regulación circadiana de la 
secreción de melatonina(1).

Los trastornos del sueño en la EM pueden 

formas progresivas de la enfermedad(4). Con 
los tratamientos de primera línea se ha logra-
do mejorar estas cifras, sin embargo la dis-
capacidad sigue siendo significativa en los 
pacientes y, por lo tanto, objeto de estudio(5).

Un factor con gran impacto negativo en 
la calidad de vida de los pacientes con EM 
es la coexistencia de un trastorno del sue-
ño. Dentro de las patologías del sueño más 
frecuentes destacan: trastornos respiratorios 
del sueño, piernas inquietas, narcolepsia, hi-
persomnolencia diurna e insomnio(6,7). Se ha 
reconocido una mayor prevalencia de tras-
tornos del sueño en personas con EM ver-
sus la población general. Según estas series, 
un 25 a 62% de los pacientes con EM tiene 
síntomas sugerentes de algún trastorno del 
sueño(8,9,10).

Se ha establecido que los trsatornos del 
sueño tienen una fuerte asociación con la 
fatiga; síntoma más debilitante de la enfer-
medad y considerado actualmente la princi-
pal causa de empeoramiento en la calidad de 
vida en pacientes con EM,(6,11,12).  A pesar del 
impacto en la efermedad y su potencial trat-
miento,  los trastornos del sueño en EM son 
subestimados y no diagnosticados(6). Así lo 
demostró un estudio de cohorte descriptiva 
que investigó la presencia de síntomas  de 
trastornos del sueño mediante la aplicación 
de cuestionarios y escalas de tamizaje espe-
cíficas a 2.375 pacientes con EM(7). Tanto 
para los cuestionario diagnósticos (insom-
nio, hipersomnolencia diurna y síndrome de 
piernas inquietas), como para las escalas de 
tamizaje (SAHOS) existíóun subdiagnóstico 
considerable(7).

Inmunidad (Em) Y Sueño

Diversos elementos convergen en la regula-
ción del sueño. Neuronas con sus respectivos 
neurotransmisores en troncoencéfalo (hista-
mina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina 
y dopamina) y neuronas orexígenas en hipo-
tálamo, son consideradas las principales re-
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ser secundarios a los síntomas derivados de 
la propia enfermedad, o bien, puede haber 
una relación biológico-anatómica común. 
Existe una interrelación bidireccional entre 
estos procesos patológicos; la EM empeora 
los trastornos del sueño y los trastornos del 
sueño pueden empeorar los síntomas de la 
enfermedad(15), por lo que requiere un enfo-
que multidisciplinario(15). 

Síndrome De Piernas Inquietas (Spi)

Se define como la necesidad imperiosa de 
mover las piernas, acompañado de una sen-
sación inespecífica y poco placentera de las 
extremidades inferiores(16). Esta sensación se 
alivia al poner las piernas en movimiento y 
ocurre principalmente en periodos de repo-
so, siendo mayor hacia la tarde y durante la 
noche. Debe descartarse que estos síntomas 
sean secundarios a otro trastorno(16).

Una revisión sistemática reciente mostró 
una prevalencia entre 13.3% y 65.1%. Esta 
dispersión refleja la dificultad de establecer 
el diagnóstico de SPI en pacientes con EM 
y la alta frecuencia de “simuladores”(17). Los 
factores de riesgo propuestos para SPI en pa-
cientes con EM son: mayor edad y duración 
de enfermedad, forma progresiva primaria 
de EM, grado de discapacidad global, sín-
tomas sensitivos y la presencia de clonías en 
piernas previo al inicio del sueño(18). 

La causa de la disrupción del sueño en 
estos pacientes es la presencia de movimien-
tos periódicos de extremidades inferiores(19) 
, presentes en un 85% de los pacientes con 
SPI, a diferencia de la población general,  en 
que la prevalencia oscila entre 1-12%(20) .Es-
tos movimientos se producen durante el sue-
ño y causan despertares o microdespertares, 
generando un sueño no reparador, hipersom-
nia diurna y fatiga. 

La fisiopatología del SPI es desconoci-
da. Múltiples regiones del sistema nervioso, 
desde la corteza hasta nervios periféricos, 
contienen estructuras implicadas en la per-

cepción somatosensorial y la generación de 
movimiento(19). El hecho de que el SPI me-
jore con la administración de agonistas do-
paminérgicos, empeore con drogas anti-do-
paminérgicas y que pueda ser secundario 
a hiposideremia (hierro es  cofactor en la 
enzima tirosina-hidroxilasa que transforma 
levodopa en dopamina), plantea que la dis-
función de vías dopaminérgicas está fuerte-
mente implicada(21). Existe una agrupación 
de neuronas dopaminérgicas  originadas en 
el hipotálamo dorsal posterior con eferencias 
a múltiples regiones del SNC, entre ellos, la 
el asta posterior de la sustancia gris de la mé-
dula espinal. A este nivel tendría la función 
de inhibir las aferencias sensitivas somáticas 
(21, 22). La interrupción de este circuito inhi-
bitorio por daño a nivel medular favorece-
ría la ocurrencia de sensaciones viscerales 
y somáticas anormales en el individuo(22). 
Existe evidencia que vincula la existencia de 
lesiones medulares con la ocurrencia de SPI/
MPP. Asimismo, los pacientes con EM y SPI 
tienen más lesiones medulares que aquellos 
pacientes sin SPI y, además, en pacientes 
con EM la aparición de SPI ocurre posterior 
al inicio de la enfermedad(21). Por lo tanto, se 
plantea  la hipótesis del  daño medular como 
determinante de la alta prevalencia de SPI 
en pacientes con EM y se postula que la EM 
debe ser considerada un factor de riesgo in-
dependiente para SPI(23, 24).

Se recomienda la alta sospecha clínica de 
SPI en todo paciente con EM. El diagnósti-
co se basa en los mismos criterios aplicados 
a la población general y deben descartarse 
causas primarias de SPI (enfermedad renal, 
trastorno tiroideo, diabetes y déficit de fierro, 
vitamina B12 y ácido fólico)(19, 25). Los sínto-
mas sensitivos y motores como espasmos de 
extremidades, calambres y parestesias son 
muy frecuentes en pacientes con EM lo que 
dificulta el diagnóstico de SPI. La ocurren-
cia de los síntomas durante la tarde - noche 
y el alivio dado luego del movimiento son 
características distintivas del SPI, ausentes 
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en otros fenómenos involuntarios motores y 
sensitivos(6) . Ante un paciente con EM con 
diagnóstico de insomnio e hipersomnolencia 
diurna, siempre se debe descartar la presen-
cia de una SPI/MPP subyacente(23,24).

Las opciones terapéuticas del SPI en pa-
cientes con EM son similares al tratamiento 
de SPI en población general(26).

Trastornos Respiratorios Del Sueños: 
Síndrome Apnea-Hipopnea Del Sueño 
(Sahos) Y Apnea Del Sueño Central

 
En la población general, la prevalencia de 
trastornos respiratorios obstructivos del 
sueño con excesiva somnolencia diurna es 
del 4% en adultos varones y 2% en mujeres 

adultas. La apnea central es rara y no se co-
noce bien su prevalencia(27, 28). 

Los trastornos respiratorios del sueño 
(TRS) son comunes en pacientes con EM(7, 

28). Sin embargo, la asociación directa es 
controversial, debido a una gran variabilidad 
entre los diseños y poblaciones utilizadas en 
los estudios.  Tanto la EM como el SAHOS 
comparten similares consecuencias, como 
fatiga, deterioro cognitivo y depresión, los 
que contribuyen a un aumento de morbili-
dad. Además existen vías fisiopatológicas 
bidireccionales que influyen en la progre-
sión de ambas enfermedades(29) (Figura 1) .

Figura 1. Fisiopatología de los trastornos respiratorios del sueño en Esclerosis Múltiple Versión adaptada de 
Hensen et al (29)
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Además de los factores de riesgo genera-
les para apnea obstructiva del sueño, estos 
pacientes tienen un riesgo mayor según las 
condiciones neurológicas asociadas a la en-
fermedad (lesiones de tronco encéfalo, por 
ejemplo)(28). Los pacientes con EM y SA-
HOS suelen reportar fatiga marcada, más 
que hipersomnolencia(28). 

En un meta-análisis reciente, se evaluaron 
los posibles factores de riesgo para SAHOS 
en pacientes con Esclerosis Múltiple(29). Se 
separaron los estudios con polisomnograma 
según la prevalencia de trastorno respiratorio 
del sueño (corte 20%) y compararon ambos 
grupos según factores de riesgo (edad, IMC, 
sexo y escala de discapacidad (EDSS)). Tan-
to la mayor edad, como el IMC se asociaron 
a una mayor prevalencia de trastornos res-
piratorios del sueño; no obstante, la mayo-
ría de los pacientes con Esclerosis Múltiple 
tienen un IMC < 30 kg/m2, por lo que no es 
posible distinguir si los mecanismos por los 
cuales se genera la enfermedad son los mis-
mos que en la población general(29). En cuan-
to a la relación entre nivel de discapacidad y 
trastornos respiratorios del sueño, no hubo 
asociación. Se debe tener en cuenta que en la 
escala utilizada para medir discapacidad en 
EM tiene un gran peso el componente motor 
y ambulatorio, no así la carga lesional, esta-
do cognitivo o atrofia cerebral(29).

La EM podría contribuir al desarrollo o 
exacerbación de un trastorno respiratorio del 
sueño y viceversa (Figura 1) . Lesiones des-
mielinizantes a nivel de troncoencéfalo (por 
daño de los centros primarios del control res-
piratorio) y/o médula espinal (por alteración 
de motoneuronas que controlan los múscu-
los respiratorios) podrían llevar a una apnea 
del sueño central, caracterizada por ausencia 
de flujo aéreo sin un esfuerzo respiratorio 
asociado. El estudio de Braley et al. des-
cribe un mayor promedio de índice apnea/
hipopnea e índice de apnea central en perso-
nas con Esclerosis Múltiple con lesiones en 
troncoencéfalo versus la población general y 

versus pacientes sin lesiones de tronco (30) 
.Existen varios estudios qu muestran que la 
mayoría de los pacientes con EM y TRS tie-
nen SAHOS(30, 31). Sin embargo, otros mues-
tran que el único trastorno respiratorio del 
sueño que se encontró en pacientes con EM 
fue apnea del sueño central(31) . Por lo tanto, 
la evidencia es controversial.

Los trastornos respiratorios del sueño se 
asocian a un estado pro-inflamatorio que po-
dría interactuar con el proceso inflamatorio 
ya instalado en la Esclerosis Múltiple y así 
contribuir a la progresión de la enfermedad 
y frecuencia de recaídas (Figura 1).(29) . Ade-
más, un potencial factor contribuyente a la 
progresión de lesiones en EM es la hipoxia 
por falla mitocondrial, la cual se podría exa-
cerbar al agregar una injuria hipóxica inter-
mitente, secundaria al trastorno respiratorio 
del sueño, sobre todo en la fase progresiva 
de la enfermedad. En pacientes selecciona-
dos con EM y un TRS, el uso de CPAP po-
dría tener un impacto positivo en la fatiga y 
cognición(32,33). 

Las recomendaciones para el manejo del 
SAHOS en pacientes con EM no difiere al 
tratamiento de la enfermedad en población 
general, por lo que debe ajustarse a las guias 
de manejo general(7,11).

Narcolepsia

Trastorno caracterizado por la presencia de 
periodos diurnos de necesidad irreprimible 
de dormir o lapsos de sueño diurno, más la 
presencia de signos de disociación del sue-
ño REM(16), tales como: cataplejia (pérdida 
del tono muscular bilateral, autolimitado, 
con preservación de conciencia y desenca-
denado por estímulos emocionales, como la 
risa), alucinaciones hipnagógicas (de carác-
ter auditivo, visual o táctil que ocurren en la 
transición vigilia-sueño), alucinaciones hip-
nopómpicas (en la transición sueño-vigilia), 
parálisis del sueño (imposibilidad temporal 
de mover la musculatura voluntaria que ocu-
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rre en la transición sueño-vigilia, estando 
conciente del evento) y la fragmentación del 
sueño(34). Dentro de los estudios que apoyan 
el diagnósticos están el test de latencias múl-
tiples del sueño (TLMS), polisomnografía 
nocturna y la medición de la concentración 
de hipocretina 1 en LCR(16, 34).

Se distinguen 2 tipos de narcolepsia; la 
tipo 1 es causada por la pérdida de neuro-
nas hipotalámicas que producen orexina A 
y B (hipocretina 1 y 2 respectivamente). La 
Tipo 2 se manifiesta con los mismos signos, 
a excepción de la cataplejia y su etiología 
es desconocida(34). La causa de la destruc-
ción neuronal es un misterio, pero facto-
res genéticos, como la presencia del alelo 
HLA-DQB1*06:02 (presente en el 98% de 
los pacientes con narcolepsia tipo 1 vs un 
12-30% en población general), tiene estre-
cha relación. La presencia de este alelo está 
prácticamente siempre asociada al polimor-
fismo del gen DQA1*01:02 cuyo producto 
de síntesis está involucrado en la función 
presentadora de antígenos a células T CD4 
(35). La narcolepsia se ha relacionado ade-
más a polimorfismos en otros genes invo-
lucrados en la respuesta inmune como son 
TCRA, TCRB, P2RY11, EIF3G, ZNF365, 
IL10RB-IFNAR1, CTSH y  TNFSF4(34).

La narcolepsia es clásicamente esporá-
dica y el riesgo de transmisión de un padre 
portador de la enfermedad a un hijo es del 
1%(34) . Su incidencia tiene un pico estacio-
nal (primavera). Además, existen múltiples 
reportes de aparición de narcolepsia luego 
de infección por estreptococo y vacunación 
de Influenza H1N1(36). Por otro lado, es re-
conocido que la presencia del alelo HLA-
DQB1*06:02 tiene influencia en la suscepti-
bilidad y severidad de EM(36). Con esto, nace 
la teoría del origen autoinmune de la narco-
lepsia, que postula que en individuos con 
predisposición genética, un estímulo inmune 
gatilla una respuesta mediada por células T 
mediante un proceso de mímica molecular 
con las neuronas hipotalámicas que sinteti-

zan orexina. Sin embargo la relación  entre la 
portación del alelo HLA-DQB1*06:02 y la 
presencia de narcolepsia y EM sigue siendo 
débil(36, 37) .

Lesiones en regiones hipotalámicas de 
cualquier origen pueden producir narcolep-
sia(38, 39). Es lo que se ha llamado “narcolep-
sia sintomática” o “secundaria a condición 
médica conocida”(16, 34). Esta situación vin-
cula directamente la EM con la aparición 
de narcolepsia(38, 39) . Un meta-análisis que 
incluyó 116 pacientes con narcolepsia sinto-
mática mostró que un 8.6% de los casos era 
atribuible a EM, lo que la posicona como la 
cuarta causa más común luego de trastornos 
hereditarios, tumores del sistema nervioso 
central y traumatismo encefalocraneano(38).

No existen recomendaciones específicas 
de tratamiento para narcolepsia en pacien-
tes con EM, por lo que el acercamiento te-
rapéutico debe ser similar a aquellos con 
narcolepsia sin EM. El modafinilo podría ser 
una buena alternativa ya que ha demostrado 
mejorar la excesiva somnolencia diurna en 
narcolepsia y ser efectivo en pacientes con 
fatiga asociada a la EM(40,41).
 
Insomnio

Se define como la dificultad persistente en la 
iniciación, duración, consolidación o calidad 
del sueño, que tenga repercusión funcional 
en el paciente(16). Los síntomas diurnos más 
característicos son irritabilidad, ánimo bajo, 
trastornos cognitivos, fatiga y malestar ge-
neral, entre otros(16).

Hasta un 40% de los pacientes con EM 
está en riesgo de tener insomnio crónico, 
siendo el despertar precoz la manifestación 
más frecuentemente reportada (58%)(42). Se 
ha planteado una etiología multifactorial. 
Los síntomas primarios de la enfermedad y 
los trastornos psiquiátricos son los factores 
co-mórbidos de mayor impacto en la conti-
nuidad y calidad del sueño(43). Las condicio-
nes en pacientes con EM que más contribu-
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yen a la presencia de insomnio son: vejiga 
neurogénica, espasticidad, nicturia, disfun-
ción sexual, dolor neuropático, trastornos 
del ánimo, trastornos ansiosos y fenómenos 
paroxísticos(28, 44). Además, factores como el 
sueño, dolor crónico y trastornos depresivos 
actuarían como causa o consecuencia a la 

presencia de insomnio(28) y fármacos am-
pliamente utilizados en pacientes con escle-
rosis múltiple pueden producir insomnio, tal 
como se resume en la Tabla 1.(24,28)

Tabla 1. Fármacos que pueden generar insomnio (Modificado de Caminero et al(24) )

Fármaco Mecanismo de acción Indicación en esclerosis 
Múltiple

ISRS Inhibidor selectivos  de la recaptación 
de serotonina

Trastornos de ansiedad, trastorno de áni-
mo y dolor crónico

Modafinilo Propiedades alfa-adrenérgicas Síndrome de fatiga crónica

Interferon Beta Inmunomodulador Terapia modificadora de la enfermedad

Corticoides Inmunosupresor /anti-inflamatorio Terapia indicada para brotes

Amantandina Liberación dopamina pre-sináptico Síndrome de fatiga crónica

El enfrentamiento terapéutico debe ser mul-
tidisciplinario, con énfasis en la identifica-
ción y manejo agresivo de las causas sub-
yacentes descritas. Asimismo, descartar  
otro trastorno del sueño concomitante (ej. 
síndrome de piernas inquietas)(28). Se debe 
revisar la terapia farmacológica y descartar 
que ésta sea la etiología del problema; ajus-
tar horarios de administración o la eventual 
suspensión del fármaco(24, 28). Luego de des-
cartarse la existencia de insomnio secunda-
rio, se recomienda el manejo similar al de un 
trastorno de insomnio primario, recurriendo 
a medidas no farmacológicas y farmacoló-
gica(24, 45). Actualmente no existe evidencia 
para contraindicar este tipo de terapias en 
pacientes con EM(28) .

Hipersomnolencia Diurna

En los pacientes con esclerosis múltiple es 
imperioso diferenciar la fatiga de la hiper-
somnolencia diurna. Estos términos han sido 
mal utilizados como sinónimo en distintas 

publicaciones(46). La fatiga se define como la 
falta subjetiva de energía física y/o mental 
que interfiere con las actividades habituales 
del individuo(47). Su prevalencia se ha repor-
tado entre un 53% a 92% en algún momento 
de la evolución de la enfermedad y es consi-
derado uno de los síntomas más frecuentes y 
debilitantes(46). 
La hipersomnolencia diurna es definida 
como la necesidad irreprimible de dormir o 
la presencia de lapsos diurnos donde el pa-
ciente se duerme(16). A diferencia de la fati-
ga, que sólo puede cuantificarse por esca-
las de evaluación subjetiva, la hipersomnia 
diurna tiene formas objetivas de evaluación, 
como el test de latencias múltiples de sueño 
(TLMS), simulador de manejo, prueba del 
mantenimiento de la vigilia, entre otros(49). 
A pesar esto, muchos trabajos no emplean 
criterios para distinguir hipersomnia diurna 
de fatiga, lo que genera confusión cuando se 
pretende establecer datos confiables sobre 
prevalencia y estrategias terapéuticas especí-
ficas(24). 
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Una forma aceptada para identificar la som-
nolencia es la aplicación de la escala au-
toadministrada de somnolencia de Epworth, 
en la que se interroga dirigidamente sobre 
la probabilidad de dormitar o dormirse en 
distintas situaciones de la vida diaria, obte-
niendo una puntuación objetiva y evitando 
la subjetividad de “sentirse fatigado”(46). La 
prevalencia de somnolencia diurna en pa-
cientes con EM cuantificada por esta escala 
se ha estimado entre un 14% a 61%(46). 

En cuanto al tratamiento, los estudios han 
sido dirigidos en individuos  con diagnóstico 
de fatiga, como ya fue explicado, es posible 
que en este grupo estén incluídos pacientes 
con diagnóstico de hipersomnolencia diur-
na, por lo que no se pueden hacer recomen-
daciones específicas.

Conclusión

Existe evidencia contundente para plantear 
que los trastornos del sueño son más preva-
lentes en los pacientes con esclerosis múl-

tiple que en la población general. Esto con-
tribuye a un deterioro en la calidad de vida 
y funcionalidad de estos pacientes.  Se han 
propuesto múltiples teorías sobre los meca-
nismos implicados en el desarrollo de un de-
terminado trastorno del sueño en pacientes 
con esclerosis múltiple; en algunos de ellos 
la evidencia parece contundente, en otros 
prima la incerteza. 

Muchos de los síntomas propios de la en-
fermedad pueden originar trastornos del sue-
ño. Sin embargo, existiría una posible base 
neuroanatómica y mecanismos de  inflama-
ción y autoinmunidad común que vincula  a 
los trastornos del sueño y enfermedades in-
munomediadas.

Los trastornos del sueño en pacientes con 
esclerosis múltiple siguen siendo sub-diag-
nosticados. Una sospecha activa y adecua-
do diagnóstico de los trastornos del sueño 
permitiría un tratamiento precoz y dirigido, 
logrando un impacto significativo en los sín-
tomas y calidad de vida de estos pacientes.

Resumen
Los pacientes con Esclerosis múltiples tienen mayor tasa de trastornos del sueño que 
la población general. Los trastornos del sueño más prevalentes son: somnolencia 
diurna, insomnio, síndrome de piernas inquietas, trastornos respiratorios del sueño 
y narcolepsia. Los principales factores involucrados en la  calidad del sueño en estos 
pacientes son la nicturia, dolor inespecífico, depresión, efectos colaterales de las 
terapias, ubicación de las lesiones y severidad de la enfermedad. La presencia de 
estos trastornos contribuyen de forma significativa  a la reducción en la calidad 
de vida y funcionalidad diurna. A pesar de su alta frecuencia, está demostrado que 
los trastornos del sueño en estos pacientes son subdiagnosticados. Esta revisión, 
busca hacer un repaso de los trastornos del sueño más frecuentes en pacientes con 
esclerosis múltiple, su fisiopatología y clínica.

Palabras clave: enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, trastornos del sueño
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