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INTRODUCCIÓN

Los trastornos del sueño pueden romper el “reposo” cardiovascular, generando en
ocasiones una cascada de consecuencias hemodinámicas, químicas, inflamatorias y
metabólicas capaces de provocar o empeorar enfermedades cardiovasculares.
Algunos parámetros cardiovasculares
cambian durante el sueño
Regulado por el Sistema Nervioso
Autónomo (SNA)
Se modifica:
La Presión Arterial
La Frecuencia Cardiaca
La pregunta que se quiere abordar es:
¿Los trastornos del sueño influyen lo
suficiente en el riesgo vascular como
para que se considerasen factores
de riesgo en las tablas de cálculo?

OBJETIVOS
- Revisar el impacto de los trastornos de sueño en el riesgo vascular según
la bibliografía disponible
- Plantear la inclusión del insomnio como factor de riesgo en el cribado de
riesgo vascular
MATERIAL Y METODOS
Se utilizará la bibliografía disponible sobre estudios de sueño y riesgo
vascular (PUBMED, Revisiones), así como las últimas guías de riesgo
vascular disponibles (Guía europea de hipertensión)
RESULTADOS
Existen diversos trastornos del sueño, además del insomnio, que
influyen en el riesgo vascular
Asociación en U entre la duración del sueño y mortalidad:
Confusión por pluripatología

RLS: Necesidad imperiosa de mover las piernas
PLM: Movimientos involuntarios, regulares del dedo gordo del pie acompañado
de flexión de cadera, tobillo y rodilla (1-10 s)
Aumento de la actividad el SN autónomo durante la noche y alteración del
circuito dopaminérgico, lo que genera insomnio, fatiga diurna…
Asociación entre RLS/PLM y HTA (RR=1,36 - 1,5) y RCV (RR= 1,41 – 2,58)
El RR aumenta significativamente con la gravedad de los síntomas, edad, duración
del sueño…

Interrumpir el ritmo circadiano implica peor descanso y sueño
fragmentario. Además suele promover malos hábitos HD como
fumar, picotear, sedentarismo…
Genera un aumento del RCV:
Enfermedad coronaria RR 1,65
 IAM
RR 1,53
Síndrome metabólico RR 1,51-1,71
No parece variar para ACV.
Se considera que el RR global es de 1,4

CONCLUSIONES
El impacto del insomnio y otros trastornos del sueño en el RV es
manifiesto.
Sería necesario plantear su inclusión como otro factor de riesgo en las
tablas de cálculo de RV
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