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Abstract
Excessive sleepiness is de� ned as sleepiness that 

occurs in a situation where the individual expects to 
be awake and alert. It is a chronic problem for 5% of 
the general population (1) (2).

While TLMS and TMV correlate with di� erent 
variables that a� ect sleep latency (drugs, sleep, 
presence of OSAHS etc.). Have a great individual 
variability and to establish a speci� c threshold that 
allows to discriminate between patients with sleep 
disorders those who do not.

The subjective test is simpler to perform and of-
ten have a more widespread use in daily practice, 
although the results are not conclusive. The psycho-
motor vigilance test if they have not been used ex-
tensively in clinical practice can play an important 
role in the future.

Keywords: Drowsiness, Sleepiness Test.

Resumen
La somnolencia excesiva se de� ne como som-

nolencia que ocurre en una situación en la que el 
individuo espera estar despierto y alerta. Es un pro-
blema crónico para el 5% de la población general, 
(1) (2).

Si bien el TLMS y el TMV se correlacionan con 
diferentes variables que afectan la latencia al sueño 
(drogas, horas de sueño, presencia de SAHOS, etc.), 
tienen una gran variabilidad individual como para 
establecer un umbral especí� co que permita discri-
minar entre los pacientes con trastornos del sueño 
de aquellos que no lo tienen.

Los tests subjetivos son más simples de realizar 
y muchas veces tienen una utilidad más difundida 
en la práctica diaria, aunque los resultados tampoco 

son concluyentes. Los tests de vigilancia psicomo-
triz, si bien no han sido utilizados extensamente en 
la práctica clínica, pueden cumplir un rol importan-
te en el futuro.

Palabras Claves: Somnolencia, Test de Somno-
lencia.

Introducción
La somnolencia excesiva se de� ne como som-

nolencia que ocurre en una situación en la que el 
individuo espera estar despierto y alerta. Es un 
problema crónico para el 5% de la población gene-
ral, (1) (2) y es el motivo de consulta más común 
evaluado por los centros de estudio de trastornos 
del sueño (1) (3). Las causas más comunes de som-
nolencia son la deprivación parcial de sueño, sueño 
fragmentado y como efecto secundario de fárma-
cos. Está asociada también con trastornos del sue-
ño como la apnea del sueño (4) y la narcolepsia (5), 
así como otros trastornos médicos y psiquiátricos 
(6) (7). La somnolencia excesiva y la disminución 
de la atención durante la vigilia se ha relacionado 
con un incremento en la morbilidad del individuo 
y con una amenaza para la seguridad de los otros 
(8) (9). Es cada vez de más importancia para el oto-
rrinolaringólogo estar informado en lo referente a 
la medicina del sueño. Muchas de las cirugías que 
se indican sobre la vía aérea superior van dirigidas 
a resolver trastornos obstructivos del sueño como 
el síndrome de apneas hipopneas obstructivas del 
sueño (SAHOS) o el síndrome de aumento de la re-
sistencia de las vías aéreas superiores (SARVAS). Es 
especialmente en el SAHOS leve y en el SARVAS,  
donde se recomiendan cirugías para tratar la som-
nolencia y el deterioro cognitivo que ésta implica. 
Es muchas veces difícil de� nir la presencia y la 
magnitud de la somnolencia y evaluar la respuesta 
a los tratamientos. Actualmente existen numerosos 
tests que han servido como guía para el diagnóstico 
de diversos trastornos del sueño, la evaluación de la 
respuesta a tratamientos y para apoyar recomenda-
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ciones de la aptitud para el manejo o la realización 
de otras tareas diarias. En los países desarrollados 
algunas agencias regulatorias utilizan estos tests 
para determinar la aptitud de determinados pacien-
tes, especialmente aquellos con trastornos del sue-
ño, para la conducción o el desempeño de labores. 
La indicación médica permitiendo o prohibiendo la 
realización de determinadas tareas  puede afectar 
la seguridad pública, la carrera profesional y la es-
tabilidad laboral del paciente. Es por ello que deci-
dimos efectuar el presente trabajo, con el objetivo 
de brindar información referente a las causas más 
frecuentes de somnolencia y los diversos métodos 
para la medición de la misma, en qué consisten y su 
utilidad clínica.

Materiales y métodos
Se efectúa búsqueda bibliográ� ca en las bases de 

datos medline y tripdatabase. Se utilizan como pa-
labras clave: somnolencia test sueño.

Resultados
Causas más frecuentes de somnolencia

Una de las causas más frecuentes y a tener en 
cuenta es la deprivación de sueño. La sociedad ha 
restado horas al sueño, especialmente durante la 
segunda mitad del siglo 20 (cuadro 1). Esto genera 
un impacto hasta ahora no bien evaluado. Normal-
mente los seres humanos requieren dormir de 7,5 
a 8 horas diarias. Si se duerme menos horas, esto 
va inexorablemente en detrimento de la calidad de 
la vigilia. Cada hora que restamos al sueño incre-
menta la deprivación de sueño y esto es acumula-
tivo. Por ejemplo, una persona que habitualmente 
duerme 8 horas diarias y comienza a dormir 6. En 
el transcurso de 10 días se han sumado 20 horas 
de dé� cit de sueño acumulado, que se mani� estan 
en deterioro en las funciones ejecutivas superiores 
como creatividad, abstracción, etc., además de un 
incremento en la somnolencia y una disminución 
del tiempo que necesitamos para conciliar el sueño 
(latencia al sueño) (ver cuadro 2). Para compensar 
esta deuda debemos dormir 20 horas por sobre las 
8 horas habituales.

Tests objetivos para medir somnolencia
Históricamente el test de latencias múltiples 

TLMS (10) y el del mantenimiento de la vigilia (11) 
han sido los tests más utilizados para la medición 
de la somnolencia y el alerta, respectivamente.
Test de latencias múltiples al sueño (TLMS)

Se piensa que mide la latencia � siológica al sue-
ño o tiempo en que se tarda en dormir una persona 

en condiciones que predispongan al sueño.  El in-
cremento de la somnolencia  hace decrecer la laten-
cia al sueño, es decir que el somnoliento se duerme 
más rápidamente. Esto es especialmente importan-
te, por ejemplo, en un chofer de larga distancia con 
una latencia al sueño de menos de dos minutos. 
Puede dormirse con facilidad al volante, especial-
mente si el camino está despejado y tranquilo. 

Es un test objetivo de somnolencia � siológica que 
fue empleado por primera vez, en la Universidad 
de Stanford, por Carskadon y Dement (12). Desde 
entonces alcanzó un uso generalizado en la práctica 
clínica, tanto para testear somnolencia como para 
evaluar los sleep-onset rapid eye movement sleep 
periods (SOREMPs) o períodos de movimiento rá-
pido de los ojos (REM) de inicio precoz, lo que es 
útil en el diagnóstico de narcolepsia. La Academia 
Americana de Medicina del Sueño ha publicado un 
reporte (13) que indica que el TLMS es considera-
do el gold standard para la medición objetiva de la 
somnolencia.

Métodos del test y condiciones:
Condiciones previas al test

Las condiciones del test requieren procedimien-
tos bien controlados. Idealmente los pacientes deben 

Cuadro 1

Cuadro 2
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discontinuar el tratamiento con cualquier medica-
ción que pueda afectar la latencia al sueño (estimu-
lantes hipnóticos y antihistamínicos) y la latencia 
al REM (antidepresivos) por al menos 15 días antes 
del estudio. Debe evitarse fumar al menos 30 minu-
tos antes de cada siesta y la cafeína debe evitarse el 
día del test. También la actividad física vigorosa y la 
exposición a luz solar brillante. Debe efectuarse una 
polisomnogra� a la noche previa al TLMS, para eva-
luar la calidad y la cantidad de sueño. El SAHOS no 
tratado u otras causas de sueño fragmentado (mo-
vimiento periódico de las extremidades), deben ser 
descartados o, si están presentes, tratados antes de 
proceder con el test de latencias múltiples.

Un mínimo de 6 horas de sueño nocturno debe 
lograrse antes del TLMS, cuando se evalúa un pa-
ciente con sospecha de narcolepsia. Los pacientes 
deben tener un sueño adecuado durante los 7 a 
14 días previos al TLMS. Es bueno constatar  esto 
mediante actigrafía. El día del test se recomienda 
ingerir un desayuno liviano  una hora antes de la 
primera siesta y la ingesta de un almuerzo liviano 
se recomienda inmediatamente después de la se-
gunda siesta (1). 
Condiciones durante el test

El TLMS consiste en cinco oportunidades de 
siesta efectuadas a intervalos de dos horas. A ve-
ces se usan cuatro siestas, pero es menos útil para el 
diagnóstico de narcolepsia. Las siestas se efectúan 
en un ambiente que promueve el sueño, típicamen-
te un ambiente oscuro, silencioso, con temperatura 
confortable. La siesta inicial comienza 1,5 a 3 horas 
luego de despertarse del sueño nocturno habitual. 
Antes de iniciar la siesta, el sujeto debe ir al baño. 
Es sujeto debe estar en cama 5 minutos antes del 
inicio del test para efectuar las calibraciones nece-
sarias. Además  este paso es útil para estandarizar 
la actividad antes de que inicie el test, lo que puede 
in� uenciar la latencia al sueño. Para cada siesta, el 
sujeto es instruido para que se acueste calmado, en 
posición cómoda, cierre los ojos y trate de dormir. 
El inicio del test se asume cuando se apagan las lu-
ces de la habitación. El test � naliza 20 minutos más 
tarde si no ha entrado en sueño o luego de 15 mi-
nutos desde la primera pantalla de sueño, indepen-
dientemente de si ha ocurrido o no sueño REM. Los 
pacientes con SAHOS que tienen tratamiento con 
CPAP pueden utilizarlo durante el TLMS, aunque 
no hay normativas establecidas al respecto.

Mediciones que se efectúan e interpretación
 Se calcula la latencia media de las siestas. Tam-

bién la latencia al inicio del REM. Se acepta que una 
latencia media de menos de 5 minutos indica som-

nolencia patológica (14). Un adulto sano tiene laten-
cias de 10 a 20 minutos. Latencias de 5 a 10 minutos 
indican somnolencia moderada, con consecuencias 
menos claras (13). La clasi� cación más reciente  (13) 
ha identi� cado la latencia media de 8 para de� nir 
somnolencia con � nes diagnósticos. Los microsue-
ños de menos de 15 segundos no se registran como 
sueño. Los SOREMPs son fases de sueño REM que 
se inician dentro de los 15 minutos de iniciado el 
sueño. La presencia de dos o más SOREMPs en el 
TLMS es sugestivo de narcolepsia. Muchos narco-
lépticos  con cataplejía pueden tener TLMS normal. 
La sensibilidad del estudio es pobre en el rango de 
46% para el diagnóstico de narcolepsia.

Uso clínico del TLMS
Medición objetiva de somnolencia, diagnós-

tico diferencial de sus causas como narcolepsia, 
hipersomnia idiopática, deprivación del sueño, 
movimiento periódico de las extremidades, hiper-
somnia por medicamentos, SAHOS y condiciones 
psiquiátricas. Por ejemplo la mayoría de la eviden-
cia muestra incrementos signi� cativos en el tiempo 
de latencia al sueño con el uso de CPAP, con un des-
vío standard del grupo previo a la utilización del 
equipo. El tratamiento con CPAP de los pacientes 
con apnea del sueño se ha asociado a un incremento 
en la latencia al sueño en el TLMS y una reducción 
de la tasa de colisiones vehiculares autorreportadas 
(15). El tratamiento con CPAP mejoró el desempeño 
de conductores de buses (16). Sin embargo el TLMS 
no se usa rutinariamente para evaluar la somnolen-
cia en SAHOS, insomnio, problemas del ritmo circa-
diano u otras condiciones médicas o neurológicas.

Limitaciones: No está validado en menores de 
8 años (4). En pacientes con alteraciones del ritmo 
del sueño/vigilia es de utilidad dudosa. Pacientes 
normales pueden tener resultados que se clasi� ca-
rían como anormales. Nosotros no recomendamos 
su uso rutinario.

Test de mantenimiento de la vigilia
En la medida que el TLMS se fue utilizando, se 

observó que la sensibilidad del test tenía sus limi-
taciones. Muchos pacientes en tratamiento por hi-
persomnolencia que manifestaban mejoría notoria 
en los síntomas luego del tratamiento, eran someti-
dos a TLMS y no se podían objetivar estas mejorías 
clínicas. Las latencias al sueño de los sujetos muy 
somnolientos seguían siendo cortas y la duplicación 
o la triplicación de los tiempos de latencia tan cor-
tos no se correlacionaban con cambios clínicos. En 
1982 se desarrolla este test de mantenimiento de la 
vigilia.
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En contraste con el test de latencias múltiples, 
que mide la habilidad para dormirse, el test de 
mantenimiento de la vigilia mide la habilidad del 
paciente para permanecer despierto en un ambien-
te tranquilo, sin estímulos externos, por un perío-
do � jado. Este test puede ser usado para evaluar la 
respuesta a tratamientos de condiciones que causan 
somnolencia diurna, y es también útil para aquellas 
personas que deben demostrar su capacidad para 
estar despiertas con � nes de seguridad o laborales. 

Métodos y condiciones del test: Se debe efec-
tuar cuando el paciente es adherente  al tratamien-
to y por cualquier trastorno del sueño identi� cado, 
cuando el paciente está en su ritmo de sueño/vigilia 
normal y cuando el paciente ha dormido lo su� cien-
te -en cantidad y calidad- la noche previa al test. 
Aunque efectuar una polisomnografía antes del test 
no es esencial, se debe considerar en base a las ne-
cesidades de información clínica, ya que puede ser 
útil para evaluar e interpretar el resultado del test. 
La variedad de protocolos para el test de manteni-
miento de la vigilia va en siestas de 20 a 40 minutos 
y varias reglas para determinar la latencia al sueño 
han sido usadas en el pasado. 

El protocolo siguiente se recomienda por la 
AASM y fue publicado en 2001: un ensayo de cua-
tro tandas de 40 minutos se recomienda con inter-
valos de 5 horas entre ellas. La sala debe ser oscura 
y silenciosa durante el test. Una lámpara tenue de 
7,5 w 0,1 a 0,13 lux puede ser usada como luz. La 
habitación debe estar cerrada a otras fuentes de luz. 
La temperatura del ambiente debe ser  confortable. 
El paciente debe ser acostado en cama con almoha-
da confortable. Se recomienda desayuno liviano an-
tes de intentar la primera evaluación. Un almuerzo 
liviano se recomienda luego del segundo intento de 
siesta (mediodía). No debe fumarse, como mínimo, 
30 minutos antes de iniciar el test. También cual-
quier actividad estimulante debe evitarse 15 minu-
tos antes de cada siesta. El uso de cafeína, tabaco 
o luz brillante debe evitarse el día del test y el día 
previo al mismo. La colocación de los electrodos 
electroencefalográ� cos es similar al test de latencias 
múltiples. Una vez colocados los electrodos, se ins-
truye al paciente para que permanezca sentado y 
despierto tanto como le sea posible. Que mire hacia 
adelante y no  mire directo a la luz. También se dice 
al paciente que evite comportamientos extremos 
para facilitar la vigilia, como cantar, pegarse en la 
cara o pellizcarse.

Se graban la latencia al sueño, el tiempo total de 
sueño, los estadios de sueño y la latencia media de 
las cuatro siestas. El inicio del sueño ocurre con la 

primera pantalla de al menos 15 segundos de sueño 
continuado. El intento se termina luego de 40 mi-
nutos si el paciente no se duerme o luego de sueño 
inequívoco, que se de� ne como tres pantallas con-
secutivas de sueño no REM N1 o una época de cual-
quier otro estadio de sueño.

Con respecto a la interpretación de resultados, 
los valores menores a 8 se consideran anormales. 
De 8 a 40 el resultado es de valor incierto.

Utilidad clínica
Puede ser usado para medir la habilidad para 

permanecer despiertos de individuos con trabajos 
que requieren altos niveles de alerta, especialmente 
cuando la seguridad pública está en riesgo. Ha sido 
utilizado para medir la competencia laboral de con-
ductores de camiones, especialmente aquellos que 
presentan condiciones que incrementan la somno-
lencia para determinar su aptitud. En una publica-
ción de 2006, la American Academy of Chest Phy-
sicians, el American College of Occupational and 
Enviromental Medicine y el National Science Foun-
dation, acordaron que un conductor comercial con 
SAHOS puede retornar al trabajo si utiliza CPAP y 
con un  índice de apnea hipopnea menor a 10. No 
recomiendan un test de mantenimiento de vigilia, 
por la pobre correlación que tiene con las situacio-
nes reales de manejo (17).

Otros tipos de test
Test de vigilancia psicomotriz

Es similar a un juego electrónico que mide la ha-
bilidad y el tiempo de reacción del individuo a de-
terminados estímulos. Habitualmente es utilizado 
por algunas empresas de transporte para medir el 
nivel de somnolencia de los conductores.
Tests subjetivos para medir somnolencia

Una variedad de tests subjetivos se han desarro-
llado para medir la somnolencia. El Standford Slee-
piness Scale y el Epworth Sleepiness Scale son los 
tests subjetivos más comunes de somnolencia. El de 
Stanford fue introducido en 1972 y consiste en una 
lista de adjetivos que describen la somnolencia del 
sujeto a cada momento. Sin embargo la con� abili-
dad en pacientes somnolientos crónicos es incierta. 
(4) (18)

El test de Epworth es el test subjetivo más utili-
zado para evaluar somnolencia. Se describió en 1991 
y cali� ca la tendencia a dormir en ocho situaciones 
comunes (19) (20). La correlación con los tests obje-
tivos no está clara. La correlación del SSS con TLMS 
es baja y la del ESS con TLMS es moderada, pero 
estadísticamente signi� cativa.
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Escala de somnolencia de Epworth
¿Que tan frecuentemente dormita o se duerme 

en las situaciones descritas en la tabla que � gura a 
continuación?

Use la siguiente escala para elegir el número más 
apropiado para cada situación:

0= Nunca dormita. 1= Pequeña posibilidad de dormitar. 
2= Moderada posibilidad de dormitar. 3= Alta probabilidad de 
dormitar. 

SITUACION POSIBILIDAD DE 
 DORMITAR

Sentado y leyendo. 

Mirando televisión. 

Sentado, inactivo en  un lugar público 
(teatro, cine, reunión social). 

Pasajero en coche durante una hora 
sin parar. 

Echado descansando en la tarde 
cuando las circunstancias lo permiten. 

Sentado y hablando con alguien. 

Sentado tranquilo luego de una comida 
sin alcohol. 

En el auto detenido por unos minutos 
en medio del tránsito. 

Un puntaje mayor a 10 sugiere somnolencia 
diurna signi� cativa, aunque un puntaje menor no 
lo excluye.

Discusión
En los múltiples estudios hechos sobre el test 

de latencias múltiples o el de mantenimiento de la 
vigilia, se notan errores y omisiones relacionados 
con la metodología utilizada entre laboratorios que 
hacen difícil estandarizar el test. Son frecuentes las 
diferencias en el tiempo previo de sueño al estudio, 
de� nición de las latencias al sueño, número de sies-
tas, rango etario y el  protocolo utilizado. Incluso 
cuando se utilizan referencias bibliográ� cas cono-
cidas en cuanto a la manera de efectuar el test, al 
desarrollar  el estudio es obvio que no ha sido efec-
tuado de la manera citada.

Debido a esto se discute mucho la utilidad de 
efectuar un test de latencias múltiples o de manteni-
miento de la vigilia para determinar la aptitud para 
efectuar tareas, por ejemplo el conducir. Sin embar-
go es siempre aconsejable iniciar rápidamente el 
tratamiento de la hipersomnolencia en todo pacien-
te que efectúa tareas de riesgo y recomendar la sus-
pensión de estas tareas riesgosas, hasta que cumpla 
el tratamiento y se normalicen los síntomas.

Dada la gran prevalencia en la población del fac-
tor deuda de sueño, antes de adjudicar somnolencia 
excesiva a un paciente debido -por ejemplo- a  SAR-
VAS y proponer una intervención quirúrgica, debe-
mos interrogar sobre lo referente a las horas habi-
tuales de sueño y la posible deprivación de sueño 
en nuestro paciente, lo que es muy común en nues-
tros días. De haber deprivación de sueño debemos 
aconsejar al paciente recuperar su deuda de sueño 
durmiendo más horas de las necesarias para pagar 
esta deuda. Esto puede mejorar la somnolencia del 
paciente y evitar la morbimortalidad implícita en 
una cirugía. 

Conclusión
Si bien el TLMS y el TMV se correlacionan con 

diferentes variables que afectan la latencia al sue-
ño (drogas, horas de sueño, presencia de SAHOS, 
etc.), tienen una gran variabilidad individual como 
para establecer un umbral especí� co, que permita 
discriminar entre los pacientes con trastornos del 
sueño de aquellos que no lo tienen. Estas diferen-
cias pueden deberse a problemas metodológicos o a 
variaciones individuales.

En general el diagnóstico de somnolencia exce-
siva debe ser efectuado con extremo cuidado y con 
la mayor cantidad de información clínica posible. El 
diagnóstico puede afectar el trabajo o la capacidad 
de manejar, además de la seguridad pública. Sobre 
la base de la evidencia actual, el TLMS no puede 
ser el criterio único para determinar somnolencia 
o para certi� car un diagnóstico o la respuesta a un 
tratamiento. La interpretación de los tests debe ha-
cerse dentro de un contexto individual y como parte 
de una historia clínica acabada. Los tests subjetivos 
son más simples de realizar y muchas veces tienen 
una utilidad más difundida en la práctica diaria, 
aunque los resultados tampoco son concluyentes. 
Los tests de vigilancia psicomotriz -si bien no han 
sido utilizados extensamente en la práctica clínica- 
pueden cumplir un rol importante en el futuro.
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