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Durante el embarazo se producen cambios anatómicos, fisiológicos y hormonales, estos
cambios pueden producir trastornos en el sueño o exacerbar los preexistentes al embarazo,
los cuales pueden afectar la salud materna y fetal (1,2).
Cambios hormonales del embarazo que afectan el sueño: las hormonas influyen en el ciclo
sueño-vigilia y en la estructura del sueño, ya sea en forma directa o indirecta atravès de
cambios fisiológicos (32).
Progesterona: los niveles de esta hormona aumentan atravès del embarazo hasta 5000 veces
comparado con el estado no gestacional, causando fatiga y solmnolencia. La progesterona
produce un efecto sedante mediante la activación de receptores cerebrales mediados por el
GABA (àcido gamma amino butírico) (3,4,5). Induce la relajación del mùsculo liso que
contribuye a rinitis, nicturia y gastritis causando despertares nocturnos . Tambièn aumenta la
temperatura corporal lo que afecta la calidad del sueño (6,7).
Estrògenos: su concentración aumenta hasta aproximadamente 1000 veces al final del
embarazo, causando vasodilatación que resulta en edema en las extremidades y en la vìa
aérea superior. (8). Tiene un efecto excitatorio en el sistema nervioso y disminuye
selectivamente la activación del sueño REM en el área preòptica ventrolateral (9).
Cortisol: comienza a elevarse desde la semana 25 a la 28, aumentando bruscamente al final
del embarazo (10). Algunos estudios demostraron que el cortisol disminuye el sueño REM y
aumenta el sueño de ondas lentas (3,11).
Melatonina: su concentración se incrementa después de las 24 semanas de gestación y
alcanza significativamente niveles altos después de las 32 semanas, para luego disminuir a su
concentración basal en el segundo dìa después del parto (11).
Prolactina: esta hormona aumenta diez veces en el embarazo (8) y se describe que el sueño
de ondas lentas es exacerbado por la secreción de la misma (3,12)
Hormona de crecimiento: esta asociada con el incio y mantemiento del sueño de ondas
lentas, y juega un rol importante en el crecimiento y desarrollo del feto (3,12).
Cambios fisiológicos en el embarazo que contribuyen a alterar el sueño
En el primer trimestre, la fatiga es uno de los primeros síntomas; la somnolencia diurna es
prevalente la cual se atribuye al efecto sedante de la progesterona y al sueño fragmentado
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(14,15). Conjuntamente con las naùseas, vómitos, alteraciones en el apetito y la ansiedad
elevada, alteran la calidad del sueño (1,8).
En el segundo trimestre, los movimientos fetales, la acidez gástrica y los ronquidos
contribuyen a interrumpir el sueño (1,16).
En el tercer trimestre, hay múltiples despertares nocturnos (98%) debido a la nicturia,
calambres en las piernas, dificultad para respirar, gastritis, decùbito forzado en la cama,
lumbalgias, sueños vìvidos o pesadillas asociadas a la ansiedad por el parto etc. (1,17).
Cambios en la arquitectura y calidad del sueño en una embarazada normal
PRIMER TRIMESTRE: alrededor de la dècima semana de gestación, el sueño adopta un
carácter polifásico, con sueño nocturno y frecuentes siestas durante el dìa, la eficiencia de
sueño disminuye al igual que el sueño de ondas lentas comparado con el estado previo al
embarazo (18).
SEGUNDO TRIMESTRE: el sueño adquiere un patrón monofásico, siendo la eficiencia de sueño
mayor aunque el número de despertares comienza a aumentar al final del trimestre;
disminuye el porcentaje de sueño de ondas lentas pero el sueño REM no cambia en relación al
primer trimestre (16,19).
TERCER TRIMESTRE: se describe un patrón polifásico del sueño, con mayor frecuencia y
duración del tiempo despierto después del inicio del sueño, y mayor número de siestas (sueño
fragmentado). La eficiencia del sueño disminuye y las etapas N1 y N2 aumentan (20,21). El
sueño REM no tiene cambios o disminuye levemente desde el primer trimestre hasta el
tercero (18,21,22). Estas modificaciones descriptas en el sueño durante los trimestres son
independientes de la paridad (primípara, multípara)(32).

Trastornos del sueño en el embarazo

Trastornos respiratorios del sueño: el ronquido y la apnea son comunes durante el embarazo,
comenzando al final del segundo trimestre especialmente en la mujer embarazada obesa
(13,21). Los factores de riesgo potenciales comprenden: la reducción del calibre de la vìa
aérea superior (debido al aumento del peso, congestión nasal, etc), la disminución de la
capacidad residual funcional y del volumen residual pulmonar, posición supina, el tabaquismo
(activo y pasivo) y el sueño fragmentado (26). La baja incidencia de estos trastornos resulta de
la circulación elevada de la progesterona que protege la vìa aérea superior de la obstrucción,
aumentando la actividad del mùsculo geniogloso (dilatador) y su respuesta al estìmulo quìmico
(CO2) durante el sueño (2,26). La prevalencia precisa de OSA (apnea obstructiva del sueño)
durante el embarazo no se conoce. La embarazada con síntomas de apnea tiene alta
probabilidad de hipertensión, diabetes gestacional y de la cesàrea (28). La somnolencia en el
embarazo no es especìfico de OSA (29). Los trastornos respiratorios del sueño son
probablemente subdiagnosticados durante el estado gestacional de la mujer, porque la
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somnolencia diurna es considerada como parte natural del mismo (5). En general no hay un
consenso acerca del screening y tratamiento de estos trastornos en el embarazo. El CPAP sería
el tratamiento de elección (30).
Calambres nocturnos en las piernas: es una causa primaria de alteración del sueño durante el
embarazo, y aumentan desde un 21 % en el primer trimestre, 57 % en el segundo trimestre,
hasta un 75 % en el tercer trimestre (1,23).
Sìndrome de piernas inquietas: se lo considera como secundario, ya que el embarazo conlleva
factores de riesgo para el mismo (24). El síndrome de piernas inquietas primario preexistente
se exacerba por el embarazo (17). Estudios prospectivos demostraron que la prevalencia de
este síndrome aumenta con el progreso del embarazo, particularmente en el séptimo y octavo
mes, en una embarazada sin síndrome de piernas inquietas preexistente (17,23). Se describen
como factores de riesgo asociados a esta afección: el peso materno (> 79 kg), tabaquismo,
edad adulta, trastornos respiratorios del sueño, movimientos periódicos de las piernas (17). La
deficiencia de hierro y folatos también se relacionan a este trastorno (23). Es màs frecuente
en la embarazada con historia familiar positiva de síndrome de piernas inquietas (24). Puede
coexistir con los movimientos periódicos de las piernas pero no hay estudios de prevalencia de
los mismos en el embarazo (32).
Insomnio: la mayoría manifiesta tener uno o màs de los síntomas de insomnio en al menos
alguna noche. Su ocurrencia poder ser secundaria al disconfort que genera el embarazo o ser
primario (16). Los múltiples despertares nocturnos sobretodo en el tercer trimestre, la
ansiedad y la hiperactividad fisiológica del mismo estado gestacional (aumento del
metabolismo, etc) predisponen a tener insomnio (25).
Reflujo gastroesofágico nocturno: puede afectar la calidad del sueño predominantemente en
el tercer trimestre, y se produce por la elevación de la progesterona y demás cambios
anatómicos en la mujer (7).
Parasomnias: están poco estudiadas en el embarazo, pueden ser inducidas por la privaciòn de
sueño y el estrés, especialmente en las mujeres con predisposición genética e historia previa
de parasomnias (5).
Narcolepsia: su asociación con el embarazo es rara. El efecto inhibitorio de los estrógenos en
el sueño REM, podría prevenir en la embarazada el desarrollo de narcolepsia (5).
Sueño y complicaciones materno - fetales
Complicaciones maternas: La apnea obstructiva del sueño esta asociada a hipertensión y
diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión pulmonar, y otras afecciones
cardiovasculares. En la preeclampsia, son habituales los ronquidos (59 %) a causa del edema
en la vìa aérea superior (26).
Complicaciones fetales: se ha identificado una disminución en la frecuencia cardìaca del feto
y acidosis, durante las apneas asociadas a desaturaciones de la madre. Hay una correlación
significativa entre el gasto cardìaco materno durante el sueño y el peso del recién nacido en la
preeclampsia. Los ronquidos demostraron ser un factor de riesgo para un Apgar bajo y para el
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retraso en el crecimiento intrauterino. La hipoxia intermitente materna puede causar estos
efectos adversos para el desarrollo del feto (26,27).

CONCLUSIÒN
Los cambios hormonales y físicos pueden afectar la arquitectura del sueño durante el
embarazo. Estos cambios pueden alterar la calidad del sueño con mùltiples despertares y
fatiga diurna. La mujer embarazada esta predispuesta a desarrollar desòrdenes relacionados
al sueño (tales como trastornos respiratorios del sueño, síndrome de piernas inquietas) o a
exacerbar los preexistentes. Estas afecciones están asociadas con complicaciones perinatales,
afectando la salud del feto y materna, y creando la necesidad de evaluar y tratar lo màs
tempranamente posible con terapia preferentemente no farmacológica. Es importante el
conocimiento de los trastornos del sueño que ocurren en el estado gestacional de la mujer,
para un control y prevención prenatal òptimo sobretodo en la embarazada con factores de
riesgo.
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