
Dr. Diego Fernández
Médico especialista Clínica Médica-Master en Hipertensión Arterial
Staff de Hipertensión Arterial del Sanatorio Dr. Julio Méndez y del Hospital José María Ramos Mejía, CABA

Articulo SAHA del mes | Junio 2021

Relación entre hábitos del sueño e hipertensión 

arterial:
Resultados del uso de un cuestionario validado en población no hipertensa

Las alteraciones del sueño afectan a un alto
porcentaje de la población y en los últimos años, se
las ha considerado, como un potencial factor de
riesgo adicional para el desarrollo de hipertensión
arterial (HTA). El uso de diferentes criterios para
definir y diagnosticar las alteraciones del sueño,
sumado a los distintos métodos que se usan para
evaluarlas (encuestas, cuestionarios y
procedimientos que objetivan sus características
como la polisomnografía, poligrafía, o actigrafía),
determina una gran heterogeneidad en los trabajos
de investigación desarrollados sobre el tema.
Además, la gran mayoría de los cuestionarios
utilizados para su evaluación se focalizan en una sola
característica del mismo (calidad, duración,
eficiencia, etc).
Los autores de este trabajo de corte transversal
evaluaron diferentes aspectos del sueño a través de
un cuestionario validado y su relación con la Presión
Arterial de Consultorio. El mismo se llevó a cabo en
una población (n=1.518 pacientes, >18 años, con
exclusión de aquellos con antecedente de HTA), que
concurrieron a realizar su examen de salud a la
Universidad de Jiujiang. El cuestionario incluyó
preguntas referidas a: calidad y duración del sueño
nocturno, exposición a luz nocturna (pantallas),
trabajo nocturno o sueño salteado, siesta, horario
habitual de sueño, frecuencia de insomnio, presencia
o no de despertares nocturnos y de ronquidos. Estos
datos eran referidos a un período retrospectivo de 5
años. Los resultados indican una asociación positiva
entre la prevalencia de HTA con la mala calidad del
sueño; con una frecuencia de insomnio mayor de 3
veces por mes; con uno o más despertares nocturnos
y con una duración < 7 o > 8 horas por noche.
Asimismo, describieron una asociación negativa con
la siesta habitual y con el horario temprano de sueño
(antes de las 22 hs). Luego de corregir por los
múltiples factores del sueño y por potenciales
confundidores, mantuvieron significancia estadística
la asociación negativa de HTA con la siesta habitual, y
positiva con la duración del sueño.

Esta última se mantenía para quienes dormían en
promedio < 7 o > 8 horas por noche, describiendo
una curva en “U”. Así la menor prevalencia de HTA se
observó entre aquellos que dormían siesta en forma
habitual y entre 7 y 8 hs por noche. El valor del
cuestionario utilizado se basa, más allá de su
validación, en la cantidad de factores que evalúa.
El posible vínculo entre sueño corto y la HTA se
explicaría por la hiperactividad del sistema nervioso
simpático y en la alteración de la actividad del eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal observado en estos
pacientes. Con respecto al vínculo con el sueño
prolongado, ciertas entidades podrían estar
enmascaradas en este trabajo, (fragmentación del
sueño, depresión, sleep apnea, cardiopatías o
fragilidad), las cuales se asocian con HTA, siendo
necesario un método que objetive la calidad y
duración del sueño para un análisis adecuado de este
punto. Algunos estudios cuestionan el aparente
efecto protector de la siesta con respecto a la HTA,
siendo este punto aún controversial.
Una gran limitación del estudio es la falta de la
evaluación ambulatoria de la presión arterial.
En resumen, este trabajo nos muestra la importancia
de interrogar sobre los hábitos del sueño, dada su
posible relación con la HTA, siendo el MAPA una
herramienta a considerar en la evaluación de
pacientes con desórdenes del sueño.
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