
Los trastornos del sueño
en América Latina.
Los trastornos del sueño son cambios en los patrones o hábitos al dormir 
que afectan entre el 46 y 50% de la población a nivel mundial. No dormir 
bien y su�ciente puede tener consecuencias negativas en la salud, el 
desempeño laboral y la vida personal.1
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El insomnio es el trastorno más común del sueño. Las personas que 
tienen di�cultades para quedarse dormidas, para continuar 
durmiendo o para hacer ambas cosas. A consecuencia de esto, 
duermen muy poco o muy mal.6

La apnea obstructiva del sueño es una patología respiratoria que 
se caracteriza por el ronquido habitual, pausas de la respiración de 
forma repetida y somnolencia durante el día.9

El ronquido puede ser un síntoma de Apnea Obstructiva del Sueño.
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Los trastornos de sueño son un problema imporante de salud pública que presentan una 
creciente carga socio-económica. Es importante continuar educando a las personas en 
América Latina sobre la importancia del buen dormir, cómo identificar posibles 
síntomas de un trastorno y las opciones disponibles para tratamiento y 
recuperación. 

Para conocer más sobre la apnea del sueño visite: www.philips.com.mx/apneadelsueno

Principales causas:
· condiciones médicas como asma,
problemas gastrointestinales,
dolor crónico

· ingesta de medicamentos para
presión alterial, alergías,
entre otros.

· depresión, ansiedad 6
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Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut MC).
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