
La termografía es una técnica actual poco 

explotada en el ámbito de la patología del sueño y 

que permite el análisis en tiempo real de la 

temperatura en la superficie corporal y 

relacionarla con parámetros del sueño. Además, 

al ser una técnica no invasiva, permite eliminar 

incomodidades en el sujeto, aspecto muy 

relevante en la evaluación de neonatos, por 

ejemplo. 

 

• Desarrollo y evaluación de un sistema no 

invasivo de termografía de altas prestaciones 

vinculada a un software clínico para prevención, 

diagnóstico y tratamiento de patología del 

sueño.  

• Comparar la validez de las decisiones 

terapéuticas tomadas con los resultados de la 

polisomnografía (PSG) frente a las tomadas  por 

termografía  

• Buscar un patrón termográfico aplicable como 

medidor objetivo de somnolencia. 

 

Objetivos 
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En busca de la clave de la 

somnolencia diurna 

La temperatura corporal es uno de los marcadores 

endógenos más estables ya que sigue un patrón relativo a 

un periodo de 24 horas, con lo que es un marcador 

predecible. Se ha demostrado que este patrón está 

directamente relacionado con la latencia a sueño, con su 

mantenimiento y con la inercia de sueño  tras el despertar.  

 

También se han establecido relaciones con el nivel de 

alerta en vigilia y con la somnolencia. La temperatura 

corporal central está relacionada con la fatigabilidad, lo que 

la convierte en un posible marcador de somnolencia.  

 

Hay que tener en cuenta la notable presencia de trastornos 

del sueño en la población y que las interminables listas de 

espera para la realización de una prueba de sueño es de 

varios meses.  

 

Puesto que actualmente la somnolencia se cuantifica de 

forma cualitativa a través de cuestionarios, encontrar un 

sistema de medida sencillo, no invasivo y objetivo para la 

somnolencia tendría un gran valor clínico. 

 

 

Situación actual  

Las guías internacionales definen hasta 80 patologías 

relacionadas con el sueño. Hasta muy recientemente, la 

polisomnografía (PSG) era el único método recomendado 

para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de 

patología del sueño. La PSG consiste en el registro 

simultáneo de  variables neurofisiológicas y respiratorias 

que nos permiten evaluar la  cantidad y calidad del sueño 

(insomnios), la identificación de los diferentes eventos 

respiratorios y su repercusión respiratoria y 

neurofisiológica (trastornos respiratorios), alteraciones del 

movimiento durante el sueño y parasomnias.  

 

Aunque  la PSG es un método muy preciso, su  limitada 

disponibilidad, la enorme población diana, los costes, y su 

complejidad hacen de esta técnica un mal "gold standard".  

 

A esto se le suma el que en numerosas ocasiones, una 

única noche de estudio, y más aún si ésta se realiza fuera 

del entorno habitual del paciente, no es suficiente para 

diagnósticar con seguridad un buen número de patologías 

del sueño, no existiendo hasta la fecha demasiadas 

herramientas disponibles para el seguimiento y evaluación 

de estos trastornos.  

 

Del mismo modo, no existen hasta el momento sistemas 

objetivos de valoración de la somnolencia aplicados a 

situaciones de riesgo (conductores profesionales, manejo 

de maquinaria peligrosa, etc) que hayan demostrado 

suficiente eficacia.  

1. Tipificar patrones de comportamiento en base 

a un análisis de secuencias de imágenes 

termográficas aplicados al sueño normal y 

patológico 

2. Validar mediante ensayo clínico una serie 

muestral amplia para la definición de un patrón 

termográfico asociado a somnolencia 

Fases 


