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TRATAMIENTO DEL INSOMNIO Y LA NARCOLEPSIA

Los trastornos del sueño son alteraciones que afectan a la capacidad de conciliar o mantener el sueño, a los síndromes
de sueño excesivo o síndromes que producen una conducta anormal relacionada con el sueño.

Distinguiremos:

· Insomnio: dificultad para conciliar o mantener el sueño o, alteración del patrón normal del sueño que conduce a
la sensación de que éste es insuficiente.

· Hipersomnia: aumento patológico de las horas absolutas de sueño en más de un 25%. Entre ellas se encontraría
la narcolepsia.

· Apnea del sueño: trastornos en los cuales la respiración se detiene durante 10 segundos o más durante el sueño
causando desoxigenación sanguínea.

· Parasomnias: entre las que se encuentran el sonambulismo, los terrores nocturnos y las pesadillas.

Fisiología del sueño:

El sueño abarca dos grandes fases:

* Fase REM (movimientos rápidos de los ojos) de elevada actividad neuronal y relacionada con los sueños.
* Fase NO-REM (75-80% del sueño total) que comprende cuatro estadíos:

· Estadio 1: fase de sueño más ligero (duración corta)
· Estadio 2: corresponde a más del 50% del total de la fase no-REM
· Estadíos 3 y 4: corresponde al denominado sueño delta: sueño profundo y restaurador.

Durante el sueño se producen varios ciclos (4 a 6 por noche) en los que se alternan fases REM y no-REM.

INSOMNIO

Sensación subjetiva de malestar respecto a la duración y/o la calidad del sueño que se percibe como insuficiente y no
reparador. La persona que padece insomnio presenta alguno de estos síntomas:

· Incapacidad para conciliar el sueño
· Aumento del número de despertares nocturnos
· Disminución del tiempo de sueño (despertar temprano)
· Sensación de sueño insuficiente

Todo ello da lugar a fatiga, ansiedad y disminución del nivel de alerta. Aparece somnolencia diurna que puede provocar
accidentes domésticos o laborales.

Prevalencia: Entre 15-33% de los adultos presentan manifestaciones de insomnio a lo largo del año. Entre un 10-15% de
los adultos presentan un trastorno de carácter crónico. El insomnio es más común en mujeres, en pacientes con edad
avanzada, pacientes con trastornos médicos y psiquiátricos.

Tipos de insomnio: en función de:

* Intensidad: se definen:
· Leve
· Moderado
· Grave
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* Duración
· Transitorio: dura 2-3 días
· Corta duración (< 3 semanas)
· Larga duración o crónico (> 3 semanas)

* Naturaleza
· De conciliación: se tarda > 30 minutos en iniciar el sueño
· De mantenimiento: se ve interrumpido en mitad de la noche y hay dificultad en volver a conciliarlo
· Despertar precoz: despertar demasiado pronto por la mañana

Causas del insomnio:

La mayoría de los casos del insomnio son secundarios a otros problemas como los que se resumen en la tabla 1:

Causas de insomnio

Enfermedades crónicas: alergias, cardiovasculares, EPOC, demencia, alteraciones endocrinas, procesos
oncológicos, dolor, apneas del sueño, alteraciones urinarias

Problemas psiquiátricos: depresión, trastornos de adaptación, ansiedad, alteraciones de personalidad

Situaciones de estrés

Consumo de excitantes: alcohol, xantinas, tabaco, cocaína

Consumo de fármacos

Factores ambientales inadecuados

Ruptura del ritmo circadiano

Tratamiento:

En primer lugar hablaremos de medidas no farmacológicas que se pueden usar en estos pacientes para mejorar la calidad
del sueño:

* Mantener la higiene del sueño: se detallan algunas medidas a adoptar por el paciente para conseguirlo:
· Vigilar condiciones de descanso (luz, ruido, temperatura)
· Utilizar la cama para dormir (levantarse si no lo consigue)
· No esforzarse en dormir
· Evitar infusiones
· Mantener horarios regulares de acostarse y levantarse
· Realizar ejercicio suave (al mediodía o media tarde)
· Limitar o evitar el alcohol
· No fumar o fumar menos
· Realizar rutinas antes de dormir (baño, leer, escuchar música)
· No utilizar fármacos que puedan producir insomnio
· Cenar 2 horas antes de acostarse y de forma ligera

Podemos realizar un tratamiento no farmacológico mediante el uso de:
· Técnicas de relajación (relajación progresiva, respiración abdominal, visualización)
· Técnicas de control de estímulos (acostarse sólo con sueño, mantener horarios)
· Técnicas de restricción de sueño

El éxito de estas técnicas no farmacológicas vendrá determinado por la motivación del paciente.

Las intervenciones no farmacológicas sobre el comportamiento y la conducta constituyen el tratamiento de elección en
pacientes con insomnio crónico.

Tratamiento fitoterapéutico del insomnio

Las plantas medicinales pueden ser muy útiles para el tratamiento del insomnio leve o moderado. Las plantas
medicinales presentan efectos hipnóticos ligeros por lo que suelen utilizarse de manera combinada. No alteran la
arquitectura del sueño y no suele aparecer efecto rebote.
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Las plantas más utilizadas se resumen en la tabla 2.

Los efectos adversos a nivel general que pueden producir las plantas medicinales son: somnolencia diurna, pueden
potenciar los efectos sedantes de las benzodiazepinas y otros hipnóticos y, el consumo de alcohol también puede
potenciar el efecto sedante de estas plantas.

Tabla 2: plantas medicinales más usadas en el insomnio

Tipo planta Propiedades Indicaciones Precauciones Efectos adversos

Amapola de California Sedante e hipnótica Insomnio inicial Precaución en pacientes

(Eschscholtzia Californica suave con glaucoma. Oxitócico.

Cham) No en embarazo y lactan-

cia

Espino blanco Hipnótico, actividad Insomnio y nerviosismo Evitar en pacientes trata- Náuseas, vómitos, 

(Crataegus monogyna) cardiotónica, antiarrít- asociado a taquicardia dos con digoxina. dolor abdominal, diarrea

mico, vasodilatador y palpitaciones No en cardiopatías

ni embarazo.

Lúpulo sedante Insomnio No en embarazo, no en Puede producir vómitos

(Humulus lupulus L) ansiedad síndromes con hiperes- (contiene principios 

trogenia amargos)

Melisa Sedante, digestiva, Insomnio Teratógeno y epileptó-

(Melissa officinalis L.) antiséptica ansiedad geno. Actividad antitiroi-

dea

Naranjo (Citrus Hipnótico, sedante Utilidad en insomnio li-

aurantium L. var. Amara) gero combinado con otras

plantas. Útil en niños,

embarazo y lactancia

Pasiflora Ansiolítico Insomnios relacionados Náuseas, vómitos, sedación

(Passiflora incarnata) sedante con ansiedad y en ocasiones puntuales

taquicardia y prolongación

del intervalo QT

Amapola Hipnótico suave Insomnio infantil Contraindicada en

(Papaver rhoeas) embarazo y lactancia

Tonalidad roja en heces

Tila (Tila cordata) sedante Uso seguro en embarazo,

lactancia y niños

Valeriana Hipnótico Inductor del sueño Produce somnolencia resi- Náuseas, vómitos. Tras su

(Valeriana officinalis) Espasmolítico, tranquili- dual, Tomarla al menos uso continuado pueden

zante, anticonvulsivo dos horas antes de acos- aparecer arritmias, insom-

tarse. Puede crear depen- nio y midriasis

dencia, precaución en pa-

cientes con IH, no estudios

de seguridad en embaraza-

das y madres lactantes, no

utilizar en madres lactantes

ni en niños < de 12 años

Tratamiento farmacológico del insomnio

Los principales fármacos utilizados en el tratamiento del insomnio: 

– Benzodiazepinas de acción corta

– Zolpidem

– Zopiclona

– Clometiazol

– Antihistamínicos

La tabla 3 resume los principales fármacos utilizados para el insomnio, dosis en adultos  y ancianos y características
farmacocinéticas.
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Tabla 3: principales fármacos utilizados en el tratamiento del insomnio

Fármacos Inicio acción t1/2(horas) Dosis adultos Dosis ancianos

Benzodiazepinas

Midazolam Rápido 2-5 7,5-15 mg/24h 7,5 mg/24h

Brotizolam Rápido 4-7 0,25-0,5 mg/24h 0,125-0,25 mg/24h

Triazolam Intermedio 2-5 0,125 mg/24h < 0,125 mg/24h

Loprazolam intermedio 6-8 1 mg/24h 0,5 mg/24h

Lorazepam Intermedio 8-25 1-2 mg/24h 1 mg/24h

Flunitrazepam Intermedio 13-19 0,5-1 mg/24h 0,5 mg/24h

Lormetazepam Intermedio 9-15 0,5-1,5 mg/24h 0,5 mg/24h

Nitrazepam Intermedio 18-34 5-10 mg/24h 2,5-5 mg/24h

Clorazepato dipotásico Rápido 48 15 mg/24h 7,5 mg/24h 

Diazepam Rápido 24-48 5-10 mg/24h 5 mg/24h

Flurazepam Rápido 47-100 15-30 mg/24h 15 mg/24h

Quazepam Rápido 25-41 7,5-15 mg/24h 7,5 mg/24h

Prazepam lento 70-78 20 mg/24h 10 mg/24h

Ketazolam lento 2 15-60 mg/24h 15-30 mg/24h

Otros

Zolpidem Rápido 2,5 10 mg/d 5 mg/d

Zopiclona Rápido 3,5-6,5 7,5 mg/d 3,75 mg/d

Clormetiazol rápido 4-8 192-384 mg/d =

Difenidramina Rápido 4-8 20-50 mg/d Usar dosis menores

Doxilamina intermedio 10 25 mg/d Usar dosis menores

Cinco puntos básicos para pacientes con insomnio crónico:

– Usar la menor dosis efectiva

– Utilizar dosis intermitentes

– Prescribir la medicación para uso durante periodos cortos de tiempo (no más de 3-4 semanas).

– Disminuir la medicación gradualmente hasta su suspensión.

– Precaución en la aparición del insomnio de rebote tras la suspensión del tratamiento.

Se prefieren medicamentos con vida media corta para evitar la sedación diurna.

Existen muchos fármacos que pueden producir insomnio y por tanto deben evitarse en pacientes que sufren insomnio.
La tabla 4 muestra los principales fármacos que pueden producir insomnio.

Tabla 4: fármacos que pueden producir insomnio

Fármacos que causan insomnio

Aminas simpáticomiméticas: broncodilatadores (salmeterol, terbutalina, albuterol), xantinas (teofilina),
descongestionantes (pseudoefedrina)

Anticolinérgicos: Ipratropio

Antidepresivos: fluoxetina, citalopram, sertralina

Antihipertensivos: antagonistas del calcio, clonidina, ß-bloqueantes, metildopa, reserpina

Antineoplásicos: medroxiprogesterona, leuprolida, goserelina, pentostatina, daunorrubicina, interferón alfa.

Estimulantes del SNC: metilfenidato.

Hormonas: anticonceptivos orales, suplementos tiroideos, cortisona, progesterona

Otros: fenitoína, nicotina, levodopa, quinidina, cafeína
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Los principales efectos adversos de los distintos fármacos utilizados para el insomnio son:

Benzodiazepinas:

– Efectos residuales al día siguiente (estos efectos son más acentuados en las benzodiazepinas de vida media y sobre 
todo las de vida media larga). Estos efectos consisten en: somnolencia, incoordinación motora y alteraciones
cognitivas.

– Aturdimiento, laxitud, disartria, ataxia, confusión y amnesia anterógrada (ésta es más frecuente con midazolam,
triazolam y lorazepam).

– Pueden afectar la capacidad para conducir vehículos.

– Pueden provocar depresión respiratoria

– Otros efectos adversos que pueden producir son: aumento de peso, irregularidades menstruales y disminución de
la función sexual.

Zolpidem:

– somnolencia, vértigo, cefalea y alteraciones gastrointestinales. En menor medida puede producir alteraciones de la
memoria, confusión y alteraciones psicóticas.

Antihistamínicos

– depresión del SNC (laxitud, incoordinación motora, mareos..)

– efectos antimuscarínicos como sequedad de boca, visión borrosa y retención urinaria.

Clometiazol:

– irritación nasal 

– aumento de las secreciones bronquiales

– molestias gastrointestinales

– somnolencia a dosis altas.

Las recomendaciones generales según el tipo de insomnio son las siguientes:

· Insomnio transitorio: hipnóticos de semivida corta, inicio de acción rápido y pocos efectos residuales.

· Insomnio de corta duración: Medidas de higiene del sueño y técnicas de relajación. Los hipnóticos están
ocasionalmente indicados con estas pautas:

– no más de 2 semanas

– intermitente si es posible

– hipnóticos de semivida corta e inicio de acción larga (en caso de ansiedad benzodiazepinas de acción larga).

· Insomnio crónico: fundamental tratar la causa primaria. Cinco puntos básicos para pacientes con insomnio
crónico:

– Usar la menor dosis efectiva

– Utilizar dosis intermitentes

– Prescribir la medicación para uso durante periodos cortos de tiempo (no más de 3-4 semanas).

– Disminuir la medicación gradualmente hasta su suspensión.

– Precaución en la aparición del insomnio de rebote tras la suspensión del tratamiento.

NARCOLEPSIA

Enfermedad crónica caracterizada por una somnolencia diurna excesiva y episodios de debilidad muscular provocados
por emociones (cataplejía) junto con otros síntomas menos frecuentes como parálisis del sueño, alucinaciones
hipnagógicas y sueño nocturno alterado.

Un 10-15% de los pacientes que sufren narcolepsia manifiestan la tétrada clásica. La combinación más frecuente es la
somnolencia excesiva y la cataplejía.
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Somnolencia diurna excesiva: Es el primer síntoma en aparecer. Es una tendencia anormal a dormirse en situaciones de
pasividad o incluso actividad relativa. Duración corta: 10-15 minutos.

Cataplejía: pérdida brusca del tono muscular desencadenada por emociones, más frecuentemente la risa. En estos
ataques la conciencia está conservada.

Parálisis del sueño: incapacidad de moverse desde unos segundoa a minutos durante el adormecimiento o despertar.

Alucinaciones hipnagógicas: ilusiones o alucinaciones auditivas o visuales vividas.
El problema principal de la narcolepsia es la incapacidad para mantener tanto la vigilia como el sueño durante períodos
prolongados.

Tratamiento:

Basado en tres pilares:

· Regular los horarios de sueño y vigilia:

– Ritmo de sueño regular

– Programa de siestas

– Tratamiento con hipnóticos en pacientes con sueño fragmentado: clonacepam a dosis de 0,5-1 mg

· Fármacos estimulantes para la somnolencia

– Modafinilo: dosis de 200-400 mg/día. No produce ni tolerancia ni dependencia. Principales efectos adversos:
cefalea, náuseas.

– Metilfenidato: dosis de 10-60 mg/día administrado fuera de las comidas. Puede producir tolerancia. Principales
efectos adversos son: ansiedad, palpitaciones, temblor e insomnio

– Gamma hidroxibutirato sódico: 50 mg/kg/día (en dos dosis) como uso compasivo.

· Antidepresivos para la cataplejía

– Clomipramina (10-100 mg/d), imipramina (10-75 mg/d) a dosis más bajas que las utilizadas como antidepresivos.

– Fluoxetina

– Reboxetina (en casos de pacientes que presenten efectos adversos al resto de tratamientos)
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ENFUVIRTIDA

Enfuvirtida, también conocida como T-20, es el primer fármaco de una
nueva clase de antiretrovirales, los inhibidores de la fusión. Se encuentra
aprobado en España para el tratamiento, en combinación con otros

antirretrovirales, de pacientes infectados por el VIH-1 a los que les han fallado los tratamientos con, al
menos, un medicamento de cada una de las siguientes clases de antirretrovirales: inhibidores de la proteasa,
inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos e inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos de nucleósidos, o que tienen intolerancia a tratamientos antirretrovirales previos.

ACTIVIDAD: 

Enfuvirtida actúa por unión al complejo glucoproteico gp120/gp41 de la cubierta viral, lo que impide la fusión
de esta cubierta con la membrana de los linfocitos T CD4. Con esto se impide la penetración del VIH en sus
células diana. 

FARMACOCINETICA: 

Presenta una biodisponibilidad elevada tras su administración subcutánea siendo, ésta, proporcional a la
dosis administrada. El volumen de distribución es de 5,5 L, y la unión a proteínas plasmáticas del 92%. Se
trata de un polipéptido, por lo que se metaboliza a aminoácidos, no inhibiendo a las enzimas del citocromo
P450. Presenta una semivida de eliminación de 3,2 h.

EFECTOS ADVERSOS:

Su naturaleza peptídica le confiere propiedades como antígeno, presentando una alta incidencia (95%) de
reacciones en el sitio de inyección como eritemas, induraciones, nódulos o quistes. También se pueden
observar reacciones de hipersensibilidad. Otros efectos adversos observados en los ensayos incluyen
neuropatía periférica, insomnio, perdida de apetito y peso, mialgia y linfadenopatías. En algunos ensayos se
ha puesto de manifiesto un aumento en la incidencia de neumonías.

POSOLOGIA: 

Enfuvirtida se administra por vía subcutánea en el brazo, la cara anterior del muslo o el abdomen, a una dosis
para mayores de 16 años de 90 mg/12 h. No existe experiencia en mayores de 65 años e insuficiencia
hepática. En insuficiencia renal, con aclaramientos de creatinina superiores a 35 ml/min no requiere ajuste
de dosis, no existiendo experiencia en aclaramientos inferiores. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: 

Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos con enfuvirtida, de los que destacan los denominados
TORO-1 y 2, ensayos equivalentes, pero el primero sobre pacientes americanos y el segundo australianos
y europeos. En ambos estudios se demostró una diferencia significativa en la reducción de carga viral y
aumento de linfocitos CD4 en pacientes a los que se añadió enfuvirtida sobre la combinación de
antiretrovirales que llevaba cada uno. En ambos ensayos se reclutaron pacientes que presentaban diversas
resistencias a otros antiretrovirales. 

CONCLUSIONES:

Enfuvirtida es el primer representante de una nueva serie de agentes antiretrovirales denominados
inhibidores de la fusión, que se ha mostrado eficaz en reducir la carga viral y aumentar los niveles de
linfocitos T CD4 en pacientes tratados con una combinación de antiretrovirales, incluso aquellos con alta
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incidencia de resistencias. Como factor limitante de su utilidad se encuentra su uso subcutáneo, y las
reacciones que produce en el sitio de inyección pero, debido al gran problema de resistencias que existe en
el tratamiento del VIH, enfuvirtida constituye una gran alternativa en pacientes con este problema, debido a
su novedoso mecanismo de acción.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.

Enfuvirtida  Fuzeon (Roche farma)

60 viales 90 mg/mL 1 mL 1.662,28
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