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FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS DEL SUEÑO

Se define como trastorno del sueño a las 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.

Dentro de los trastornos del sueño distinguiremos los siguientes:

• Insomnio: dificultad en conciliar o mantener el sueño.

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

la narcolepsia.

• Apnea del sueño

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

Nos vamos a referir en primer lugar a los fármacos utilizados para el tratamiento del insomnio y después nos referiremos
a los fármacos más comúnmente utilizados en el resto de trastornos del sueño.

Los fármacos que se utilizan en el tratamiento del insomnio son los siguientes:

– Benzodiazepinas: generalmente considerados como los hipnóticos de elección.

– Zolpidem y zopiclona

– Antihistamínicos

– Clormetiazol

– Antidepresivos y antipsicóticos (sólo en algunos casos)

– Melatonina

– Barbitúricos (actualmente desaconsejados)

BENZODIACEPINAS

Las benzodiazepinas se consideran generalmente de elección. Las principales acciones farmacológicas que poseen los
fármacos benzodiazepínicos son: acción hipnótica, ansiolítica, anticonvulsivante y relajante muscular.

El mecanismo de acción de las benzodiazepinas sobre el sistema nervioso central se basa en la unión de la
benzodiazepina al receptor del neurotransmisor GABA (ácido -amino butírico). La unión a este receptor potencia la
unión del neurotransmisor al receptor y por tanto aumenta la acción del GABA que es fundamentalmente inhibidora. Las
funciones del GABA a nivel cerebral incluyen la inducción del sueño y el control de la excitabilidad neuronal, la
epilepsia, la ansiedad, la memoria y la hipnosis.  Se han identificado dos subtipos de receptores GABA: A y B. Las
benzodiazepinas se unen al receptor GABA A. 

Todas las benzodiazepinas poseen acción hipnótica, no obstante, se utilizan principalmente un grupo de ellas debido a
su farmacocinética como comentaremos más adelante.

Las benzodiazepinas son útiles como hipnóticos porque reducen el tiempo de latencia o de inducción del sueño y porque
aumentan el tiempo total del sueño. El sueño que producen las benzodiazepinas es diferente a la estructura normal del
sueño ya que parece que aumentan las fases de sueño ligero mientras que las fases lenta y del sueño REM (movimiento
rápido de los ojos) pueden verse reducidas (ver en tema de trastornos del sueño).
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Las benzodiazepinas se diferencian principalmente tanto en sus características farmacocinéticas  como a nivel físico-
químico.

Dependiendo de la solubilidad del fármaco éste se absorberá más o menos rápidamente y esto marcará la rapidez del
inicio de la acción. Las diferencias en su farmacocinética hacen que las benzodiazepinas posean diferente duración de
acción. Las benzodiazepinas se clasifican en función de su duración de acción en: acción corta, acción intermedia y
acción larga (ver tabla 1).

Generalmente para el tratamiento del insomnio se prefiere utilizar benzodiazepinas de acción corta o intermedia ya que
esto facilita que al día siguiente el paciente no tenga una sedación excesiva. En los casos en los que el insomnio se
presenta asociado a un trastorno de ansiedad se utilizan benzodiazepinas de acción larga ya que mantienen la sedación
durante el día.

En los casos en que la dificultad principal sea la conciliación del sueño se utilizarán fármacos de inicio de acción rápido.

La tabla 1 resume las principales benzodiazepinas que se utilizan como hipnóticas para el tratamiento del insomnio (el
resto se estudian en el tema de la ansiedad). Se muestran clasificadas según su vida media de eliminación y también se
indica si son de inicio de acción rápido, intermedio o lento. Esta tabla también resume las principales características
farmacocinéticas de las mismas.

La farmacocinética de las benzodiazepinas se basa en un modelo bicompartimental que se caracteriza por una rápida
distribución al compartimento central seguida de una segunda fase de redistribución a los tejidos principalmente el
adiposo.

Los fármacos más liposolubles administrados en dosis única tienen una menor duración debido a la redistribución del
fármaco, mientras que a dosis repetidas pueden llegar a acumularse debido a la misma razón ya que tienden a acumularse
en los tejidos principalmente en el adiposo.

El lorazepam y el lormetazepam son las benzodiazepinas más adecuadas en caso de insuficiencia hepática o cirrosis ya
que su metabolismo (conjugación) se ve menos afectado en estos casos mientras que las benzodiazepinas que sufren
oxidación son menos adecuadas para estos casos. 

La tabla 2 muestra las dosis de las diferentes benzodiazepinas para su uso como hipnóticos. También se muestran las
dosis recomendadas en ancianos.

Tabla 1: principales características farmacocinéticas de las benzodiazepinas hipnóticas

Benzodiazepinas Inicio acción t1/2(horas) Eliminación

Benzodiazepinas de t1/2 corta (< 6 horas)

Midazolam Rápido 2-5 Metabolismo hepático (oxidación) (metabolito activo de 
t1/2 muy corta)

Brotizolam Rápido 4-7 Metabolismo hepático (oxidación) (metabolito activo de 
t1/2 muy corta)

Triazolam Intermedio 2-5 Metabolismo hepático (oxidación)
Loprazolam Intermedio 6-8 Metabolismo hepático (oxidación)  (metabolito activo )

Benzodiazepinas de t1/2 intermedia (6-24  horas)

Lorazepam Intermedio 8-25 Metabolismo hepático (glucuronización)
Flunitrazepam Intermedio 13-19 Metabolismo hepático (metabolito activo con t1/2 25-30h)
Lormetazepam Intermedio 9-15 Metabolismo hepático (glucuronización)
Nitrazepam Intermedio 18-34 Metabolismo hepático

Benzodiazepinas de t1/2 prolongada (>24  horas)

Clorazepato Rápido 48 Metabolismo hepático (metabolito activo)
dipotásico
Diazepam Rápido 24-48 Metabolismo hepático (metabolito activo  con t1/2 más 

larga que el Diazepam)
Flurazepam Rápido 47-100 Metabolismo hepático (metabolito activo con t1/2 más

larga, gran capacidad acumulativa)
Quazepam Rápido 25-41 Metabolismo hepático (metabolito activo)
Prazepam lento 70-78 Metabolismo hepático (metabolito activo con t1/2 larga)
Ketazolam lento 2 Metabolismo hepático (metabolito activo con t1/2 larga:

diazepam, oxazepam )
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Tabla 2: dosis recomendadas para el tratamiento del insomnio

Benzodiazepinas Dosis en adultos Dosis en ancianos

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

Brotizolam 0,25-0,5 mg/24h 0,125-0,25 mg/24h

Triazolam 0,125 mg/24h < 0,125 mg/24h

loprazolam 1 mg/24h 0,5 mg/24h

Lorazepam 1-2 mg/24h 1 mg/24h

Flunitrazepam 0,5-1 mg/24h 0,5 mg/24h

Lormetazepam 0,5-1,5 mg/24h 0,5 mg/24h

Nitrazepam 5-10 mg/24h 2,5-5 mg/24h

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

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

Flurazepam 15-30 mg/24h 15 mg/24h

Quazepam 7,5-15 mg/24h 7,5 mg/24h

Prazepam 20 mg/24h 10 mg/24h

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

Principales efectos adversos y problemas que presentan las benzodiazepinas

Los efectos adversos son de carácter dosis dependiente. Su magnitud y duración aumentan en función de la dosis
administrada y la edad.

Los principales efectos adversos que producen son:

– Efectos residuales al día siguiente (estos efectos son más acentuados en algunas 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.

Como inconvenientes que pueden condicionar el uso de benzodiazepinas son: la tolerancia, la dependencia y el insomnio
de rebote.

TOLERANCIA: El organismo desarrolla rápidamente tolerancia a los efectos hipnóticos de las benzodiazepinas. Esto
puede motivar el aumento progresivo de la dosis.

DEPENDENCIA: Se produce con el uso prolongado de las benzodiazepinas pudiendo provocar un síndrome de
abstinencia (náuseas, dolores musculares, diaforesis, hipersensibilidad a la luz) como consecuencia de la retirada brusca
del tratamiento. La dependencia depende de la dosis y la duración del tratamiento. Para evitarlo se recomienda la
suspensión gradual de la benzodiazepina.

INSOMNIO DE REBOTE: Es un síndrome común tras la retirada de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas que lo
producen en mayor medida son las de eliminación rápida e intermedia. Su frecuencia puede disminuirse utilizando la
dosis más baja posible y reduciendo progresivamente la dosis hasta la finalización del tratamiento. La dosis utilizada
puede ser importante para la aparición de insomnio de rebote pero la duración del tratamiento puede no ser relevante
pudiendo aparecer el mismo después de pocos días de uso.

INTOXICACIÓN POR BENZODIAZEPINAS: La sobredosificación por benzodiazepinas rara vez produce muerte
aunque puede ocurrir en pacientes jóvenes, ancianos y si existe patología respiratoria.

El coma producido por las benzodiazepinas puede revertirse administrando flumazenilo por vía intravenosa.
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Interacciones:

El uso concomitante de benzodiazepinas y depresores del Sistema Nervioso Central (como el alcohol, analgésicos
opioides, anestésicos...) potencia las acciones depresoras pudiendo aparecer desinhibición, hostilidad y amnesia.

ZOLPIDEM Y ZOPICLONA

Hipnóticos análogos de las benzodiazepinas que se unen a los receptores benzopiazepínicos del GABA.

El zolpidem es una imidazopiridina que tiene una acción sedante importante pero que parece tener una menor actividad
ansiolítica, relajante muscular y anticonvulsivante.

El zolpidem tiene un inicio de acción rápido y la duración de la acción hipnótica es corta (ver tabla 3). El zolpidem
parece no alterar la arquitectura del sueño a diferencia de las benzodiazepinas. Se metaboliza en hígado pero no tiene
metabolitos activos.

Debido a su vida media corta y a la ausencia de metabolitos activos se piensa que tiene una menor incidencia de efectos
residuales o de insomnio de rebote. Pero en algunos casos se ha observado amnesia, tolerancia y síndrome de abstinencia
sobre todo si se utilizan a dosis superiores a 20 mg.

El zolpidem se utiliza en el tratamiento a corto plazo del insomnio.

Los efectos adversos más habituales del zolpidem son: somnolencia, vértigo, cefalea y alteraciones gastrointestinales.
En menor medida puede producir alteraciones de la memoria, confusión y alteraciones psicóticas.

La zopiclona es una ciclopirrolona que se une también al receptor de las benzodiazepinas pero en un lugar diferente y
tienen efectos sedantes, ansiolíticos, relajante muscular, amnésico y anticonvulsivantes.

Se utiliza en el tratamiento a corto plazo del insomnio.

Tiene un inicio de acción rápido y una semivida corta. Se metaboliza en hígado. Tiene un metabolito activo de menor
potencia y un metabolito inactivo. (ver tabla 3).

Los efectos adversos descritos son parecidos a las benzodiazepinas. Otros efectos adversos que también se producen son:
sensación de gusto amargo, sequedad de boca, dificultad para levantarse, somnolencia y pesadillas.

Tabla 3: características farmacocinéticas del zolpidem y la zopiclona y dosis recomendadas

ANTIHISTAMÍNICOS

Los principales fármacos antihistamínicos utilizados como hipnóticos son la difenidramina y la doxilamina. Se utilizan
en el tratamiento del insomnio a corto plazo.

Se utilizan los antihistamínicos con marcada acción sedante. Las dosis utilizadas y principales características
farmacocinéticas se observan en la tabla 4.

Sus principales efectos adversos son depresión del SNC (laxitud, incoordinación motora, mareos...), efectos
antimuscarínicos como sequedad de boca, visión borrosa y retención urinaria.

Menos efectivas que las benzodiazepinas como hipnóticos.

Tabla 4: características farmacocinéticas de los antihistamínicos sedantes y dosis recomendadas

Antihistamínicos Inicio acción t1/2(horas) Dosis en adultos Dosis en ancianos
Difenidramina Rápido 4-8 20-50 mg/d Usar dosis menores

Doxilamina intermedio 10 25 mg/d Usar dosis menores

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

Zolpidem Rápido 2,5 10 mg/d 5 mg/d

zopiclona Rápido 3,5-6,5 7,5 mg/d 3,75 mg/d
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CLORMETIAZOL

Se trata de un fármaco hipnótico y sedante y también tiene actividad anticonvulsivante. Es útil en el manejo a corto plazo
del insomnio severo.

Los principales efectos adversos son: irritación nasal, aumento de las secreciones bronquiales, molestias
gastrointestinales y somnolencia a dosis altas.

Dosis elevadas pueden producir coma, depresión respiratoria, hipotensión e hipotermia.

Tabla 5: características farmacocinéticas del clormetiazol y dosis recomendadas

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

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

Probablemente sufre metabolismo de primer paso hepático. Se metaboliza en hígado.

MELATONINA

La melatonina es una hormona que está relacionada en el mantenimiento de los ritmos circadianos y del inicio del sueño.
Actualmente ha demostrado su eficacia en tratamiento del jet-lag (desfase horario en los viajes aéreos de larga duración).
No comercializada en España.

ANTIDEPRESIVOS

Cuando el insomnio es secundario a la depresión la utilización de fármacos  antidepresivos se asocia con frecuencia a
una mejoría de los síntomas. Pero también se asocia con insomnio y con efectos negativos sobre la arquitectura del
sueño. Los antidepresivos utilizados y las dosis se encuentran reflejados en la tabla 6.

Tabla 6: principales antidepresivos y dosis utilizadas

Antidepresivos Dosis en adultos

Amitriptilina 25-100 mg/24h

nortriptilina 25-50 mg/24h

Paroxetina 20 mg/24h

Mirtazapina 15 mg/24h

Trazodona 50-300 mg/24h

FÁRMACOS UTILIZADOS PARA LAS HIPERSOMNIAS

Los principales fármacos utilizados en el tratamiento de las hipersomnias (narcolepsia fundamentalmente) son fármacos
estimulantes como:

– Modafinilo

– Metilfenidato

– Anfetamina

– Dextroanfetamina

– Efedrina

MODAFINILO:

Se trata de un estimulante central (psicoestimulante). Se utiliza porque mejora el estado de alerta y aumenta la actividad
motora. Está indicado en el tratamiento de la narcolepsia con o sin cataplejia. Su absorción es lenta, sufre metabolismo
hepático y su semivida de eliminación es de unas 10 horas. Las dosis utilizadas se reflejan en la tabla 7.

Los efectos adversos que produce están relacionados con la estimulación del SNC. Los más importantes son: cefalea,
excitación, nerviosismo, insomnio, anorexia y náuseas.
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METILFENIDATO

Fármaco con actividad estimulante del SNC. Simpáticomimético de acción indirecta que incrementa la actividad motora
y la alerta mental.

Se absorbe rápidamente, sufre metabolismo hepático y la duración de la acción está entre 3-6 horas. Dosis en tabla 7.

Las principales reacciones adversas son insomnio, ansiedad, agitación, irritación y euforia. Son menos comunes la
aparición de fatiga, depresión, sequedad de boca, anorexia y vómitos.

IMIPRAMINA

La imipramina es un antidepresivo tricíclico que a dosis menores que las utilizadas para el tratamiento de la depresión
se utilizan en el tratamiento de la cataplejia y de la parálisis del sueño. Dosis en tabla 7.

Tabla 7: principales fármacos utilizados en las hipersomnias y dosis utilizadas

Dosis en adultos

Modafinilo 200-400 mg/24h

Metilfenidato 20-60 mg/24h ( en varias tomas)

Anfetamina 10-20 mg/24h

Imipramina 10-75 mg/24h

FÁRMACOS UTILIZADOS PARA LAS PARASOMNIAS

P Benzodiazepinas: se pueden utilizar en:

w Sonambulismo: fundamentalmente: diazepam y alprazolam (ver dosis en tabla 2)

w Terrores nocturnos: benzodiazepinas de vida intermedia o larga como el diazepam a dosis de 2-5 mg/día

P Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS): en casos refractarios a las benzodiazepinas

P Pergolida: En síndrome de piernas inquietas

P Carbidopa o levodopa: en síndrome de piernas inquietas 
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

RIFAXIMINA

La rifaximina es un antibiótico del grupo de las rifamicinas comercializado en
España con las siguientes indicaciones: enterocolitis bacteriana resistente
al tratamiento sintomático en pacientes de riesgo, colitis
pseudomembranosa en pacientes resistentes a la vancomicina y

diverticulitis aguda. También está indicado como profilaxis pre y post operatoria en cirugía del tracto
gastrointestinal y como terapia coadyuvante en la hiperamoniemia.

ACTIVIDAD:

Se trata de un antibiótico del grupo de las rifamicinas, actuando por tanto sobre la síntesis de ARN
bacteriano. Presenta actividad bactericida sobre bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, tanto aerobias
como anaerobias, sin tener un espectro antibacteriano excesivamente amplio. 

FARMACOCINÉTICA:

Su absorción en el tracto gastrointestinal es casi nula (inferior al 1%), lo que favorece su concentración a
nivel local y su buena tolerancia. La ínfima parte que se absorbe se elimina por vía renal donde se recupera
menos del 0,025% del fármaco administrado pasadas 48 horas de la administración.

EFECTOS ADVERSOS:

Por su baja absorción, la frecuencia de efectos adversos es muy baja, siendo los más frecuentes: flatulencia,
dolor abdominal, nauseas y vómitos, pero presentándose todos ellos con una incidencia inferior al 1%.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada en adultos es de 200 mg cada 6 horas, hasta remisión de los síntomas, pudiendo
incrementarse a 400 mg cada 8 horas. Se aconseja no sobrepasar los 7 días de tratamiento. Se debe utilizar
con precaución en ancianos, y se debe evitar en menores de 12 años, y en pacientes con insuficiencia renal
o hepática, en los que no se ha establecido su seguridad.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Se han realizado diversos ensayos clínicos randomizados y doble ciego con rifaximina, frente a otros
antibióticos y placebo. Así mismo se han estudiado diversas poblaciones y patologías, como enterocolitis
bacteriana, encefalopatía hepática, diarrea del viajero o asociada a protozoos y enfermedad diverticular del
colon. En todos estos ensayos se ha puesto de manifiesto una eficacia similar al resto de terapias. Aunque
el fármaco presenta una mejor tolerabilidad, probablemente derivada de su escasa absorción, lo cual se ha
puesto especialmente de relevancia cuando se ha comparado con lactulosa o neomicina en el tratamiento
de la encefalopatía hepática.

CONCLUSIONES:

La Rifaximina es un nuevo antibiótico del grupo de las rifamicinas indicado en el tratamiento de la
enterocolitis bacteriana, colitis pseudomembranosa, diverticulitis aguda, profilaxis quirúrgica y terapia
coadyuvante en hiperamoniemia, que se ha mostrado tan efectivo como los tratamientos disponibles y con
una menor incidencia de efectos adversos.

Constituye una buena alternativa a los tratamientos estándar, siendo necesarios mas estudios, tanto sobre
una mayor población como de su costo efectividad para considerarlo entre los tratamientos de primera
elección.
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DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) PVP

Rifaximina Zaxine (Cantabria)

12 comp. 200 mg 9,61 Euros

24 comp. 200 mg 14,41 Euros
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Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo Santamaría (Hematóloga) • Ángel Sanz Ganda (Consultor de Farmacoeconomía) • Pablo
Torrebadella (Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es


