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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS DEL SUEÑO

Llamamos trastornos del sueño a aquellas alteraciones que están relacionadas con la capacidad de conciliar y/o mante-
ner el sueño y que, a menudo, provocan en las personas que lo padecen, una sensación de no haber dormido bien o lo
suficiente. Se consideran trastornos del sueño todas aquellas conductas anormales relacionadas con el sueño, bien sea
por un exceso o por falta de éste.

El sueño es algo necesario para sobrevivir y gozar de buena salud. Las necesidades individuales de sueño varían amplia-
mente y en los adultos sanos pueden variar entre las 4 horas hasta incluso 9 horas diarias de sueño. En general, las per-
sonas duermen de noche aunque muchas lo hacen durante el día debido a sus horarios de trabajo, situación que a menu-
do ocasiona trastornos del sueño.

Algunos factores como la excitación o el estrés emocional, pueden determinar las horas de sueño de una persona y, cómo
se sienta al despertar. Los medicamentos también pueden desempeñar su papel, algunos producen somnolencia mientras
que otros dificultan el sueño. También ciertos alimentos o aditivos como la cafeína, las especias fuertes y el glutamato
monosódico pueden afectar al sueño.

Durante un sueño nocturno normal hay 5 o 6 ciclos de sueño. Cada ciclo empieza con la fase 1 que es el grado más super-
ficial en que la persona se despierta fácilmente, y va avanzando hasta la fase 4 que es el grado de profundidad mayor,
en que la persona se despierta con dificultad. En esta última fase, el tono muscular, la presión arterial y la frecuencia car-
díaca y respiratoria disminuyen al máximo. Además de estas 4 fases existe un tipo de sueño acompañado de movimien-
tos oculares rápidos (REM) y de actividad cerebral. La actividad eléctrica en el cerebro es inusualmente alta durante el
sueño REM, algo semejante a un estado de vigilia. En un electroencefalograma (EEG) puede registrarse la movilidad
ocular y los cambios en las ondas cerebrales que se producen durante el sueño REM.

En el sueño REM, tanto la frecuencia como la profundidad de las respiraciones aumentan, pero el tono muscular está
deprimido, incluso en mayor medida que en las fases de máxima profundidad del sueño no-REM. La mayoría de los sue-
ños ocurre durante el sueño REM y en la fase 3 del sueño, mientras que el hablar dormido, los terrores nocturnos y el
sonambulismo suelen ocurrir sobre todo durante las fases 3 y 4. Durante un sueño nocturno normal el sueño REM sigue
inmediatamente después de cada uno de los 5 o 6 ciclos de la fase 4 del sueño no-REM, pero en realidad el sueño REM
puede ocurrir en cualquier fase.

La identificación de los trastornos del sueño suele ser manifestada por el propio paciente que nos lo indica como un pro-
blema y, en tal caso, es necesario investigar el tipo de trastorno del sueño que padece el paciente y su incidencia en las
actividades de la vida diaria.

En caso que el problema no afecte a las actividades de la vida diaria de la persona que lo padece, es necesario informar
al paciente y a su familia sobre la fisiología del sueño incidiendo en los siguientes puntos:

• La duración del sueño “normal” es muy variable: Un adulto normal puede dormir entre 5 y 10 horas. En ancianos esta
duración puede disminuir hasta necesitar sólo 6 horas o menos.

• Soñar es normal, aunque los sueños puedan ser incomprensibles o sean pesadillas.

• Los trastornos del sueño son frecuentes si el paciente sufre algún otro problema de salud físico o mental o, simple-
mente en situaciones de estrés.
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• El primer tratamiento de elección en casos de insomnio son las medidas de higiene del sueño que se detallan a conti-
nuación:

1. Tener horarios regulares para acostarse y levantarse.

2. Usar la cama para, principalmente, para dormir, no para ver la televisión, escuchar la radio,...

3. Evitar dormir durante el día, no hacer siestas si se sufre de insomnio por la noche.

4. Practicar ejercicio por las mañanas o temprano por la tarde. El ejercicio puede ayudar a la conciliación posterior del
sueño pero si se practica antes de acostarse, puede producir una reactivación que dificultará la posterior conciliación.

5. Mantener buenos hábitos alimenticios, no comer alimentos proteicos o grasas por la noche, manteniendo unos hora-
rios regulares para las comidas.

6. Procurarse unas condiciones de sueño óptimas, una habitación oscura, sin ruido y con una temperatura entre 18 y 22
grados y con condiciones de humedad aceptables.

7. Limitar el tiempo de permanencia en la cama a un mínimo de 6 horas y máximo 8 horas si se padece insomnio.
Muchas personas se acuestan demasiado pronto y se levantan demasiado tarde. Se debe evitar éste hábito para no
favorecer el condicionamiento.

8. Evitar el pensar en los problemas del día a día en el momento de acostarse.

9. Realice actividades relajantes por la noche como leer.

10. Evitar estimulantes y sustancias como el alcohol, cafeína, chocolate, té y nicotina.

11. Evitar la automedicación con somníferos.

En caso que el trastorno del sueño que presenta el paciente afecte a las actividades de su vida diaria, podemos distinguir
los siguientes trastornos relacionados con el sueño.

Insomnio:

El insomnio es la sensación subjetiva de malestar respecto a la duración y/o la calidad del sueño que el paciente perci-
be como insuficiente o no reparador.

El insomnio es un síntoma y no una enfermedad que puede ser consecuencia de diversos y distintos trastornos emocio-
nales y físicos y/o del uso de medicamentos. La dificultad para conciliar el sueño es frecuente entre jóvenes y ancianos
y, a menudo, es consecuencia de una alteración emocional como ansiedad, nerviosismo, depresión,...

Las personas tienden a dormir menos a medida que envejecen y pueden producirse cambios en las fases del sueño. La
duración de la fase 4 disminuye y, con el tiempo, acostumbra a desaparecer. Las personas mayores acostumbran a des-
pertarse con más frecuencia durante las demás fases. Aunque son normales, estos cambios en el patrón del sueño hacen
que la gente mayor tenga la percepción de que no está durmiendo lo suficiente. Sin embargo, no existen pruebas de que
las personas sanas de edad avanzada necesiten dormir tanto como los jóvenes, ni que requieran medicamentos para dor-
mir con el fin de evitar estos cambios normales asociados con la edad.

El paciente que padece insomnio presenta uno o más de los siguientes síntomas:

- Dificultad en la conciliación del sueño.

- Dificultad para mantener el sueño (se despierta de noche).

- Disminución del tiempo de sueño.

- Sensación de no dormir lo suficiente.

CLASIFICACIÓN DEL INSOMNIO SEGÚN SU DURACIÓN

Insomnio Transitorio (2-3 días).

Se desencadena por situaciones concretas (exámenes, viajes con cambio de horario: jet lag, ingreso hospitalario) y
suele ser autolimitado, con tendencia a desaparecer cuando remite el estrés.

De corta duración (< 3 semanas)

Suelen identificarse factores estresantes de mayor duración o gravedad que en el transitorio (problemas laborales o fami-
liares, pérdida de un ser querido,…).
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Crónico (> 3 semanas)

La etiología suele ser multifactorial y los factores desencadenantes pueden no estar claros. Se mantiene durante meses
o años y presenta un problema mucho mayor.

CLASIFICACIÓN DEL INSOMNIO SEGÚN EL MOMENTO DE APARICIÓN

De conciliación

Dificultad para quedarse dormido (tardar más de 30 minutos). Es el más frecuente.

De mantenimiento

Afectación durante toda la noche (despertarse frecuentemente y tener dificultad para volver a dormirse,…)

Despertar precoz

Es más frecuente en ancianos y en los casos de depresión.

Sueño no reparador

El paciente se levanta con la sensación de no haber dormido lo suficiente: Insatisfacción general con la calidad del sueño.

Hipersomnia

La hipersomnia es la presencia excesiva de somnolencia como mínimo durante un período de un mes. Esto se traduce
en episodios prolongados de sueño nocturno (aumento de las horas absolutas en más de un 25% del patrón normal de
sueño) o bien por la facilidad excesiva para conciliar el sueño durante el día.

Enfermedades respiratorias, endocrino-metabólicas, renales, hepáticas, del sueño (como la narcolepsia), infecciones y
estados febriles dan lugar a la hipersomnia. Además de las causas mencionadas anteriormente, la hipersomnia puede pro-
ducirse por fármacos. La solución a la hipersomnia será el tratamiento de la enfermedad que la causa o la retirada de los
fármacos que pueden producirla.

Como ya se ha mencionado, y aunque es menos frecuente que el insomnio, la hipersomnia es un síntoma que, a menu-
do, indica la posibilidad de una enfermedad grave. Las personas sanas pueden experimentar una hipersomnia temporal
durante algunas noches o días como consecuencia de un período de privación de sueño continuado o debido a un esfuer-
zo físico inusual. Si la hipersomnia se prolonga puede ser síntoma de un trastorno psicológico (ansiedad o depresión
grave), o del abuso de hipnóticos, falta de oxígeno y acumulación de anhídrido carbónico en el cuerpo como conse-
cuencia de apnea durante el sueño, o bien debido a trastornos cerebrales. La hipersomnia crónica en pacientes de corta
edad puede ser también un síntoma de narcolepsia.

Cuando la hipersomnia es desarrolla de forma repentina hay que evaluar el estado de ánimo de la persona, aconteci-
mientos actuales y la medicación que pueda estar tomando. La exploración física del paciente así como las pruebas de
laboratorio pueden confirmar el diagnóstico de la enfermedad que provoca la hipersomnia.

En caso que no se diagnostique una enfermedad o el abuso de fármacos, puede estar causada por un trastorno psiquiá-
trico como una depresión, o un problema neurológico como una encefalitis, meningitis o un tumor en la cabeza. Una
exploración neurológica puede indicar depresión, deterioro de la memoria o síntomas neurológicos anormales. En la per-
sona con síntomas de algún problema neurológico se realizan pruebas de imágen como tomografía computarizada (TC)
o una resonancia magnética (RM).

Narcolepsia

La narcolepsia es una alteración poco frecuente del sueño que se caracteriza por crisis recidivantes de sueño durante el
día y que también puede provocar cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones. Su etiología es desconocida aunque es
un trastorno que suele presentarse en personas con antecedentes familiares que sugieren una predisposición genética. La
narcolepsia no es una enfermedad grave para la salud, sin embargo, puede producir un sentimiento de temor en la per-
sona que la padece y aumentar el riesgo de accidentes.

Los primeros síntomas suelen aparecer en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta y persisten durante toda la
vida. Una persona que padece narcolepsia puede tener una crisis de sueño en cualquier momento y, el deseo de dormir
sólo podrá resistirlo temporalmente. La persona despierta del sueño narcoléptico con igual facilidad que del sueño nor-



PAG. 4

mal. Pueden producirse una o varias crisis al día y es habitual que cada una de ellas se prolongue durante una hora o
menos. Es más probable que las crisis se presenten en situaciones monótonas como las reuniones aburridas o la con-
ducción prolongada por autopistas. La persona puede sentirse bien al despertar y, sin embargo, puede volver a dormirse
a los pocos minutos.

La persona afectada de narcolepsia puede manifestar catapleijía, una parálisis momentánea sin pérdida de consciencia
que aparece como respuesta a reacciones emocionales bruscas (sentimientos de enfado, temor, alegría, gozo, o sorpre-
sa). La persona que sufre una cataplejía puede experimentar una debilidad en las extremidades, soltar lo que esté soste-
niendo en las manos o incluso caerse.

También pueden producirse episodios esporádicos de parálisis del sueño en los que, al quedarse dormida o inmediata-
mente después de despertarse, la persona quiere moverse pero es incapaz de hacerlo. Estos episodios suelen asociarse a
un gran sentimiento de terror. Pueden producirse alucinaciones vividas en que la persona tiene ilusiones visuales o audi-
tivas, al inicio del sueño o, con menor frecuencia, al despertar. Las alucinaciones son semejantes a las de los sueños nor-
males, pero más intensas. Sólo un 10 por ciento de los afectados de narcolepsia manifiesta todos estos síntomas; la mayo-
ría sólo experimentan algunos.

En el tratamiento de la Narcolepsia se utilizan fármacos estimulantes como efedrina, anfetaminas, dextroanfetamina y
metilfenidato. Puede ser necesaria la monitorización de los pacientes que tomen esta medicación con el fin de ajustar la
dosis para prevenir los efectos secundarios como sacudidas, hiperactividad o pérdida de peso. La imipramina es el fár-
maco antidepresivo de elección en el tratamiento de la cataplejía.

Apnea del sueño

Esta enfermedad se caracteriza por la interrupción repentina de la respiración mientras se duerme y suele caracterizarse
por ronquidos fuertes que se prolongan regularmente hasta que son interrumpidos por un largo período de silencio en el
que se corta la respiración (apnea).

Existen dos tipos de apneas, central y obstructiva. La apnea central es menos común, y se produce cuando el cerebro
deja de enviar señales a los músculos encargados de la respiración. Por el contrario, en el caso de la apnea obstructiva,
mucho más extendida, ni la garganta ni la nariz permiten que pase el aire necesario para respirar.

En condiciones normales los músculos de la garganta se relajan durante la noche dejando un espacio suficientemente
ancho para que continuemos respirando. Sin embargo, en algunos individuos, estos músculos se cierran de tal manera
que impiden la llegada de aire a los pulmones, lo que provoca los ronquidos y otras dificultades para respirar.

Durante las fases en las que el sueño es más profundo, aunque no se conocen las causas, la respiración puede detenerse
por un período de tiempo prolongado, tras lo cual se presentan intentos precipitados por respirar. Estos episodios de
apnea suelen provocar un cambio a otra fase del sueño más ligera, lo que explicaría la somnolencia diurna que padecen
estos pacientes. De hecho, muchos de ellos no son capaces de recordar estos episodios durante el día, y es necesario recu-
rrir a los familiares y a otro tipo de síntomas para reconocer el problema. Principalmente se reconoce por cansancio y
dolores de cabeza durante el día, pérdida de memoria, aumento de peso, sensación de letargo o confusión etc, altos nive-
les de presión arterial, y ronquidos nocturnos.

Existen algunos factores que podrían inducir a padecer apnea del sueño. La edad y la obesidad son algunos de ellos aun-
que casi el 40% de las personas con este problema no son obesas.

Otros factores pueden ser el consumo de alcohol o sedantes, la obstrucción nasal, una lengua larga, tener las vías respi-
ratorias estrechas e incluso una cierta fisonomía del paladar o el maxilar podrían ser factores que incrementen el riesgo.

Dado que los síntomas aparecen durante el sueño, la descripción debe hacerla alguien que observe al individuo dormi-
do. Los ronquidos son el síntoma más frecuente asociados con jadeos, ahogo, pausas en la respiración y despertares brus-
cos. En los casos graves las personas afectadas tienen repetidas crisis de ahogo obstructivo asociadas al sueño, tanto de
noche como de día, y con el tiempo interfieren con el trabajo y aumentan el riesgo de complicaciones.

La apnea del sueño grave y prolongada puede producir cefaleas, hipersomnia diurna, actividad mental disminuida y
finalmente insuficiencia cardíaca y pulmonar (los pulmones no son capaces de oxigenar la sangre adecuadamente ni de
eliminar el anhídrido carbónico).
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Para los afectados de apnea obstructiva durante el sueño los primeros pasos son: dejar de fumar, evitar el abuso de bebi-
das alcohólicas y perder peso. El tratamiento con tranquilizantes, fármacos para dormir u otros sedantes no son reco-
mendables para las personas con ronquidos intensos ni tampoco para las que sufren ahogo durante el sueño.

Las personas con apnea central suelen beneficiarse del uso de un instrumento que les ayuda a respirar mientras duermen.
También es importante el cambio postural durante el sueño y se recomienda a las personas que roncan que duerman de
lado o boca abajo. Si no fuera posible controlar la apnea del sueño con estos sencillos procedimientos, puede aplicarse
una presión positiva continua a las vías aéreas mediante un dispositivo similar a una mascarilla de oxígeno que sumi-
nistra una mezcla de oxígeno y aire a través de la nariz. El dispositivo en cuestión mantiene la vía aérea abierta y ayuda
a regularizar la respiración. La mayoría de las personas se adapta rápidamente a estos aparatos, con excepción de los
alcohólicos. Por otro lado, los odontólogos fabrican unos dispositivos bucales que suelen ser útiles para reducir la apnea
y los ronquidos en muchos individuos.

Muy raramente, una persona con apnea grave del sueño necesita una traqueotomía. Se trata de un procedimiento qui-
rúrgico que crea una abertura permanente en la tráquea a través del cuello. Para solucionar el problema se recurre a veces
a otros procedimientos quirúrgicos para ensanchar la vía aérea superior. No obstante, estas medidas extremas están indi-
cadas en pocas ocasiones y habitualmente las realiza un especialista.

Parasomnias

Las parasomnias son sucesos anormales que pueden aparecer mientras se duerme. Los más frecuentes son “hablar” o los
episodios de “confusión al despertar”. Se trata de alteraciones muy variadas y, en general, bastante benignas. Son más
frecuentes en la infancia o adolescencia aunque, a veces, pueden prolongarse y persistir en la edad adulta. También se
incluyen como parasomnias los episodios de dolor que producen despertares, taquicardias, sensaciones molestas como
ahogo, o calambres en piernas durante la entrada en sueño,...

Durante el sueño pueden ocurrir diversos movimientos inconscientes que en su mayoría no se recuerdan y que son más
frecuentes en niños que en adultos. Justo en el momento en que se está conciliando el sueño la mayoría de personas, en
ocasiones, experimentan una sacudida breve e involuntaria de todo el cuerpo. Algunas también pueden experimentar
parálisis del sueño o breves alucinaciones. Son frecuentes también las sacudidas esporádicas de las piernas y algunos
adultos pueden hacer rechinar los dientes intensamente (bruxismo), tener movimientos periódicos y sufrir pesadillas.

Los estados de sonambulismo, los golpes de cabeza, los terrores nocturnos y las pesadillas son más frecuentes en niños
y, a menudo, les causan gran angustia.

El síndrome de las piernas inquietas (acatisia) es un trastorno bastante común que suele aparecer justo antes de dormir-
se, particularmente entre los mayores de 50 años, Sobre todo en situaciones de estrés, las personas con acatisia experi-
mentan un ligero malestar en las piernas, junto con movimientos espontáneos e incontrolables de las mismas. Se desco-
noce la causa de este trastorno, pero más de un tercio de los afectados tienen antecedentes familiares. A veces puede pre-
venirse tomando benzodiacepinas antes de acostarse.

Los terrores nocturnos son episodios de temor con gritos y agitación que a menudo se acompañan de sonambulismo.
Estos episodios suelen aparecer durante las fases no-REM del ciclo del sueño. Puede ser útil el tratamiento con benzo-
diacepinas, como el diazepam.

Las pesadillas afectan a niños y adultos y son sueños particularmente vívidos y aterradores, seguidos de un brusco des-
pertar. Las pesadillas se producen durante el sueño REM y son más frecuentes en estados febriles, situaciones de can-
sancio excesivo o tras la ingesta de bebidas alcohólicas. No existe un tratamiento específico para corregir el trastorno.

El sonambulismo es el acto de caminar de forma semiconsciente durante el sueño sin darse cuenta de ello y es más fre-
cuente al final de la niñez y durante la adolescencia. Las personas no sueñan durante los estados de sonambulismo; de
hecho, la actividad cerebral en este período, aunque anormal, se parece más a la de un individuo despierto que a la de
un estado de sueño. Los sonámbulos pueden murmurar de forma repetida y algunos se lesionan al tropezar con obstá-
culos. Por lo general, la mayoría no recuerda el episodio.

No existe un tratamiento específico para corregir el trastorno del sonambulismo. La tendencia al sonambulismo a veces
puede reducirse dejando una luz encendida en la habitación o en el pasillo. No se recomienda despertar al sonámbulo
bruscamente ya que puede reaccionar con violencia. Debemos despejarle el camino del sonámbulo retirando obstáculos
u objetos que puedan romperse y también debemos cerrar con llave las ventanas que sean de fácil acceso.
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Con el fin de distinguir entre los diferenrtes tipos de trastorno del sueño será necesario conocer las característi-
cas y hábitos de sueño:

Características:

• Fecha de inicio.

• Evolución y frecuencia.

• Posibles factores desencadenantes.

• Sintomatología diurna (irritabilidad, somnolencia).

• Tratamientos anteriores.

• Si trabaja, repercusión sociolaboral.

Habitos:

• Horarios.

• Rutinas relacionadas con el sueño.

• Consumo de fármacos, alcohol, café, té, etc.

• Condiciones ambientales o sociales.

• Para completar el estudio de los hábitos del sueño puede entregarse al paciente, previa explicación, un diario del sueño
donde éste pueda reflejarnos sus horarios, horas de descanso, despertares, sensaciones al levantarse. Si el paciente no
puede hay que buscar un familiar dispuesto a ayudarle.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

• Cuando se sospeche apnea del sueño (somnolencia diurna asociada o no a ronquido, o pausas respiratorias repetidas
durante el sueño), se derivará a una Unidad del Sueño o al especialista en pneumología para la realización de un estu-
dio polisomnográfico.

• Los trastornos mentales se derivarán al médico para que éste, en caso necesario, lo derive al especialista en psi-
quiatría.

• Los insomnios crónicos y persistentes, y susceptibles de psicoterapia se derivarán a un psicólogo.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Además de las medidas de higiene del sueño, y con el fin de observar hasta que punto se cumplen, puede llevarse a cabo
un registro diario del sueño como el que se muestra a continuación:

Fecha Hora de Tiempo que Número desper- Hora de Me siento al levantar- Factores que pueden 
acostarse tarda en tares por la noche despertar me (marque con x) haber influido en el 

dormirse problema de sueño

/  / .....horas ....minutos ….horas ∏ Cansado Ø

∏ Poco cansado Ø

∏ Bien Ø

∏ Bastante bien Ø

∏ Completamente bien Ø

/  / .....horas ....minutos ….horas ∏ Cansado Ø

∏ Poco cansado Ø

∏ Bien Ø

∏ Bastante bien Ø

∏ Completamente bien Ø

/  / .....horas ....minutos ….horas ∏ Cansado Ø

∏ Poco cansado Ø

∏ Bien Ø

∏ Bastante bien Ø

∏ Completamente bien Ø

Es conveniente utilizar una plantilla de este tipo que incluya los siete dias de la semana.
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También existen determinadas técnicas de relajación que pueden ser muy útiles en pacientes con insomnio. A conti-
nuación se describen dos técnicas sencillas de relajación a título de ejemplo:

Estos ejercicios deben realizarse durante un tiempo de entre ocho y quince minutos, nunca se deben prolongar más tiem-
po. Es importante contar con la colaboración de alguna persona que pueda controlar ese tiempo cuando haya transcurri-
do aunque también puede utilizarse un despertador.

El objetivo es aprender a relajarse y, esto, no se logra hasta que se han realizado bastantes ensayos de las técnicas
aprendidas. Por ello, es importante no realizar el aprendizaje de estos primeros ejercicios-técnicas de relajación antes
de dormir, después de comer o después de realizar un esfuerzo.

Descripción de técnicas de relajación

Técnica 1:

1.Tumbarse en la cama, en una posición en que se encuentre cómodo/a, con los ojos  cerrados y las piernas y los brazos
sueltos.

2.Recorrer mentalmente el cuerpo e identificar las zonas de mayor tensión.

3.Concentrarse en esas zonas, una a una, y sin esfuerzo. Intentar relajarlas muy despacio intentando que cada vez estén
mas sueltas.

4.También pueden imaginarse sensaciones de pesadez o calor en las manos, los brazos y las piernas.

5.Para finalizar se deben volver a repasar mentalmente las zonas de mayor tensión y observar los cambios que se hayan
producido y concentrarse en el estado de relajación alcanzado a la vez que se utiliza alguna palabra o pensamiento
como “que a gusto que estoy”, “que bien me siento, que relajado” con el fin de que esta palabra llegue a convertirse,
por asociación en el estímulo que le provocará, la relajación en el futuro.

Técnica 2:

1.Respirar profundamente y soltar toda la tensión a través de la expiración.

2.Respirar con el diafragma cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca; se debe intentar controlar el ritmo de
la respiración.

3.Procurar que la respiración sea cada vez un poco más lenta, mas pausada, más relajada.

Cada persona debe buscar la mejor forma de relajarse ya que no todos los ejercicios-técnicas de relajación son válidos
para todo el mundo. Debe encontrarse el mas adecuado y practicar todos los días de una manera regular y a la misma
hora.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (Pharm Letter: 2004; 65-70)

Tabla I: Recomendaciones generales para cada tipo de insomnio

Tipo de insomnio Recomendaciones generales

Insomnio transitorio 1-2 noches solamente. Hipnóticos de semivida corta, inicio de acción rápido y pocos
efectos residuales.

Insomnio de corta Se recomiendan medidas de higiene del sueño y técnicas de relajación.
duración Los hipnóticos están ocasionalmente indicados, pero en ese caso:

No más de 2 semanas.
Intermitente si es posible (1 noche cada 2 ó 3).
Preferible hipnóticos de semivida corta e inicio de acción rápido.
En pacientes muy ansiosos y que puedan tolerar cierta sedación diurna, se pueden
utilizar Benzodiacepinas de semivida larga.
Se debe informar desde el principio al paciente de que los fármacos se van a usar
como máximo dos semanas.

Insomnio crónico Es fundamental tratar la causa primaria. En determinados casos el uso de un hipnótico
puede ayudar, pero en tal situación se recomienda:
Tratamiento intermitente* (ej: 3-4 noches/semana) o cuando lo necesiten.
Preferible hipnóticos de semivida corta.
Si la respuesta no es satisfactoria, es preferible cambiar de hipnótico a subir la dosis.

* El uso continuado puede a veces ser necesario.
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