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MANEJO DEL INSOMNIO 
DESDE AP 



… algunas definiciones para empezar … 

 SUEÑO: 

 Actividad fisiológica reparadora y necesaria de 7 a 9 horas de duración 
media, pero con gran variabilidad, que cuando falla altera muchas de 
las funciones psicológicas y fisiológicas, con importante consecuencias 
para el organismo 

 

 TRASTORNOS DEL SUEÑO: 

 Problema frecuente en nuestra sociedad y motivo de consulta común en 
Atención Primaria 

 

 INSOMNIO: 

 Trastorno del sueño que ocasiona dificultad para conciliar o mantener 
el sueño o sensación de no haber tenido un sueño reparador 





INSOMNIO 

 Alto componente subjetivo 
 
 Insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño 
 
 Clínicamente relevante si: ocasiona disfunción durante el día (somnolencia, 

estrés, cansancio) 
 
 Motivo de consulta frecuente en AP, problema de salud pública que afecta a 

millones de personas en los países industrializados 
 
 Incremento de la morbimortalidad en general y mayor consumo de 

recursos sanitarios 
 
 Disminución de la calidad de vida e interferencia en la vida laboral, social y 

familiar 
 
 Más frecuente en: mujeres, personas con enfermedades 

psiquiátricas/problemas psicológicos y en personas con problemas médicos 
(enf. neurológicas - respiratorias - endocrinológicas, etc.) 
 



¿ Qué debemos hacer ? 

Valoración y clasificación del Insomnio 
 

 Anamnesis de la enfermedad actual, con historia detallada del sueño: 
 Rutina del sueño 
 Hora de despertar 
 Cómo se encuentra a lo largo del día 
 Posible repercusión en la vida diaria 
 Tiempo de evolución 
 Hábitos de alimentación 
 Ejercicio físico 
 Siesta 
 Somnolencia diurna 

 Historia Clínica: 
 Antecedentes familiares y personales de enfermedades orgánicas o psicoafectivas 
 Tratamientos crónicos 
 Consumo de estimulantes 

 

 Diario de Sueño 
 Durante 7-15 días: registro de horas que se permanece en la cama, horas dormidas y acciones 

realizadas por el paciente para combatir el insomnio 

 
 Diagnóstico:  CLÍNICO !!!! 





Clasificación del Insomnio Primario y Secundario 

Según la Etiología 

Insomnio Primario Diagnóstico de exclusión 
DSM-IV: dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo o dificultad 
para conseguir un sueño reparador 
≥ 1 mes 

Insomnio Secundario o 
Comórbido 

Consecuencia de otros cuadros clínicos o de diferentes situaciones de 
adaptación: 

- Insomnio por mala higiene del  sueño y hábitos inconvenientes 

- Alteraciones psiquiátricas asociadas al insomnio (ansiedad, trastorno 
bipolar, esquizofrenia, depresión mayor) 

- Alteraciones cronobiológicas (adelanto o retraso de fase, ritmo vigilia-sueño 
irregular, trabajo en turnos cambiantes, Jet lag) 

- Insomnio por Enfermedades Neurológicas: cefaleas, neoplasias, demencias, 
enfermedad vascular cerebral) 
- Insomnio por Enfermedades Endocrinológicas: HiperT, DM, Sde  Cushing 

-Insomnio fatal familiar:  origen priónico, progresiva, HAD. 
En adultos, insomnio de conciliación y evolución rápida a incapacidad 
completa para iniciar y mantener el sueño 
Coma y muerte en 2 años 

- Síndrome de las piernas inquietas (una de las causas más frecuentes, la 
mayoría son idiopáticos) 

- Fármacos: anticonvulsivantes, broncodilatadores, antidepresivos, 
descongestivos, esteroides, estimulantes 



Según el Momento de la noche en que aparece 

Insomnio de Conciliación Dificultad para conciliar el sueño 
Es la forma más frecuente asociada a 
problemas médicos, fármacos o estados de 
ansiedad 

Insomnio de Mantenimiento Dificultad para mantener el sueño, apareciendo 
periodos de vigilia frecuentes o prolongados 
durante el sueño 

Insomnio de Despertar precoz Si el último despertar se produce como mínimo 2 
horas antes de lo habitual del paciente 

Según la Duración 

Insomnio Transitorio < 1 semana 
Existencia de factores desencadenantes estresantes 

Insomnio Agudo o de corta 
evolución 

1 – 3 semanas 
Existencia de factores desencadenantes más severos 
o duraderos 

Insomnio Crónico < 4 semanas 
≈ 50% insomnio 
Existencia de diferentes enfermedades o procesos 
físicos/psíquicos, o no tener causa evidente 
Difícil de resolver 
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TRATAMIENTO Y MANEJO 
DEL INSOMNIO 



Introducción (I) 

Abordaje integral  
(causa – desencadenantes – síntomas – repercusión del proceso) 

 

 Manejo del Insomnio: estrategias de modificación de 
conductas y cambios en el estilo de vida, a las que se asocia, 
cuando sea necesario, tratamiento farmacológico 

 

 Objetivo: dotar al paciente de recursos necesarios para 
manejar el proceso y reducir al mínimo la utilización de los 
fármacos hipnóticos 

 

 Papel activo del paciente en todo el proceso 
terapéutico 

 



Introducción (II) 

 Debemos informar al paciente y familiares sobre el insomnio: 
 Qué es 

 Como se produce 

 Cuáles son las opciones de tratamiento 

 Etc. 

 Debemos corregir aquellas ideas erróneas sobre el sueño y sus 
alteraciones, e incentivar el cambio de aquellas conductas que 
pueden mantener el insomnio 

 

 Recomendaciones individualizadas en función de las 
necesidades y situación del paciente 

 

 Valoración de los hábitos de sueño (30% alteración en la 
higiene del sueño). 



Intervenciones no farmacológicas 

 

 
 
 Objetivo: cambio de factores que perpetúen el insomnio, incluyendo:  

 Conductas: hábitos del sueño disfuncionales, horarios irregulares 

 Factores psicológicos: expectativas poco realistas, preocupaciones, creencias erróneas 

 Factores fisiológicos: tensión emocional, somatizaciones, estado de hiperalerta 

 

 Atención primaria: Enfoque integral del problema 

 

 Complicaciones: Reticencia por parte de los profesionales 

 (dividir las sesiones en varias visitas, seguimiento telefónico, papel de enfermería) 

 Importante: motivación y capacidad del paciente para aplicar los cambios, así 
como la motivación y el interés del profesional 

 

 Pacientes > 60 años: son menos efectivas, pero se recomienda ofrecerlas ya que 
el uso de hipnóticos es a veces mas perjudicial en este grupo 

    · Psicoanálisis 
    · Hipnosis 
    · Meditación 



1. Higiene del sueño 

 Favorecer hábitos saludables y desaconsejar aquellos 
que no lo son: 



2. Control de estímulos 

 

Respuesta maladaptativa entorno al sueño 

 

 Instrucciones encaminadas a: 
  Recuperar la asociación: 

momento de acostarse, cama, dormitorio – acto de dormir 

 

 Dejar de asociar estos factores a algo desagradable, frustrante y que 
genere ansiedad: 

momento de acostarse, cama, dormitorio – NO PUEDO DORMIR 

  



3. Restricción del sueño 

 Intervención que limita las horas en la cama para 
maximizar la eficiencia del sueño 

 

 Diarios de sueño: 
 Ajustar intervalos 

 Nunca menos de 5 horas de sueño 

 Incremento gradual del “tiempo permitido en cama” 

 

 Contraindicaciones: 
  Trabajos que requieran excesiva atención (p. ej., conductores de 

vehículos) 

 Epilepsia 

 Trastornos Bipolares 

 Parasomnias 



4. Intención paradójica 

 Técnica poco usada pero igualmente efectiva 

 

 Problema del insomnio: excesivo número de intentos por 
tratar de resolverlo, con la consiguiente ansiedad que 
produce el fracaso al no controlarlo 

 

 Método: solicitar al paciente que haga lo contrario, que 
se esfuerce en NO dormir 

 

 Reforzar esta técnica con otras modificaciones en el estilo 
de vida 



5. Terapia de relajación 

 Técnica: tensión y relajación de los distintos grupos 
musculares 

 

 Uso de: 
 Imágenes relajantes 

 Grabaciones de sonido agradable 



Tratamiento farmacológico 

Tratamiento farmacológico + TCC 

 
 Indicados si: 

 Se precisa respuesta inmediata a los síntomas 

 Insomnio severo que ocasiona trastornos importantes 

 Insuficiencia de las medidas no farmacológicas 

 Persistencia del insomnio a pesar del tratamiento de la causa médica subyacente 

 

 Instrucciones de uso: 
 Monoterapia 

 Menor dosis posible  

 Períodos cortos (< 7  días todas las noches) o Intermitentes (2-3 noches por 
semana) 

(Recomendaciones actuales: máximo de 14 días) 

 

 Elección del hipnótico de forma individualizada, en función de: 
 Tipo de insomnio 

 Necesidades individuales del paciente 

 Grado de alerta necesario al día siguiente 



 Grupos terapéuticos más utilizados, eficaces y seguros: 

BENZODIACEPINAS 

COMPUESTOS NO BENZODIAZEPÍNICOS O FÁRMACOS Z 

 

 No existen diferencias relevantes entre ambas 

  
ajustar en función de las necesidades y perfil clínico del paciente 

 

 Ojo: pacientes con historia de abuso de sustancias 

 

 Recomendaciones para el profesional: 
 Informar de la duración limitada del tratamiento 

 Advertir de los efectos adversos de su uso a largo plazo 

 Mantener seguimiento estrecho del paciente 



A. Hipnóticos Benzodiazepínicos 

 Fármacos más usados 
 Acción: receptores GABA 
 Propiedades:  

 Ansiolíticas 
 Hipnóticas 
 Miorrelajantes 
 Antiepilépticas 

 Indicación en Insomnio:  
 Ocasional     tiempo de latencia de inicio del sueño y el   

      número de despertares 
 A corto plazo    minutos de sueño total 
 

 Administración en la menor dosis necesaria y mantenerlos máximo 4-6 
semanas 

 Efectos secundarios notorios y numerosas complicaciones 

 

La diferencia entre las BZD estriba en el inicio y la 
duración de acción 





B. Hipnóticos no Benzodiazepínicos (fármacos Z) 

 En comparación con BZD: 
 Acción farmacológica similar 
 Eficacia NO superior 
 Precio más elevado 

 Propiedades:  
 Hipnóticas 

 Indicación en Insomnio:  
 De conciliación 
 

 Degradación hepática (cuidado en ancianos y pacientes con disfunción 
hepática) 

 Autorizados para el tratamiento del insomnio grave e incapacitante a 
corto plazo : 

 Zolpidem y Zopiclona (máximo 4 semanas) 
 Zaleplón (máximo 2 semanas) 

 

 Múltiples efectos secundarios y contraindicaciones 
 

Fármacos de 2ª elección 





C. Otros fármacos 

C.1. Antidepresivos 
 Perfil sedante 
 Eficacia: sólo si coexisten síntomas depresivos 
 Ej.: Trazodona, Doxepina, Amitriptilina, Mirtazapina 
 

C.2. Antihistamínicos 
 Efectos mínimos 
 Efectos 2arios: sueño no reparador con somnolencia excesiva al día 

siguiente, y efectos anticolinérgicos 
 Desaconsejados para el insomnio 
 Ej.: Difenhidramina, Doxilamina, Hidroxina 
 

C.3. Neurolépticos y Barbitúricos 
 Desaconsejados por los riesgos de toxicidad, efectos 2arios y 

fenómenos de dependencia 



Otros tratamientos 

 Melatonina: 
 Hormona natural producida por la glándula pineal 
 Reguladora del ritmo circadiano de sueño-vigilia (cronobiótico) 
 Efecto hipnótico y mayor propensión al sueño 
 

 Fitoterapia: utilización muy antigua 
 Valeriana: propiedades sedantes e inductoras del sueño 
 Otras: Pasiflora, Amapola de California, Lavanda, Melisa, Tilo (combinadas con otras plantas 

medicinales de propiedades sedantes) 
 

 Acupuntura: 
 Procedimiento terapéutico en el que se perforan áreas corporales específicas (puntos meridianos) 

con agujas finas 
 Variantes: electroacupuntura, acupuntura láser, acupresión, terapia auricular, estimulación 

eléctrica transcutánea (EET) del punto de acupuntura 
 

 Tratamientos de autoayuda: 
 Biblioterapia: uso guiado de la lectura con una función terapéutica 
 Es la adquisición de conocimientos y prácticas terapéuticas mediante la lectura de bibliografía 

específica y recomendada por un terapeuta 
 Programas On-line: programas de autoayuda on-line, basados en los principios de la TCC 

 



MANEJO DEL INSOMNIO EN 
PERSONAS MAYORES 



Introducción (I) 

 Personas mayores: no duermen menos que el resto de la 
población, duermen distinto 

 
 Las características del sueño difieren en algunos aspectos: 

 No modificación en las características del sueño REM 
 Sí modificación en la distribución del sueño REM a lo largo de la 

noche 

 Fisiopatología del sueño: redistribución del sueño a lo largo 
de las 24 horas (desorganización temporal de las funciones 
fisiológicas + disminución y/o ausencia de sincronizadores 
externos) : 

   duración del sueño nocturno y    tendencia al sueño 
durante el día 

 
 Características Clínicas del sueño 





Tratamiento 

 Recomendaciones terapéuticas: 
 Valorar escala terapéutica 

 Tener en cuenta patología somáticas y psiquiátricas 

 Modificar factores del estilo de vida 

 Pacientes polimedicados!!! 

 

1) Intervenciones Psicológicas:  
 Uso de las TCC: 

 Tipos de intervenciones realizadas: higiene del sueño, control de 
estímulos, relajación muscular, restricción de tiempo en la cama y 
terapias cognitivas 

 Efectividad menor respecto a los adultos jóvenes, pero sigue siendo 
particularmente beneficioso a corto plazo en pacientes ancianos 



2) Tratamiento Farmacológico: 
 Factores que pueden modificar la respuesta a los fármacos: 

  - Factores socioculturales 
  - Pluripatología y polimedicación 
  - Cambios farmacodinámicos 
  - Cambios farmacocinéticos 

  
 Hipnóticos: 

 BZD: fármacos más utilizados  
 Ojo: posible acumulación del fármaco y aumento de  efectos adversos (pérdida de 

equilibrio e  incremento en el riesgo de caídas y fracturas) 
 No BZD: fármacos más seguros (no producen deterioro del rendimiento diurno, y 

su interrupción no produce insomnio de rebote, agitación ni ansiedad) 

 Otros: 
 Antidepresivos: 

  -  Trazodona, Mirtazapina, Escitalopram: no hay estudios que valoren y estudien  sus efectos 
 hipnóticos en pacientes con insomnio no asociado a depresión 

 Otros:  
  - Barbitúricos y Antipsicóticos: desaconsejados por sus significativos efectos adversos 
  - Antihistamínicos (Difenhidramina,Hidroxicina,Doxilamina): desaconsejados por su potente  

 acción anticolinérgica 

 



3) Otros Tratamientos: 
 

 Melatonina: en los insomnes mayores, los niveles endógenos de 
melatonina son menores 
 Resultados obtenidos (reducciones significativas en la latencia del 

sueño, y ausencia de cambios en el mantenimiento del sueño) 
sugieren que el tratamiento con melatonina puede ser eficaz para 
estos pacientes 

 

 Ejercicio Físico:  
 Beneficios: - efectos ansiolíticos (anti-ansiedad) 
    - efectos antidepresivos 
    - utilidad en el cambio de la fase circadiana 

 
 Fototerapia o luz brillante: no se dispone de estudios suficientes que 

avalen su uso 
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