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La definición de insomnio establecida por la International Classificaction of Sleep 
Disorders (ISCD-2 e ISC-3) consiste en una dificultad persistente del inicio del sueño, o 
un deterioro de la duración, la consolidación o la calidad del mismo que se producen a 
pesar de disponer de las adecuadas oportunidades y circunstancias para obtener un 
sueño de calidad, y además se traduce, de alguna forma, en afectación sintomática del 
funcionamiento del individuo durante el día (repercusión diurna). 
 
Se trata del trastorno del sueño más frecuente, situándose las cifras de prevalencia en 
torno al 10%, la cuál aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres y personas con 
trastornos psicológicos o enfermedades médicas. 
 
La clasificación de los trastornos del sueño incluye: 

- Trastorno de insomnio crónico 
- Insomnio de corta duración 
- Otros trastornos de insomnio 
- Síntomas aislados y variantes de la normalidad 
- Tiempo excesivo en la cama 
- Dormidor breve 

 
Se sabe muy poco acerca de la etiopatogenia y etiología del insomnio, pero existe un 
modelo de progresión del sueño normal a crónico denominado modela 3P, refiriéndose 
a factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes.  
 
El diagnóstico del insomnio es puramente clínica y se basa en los síntomas; a 
continuación se presentan los contenido en el DSM-V y en la ISCD-3: 
 



 
 
Cuando un paciente nos consulta por un problema con el sueño, el primer paso es 
delimitar el cuadro sindrómico, para lo cual podemos realizar las cuatro preguntas que 
se muestran en la tabla siguiente. 
 

 
 
En resumen, para la entrevista con un paciente con sospecha de insomnio, debemos 
centrar el interrogatorio en los criterios diagnóstico del DSM-V. 
En cuanto al insomnio de corta duración, es conveniente preguntar acerca del comienzo 
y el curso clínico, así como su relación con la situación desencadenante. Además 
debemos identificar posibles factores precursores del desarrollo de insomnio crónico. 
En caso del insomnio crónico, la evaluación debe incluir una historia clínica completa, 
con historia del sueño, historia psiquiátrica y farmacológica y de consumo de otras 
sustancias.  
 



Los familiares son fundamentales ya que nos permite conocer si hay signos de 
movimientos anormales u otros síntomas durante el sueño así como determinar las 
repercusiones en los diferentes ámbitos de la vida. Por otra parte, conocer los horarios 
de sueño y vigilia durante las 24 horas es fundamental, por lo que podemos hacer uso 
de un diario de sueño a rellenar por el propio paciente; siendo esta la herramienta más 
fiable y representativa de las características de sueño del paciente. 
 
Tratamiento: 
Independientemente del tipo de terapia, los principales objetivos del tratamiento serán 
mejorar la calidad y la cantidad del sueño, y mejorar las manifestaciones diurnas 
relacionadas con el insomnio. 
 
Cuando a pesar de enfocar los esfuerzos terapéuticos al problema que haya originado 
la aparición del insomnio, no se obtenga una mejoría, debe considerarse la oportunidad 
de instaurar un tratamiento sintomático farmacológico o no farmacológico. En general, 
se considera atinado el tratamiento hipnótico transitorio no más de 3-4 semanas para 
el insomnio de corta duración. 
 
Se debe utilizar la mínima dosis eficaz de estos fármacos, pudiendo administrarse de 
forma intermitente y ajustándolo a las necesidades del paciente. 
 

 
 

 
 
Las intervenciones psicológicas y conductuales son eficaces y se recomiendan en el 
tratamiento del insomnio crónico. Estos tratamientos son efectivos para adultos de 
todas las edades y deben utilizarse como una intervención inicial asociada o no al 
tratamiento farmacológico cuando sea apropiado y cuando las condiciones lo permitan 



y para todos los tipos de insomnio. Se aplica en el curso de 4 a 8 sesiones que tienen 
lugar semanalmente o cada 2 semanas. Lo primero que se debe tener en cuenta son las 
medidas de higiene del sueño que quedan recogidas a continuación: 
 

1. Irse a la cama sólo cuando se tenga sueño. 
2. Levantarse todos los días, incluidos los fines de semana, a la misma hora. 
3. Evitar quedarse en la cama despierto más tiempo del necesario. 
4. Evitar las siestas durante el día. 
5. Reducir o evitar el consumo de alcohol, cafeína, hipnóticos. 
6. Evitar comidas copiosas antes de acostarse. 
7. Mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir (temperatura, 

ventilación, ruidos, luz). 
8. Evitar actividades estresantes en las horas previas a acostarse. 
9. Realizar un ejercicio físico moderado al final de la tarde, 3 horas antes de 

acostarse. También puede ser por la mañana. 
10. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse. 
11. Tomar baños de agua a temperatura corporal por su efecto relajante. 

 
A continuación se recoge un algoritmo de tratamiento útil para el insomnio en el adulto: 
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