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¿insomniO?

Se trata de la dificultad para conciliar o mantener el sueño, un despertar precoz, o bien de tener un sueño que consideramos 

insuficiente para el pleno rendimiento de nuestras actividades.

Definimos sueño como esa “actividad” fisiológica ,de duración media 7-9 h y que nos “repara” física y psíquicamente para 

afrontar una nueva jornada..

Se compone de ~5ciclos de fase NO-REM y REM, con una duración estimada de 90-120’ por ciclo.
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afrontar una nueva jornada..

Se compone de ~5ciclos de fase NO-REM y REM, con una duración estimada de 90-120’ por ciclo.

No confundir con el síndrome de fase de sueño atrasada:

(Trastorno del ciclo sueño-vigilia)

El paciente, de forma habitual, no es capaz de dormir antes de las 2.00; pero una vez iniciado el sueño, es normal 

y calidad y cantidad.

MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS (das que xa falaremos)





Vigilia con ojos cerrados

� Ondas β (14-30Hz) y α (8-14Hz)

� EMG barbilla: Actividad tónica normal

� EOG: Movimientos oculares rápidos y parpadeo  ( pero no, no es la fase REM ! )



Fase I NO REM

“adormecimiento”, “transición”

� EEG: Ondas α  (cada vez menos) y θ (4-7 Hz)
5-10 minutos de duración (5%) 

� EMG: Menor actividad ( disminución F.C. )

� EOG:  Movimientos lentos y desconjugados

� Puede ser despertado. Pueden haber mioclonías y alucinaciones en la entrada-
salida de fase.
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Fase II NO REM

Sueño ligero

� Ondas θ (4-8 Hz), complejos K (brotes de ondas lentas de 1 Hz, áreas centrales que impiden que el 

sujeto despierte. Aparecen espontáneamente o como respuesta a estímulos débiles ) , husos del sueño (brotes 
de actividad rítmica a 12-15 Hz en áreas centrales). 

25% del sueño . ¿ Empieza el sueño “onírico” ? ¿alucinaciones?

� Sigue cayendo la FC. Disminución de FR y Tª.

� Disminución de FR, FC y tª. Mioclonías características.
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(antiguas fases III-IV NO REM)

SUEÑO DELTA o profundo

� Onda característica: δ.  Fase δ: 45% del sueño
Fase III:  20-50 % d. Fase IV: > 50% d.

� Pico secreción b-HCG en el primer sueño delta de la noche(¿?)

� No hay movimientos oculares. Tono muscular ~ mantenido.

� Experiencia subjetiva de sueño reparador. Difícil despertar.
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SUEÑO REM o paradójico

� REM = Rapid Eye Movement.

� 25% del sueño total (Novelli, 2010). Actividad cerebral semejante a vigilia. 
SUEÑO

� Bloqueo motoneuronal a nivel del T-E:
muy difícil movimientos.  Alteraciones: PARÁLISIS DEL SUEÑO, REM SIN ATONÍA 
(¡peligroso!)

� Erección. Actividad onírica. Aumento T.A. , disminuye respuesta ventilatoria a 
CO2…
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� El sueño REM va aumentando su duración en cada ciclo de sueño. 

A medida que vamos envejeciendo, nuestra fase REM va disminuyendo en 

tiempo. (RN: 50% del tiempo en REM. Adulto ~20 %) así como el sueño delta y el tiempo 

empleado en dormir.





INSOMNIO

� Primario

� Secundario

� Transitorio (<1 semana)

� Agudo (1-3 semanas)

� Crónico (>3 semanas)



EPIDEMIOLOGÍA DEL INSOMNIO

� Prevalencia estimada: 30-40% de la población

� Con consecuencias clínicas diurnas: 9-18%

� 10% de la población consume algún tipo de medicación para dormir.

� Diagnosticado: 6% de la población.

Ohayon, Sleep Med Rev 2002, EUA



Causas

� “Piernas inquietas”

� Trastornos psiquiátricos: Depresión, estados psicóticos, ansiedad…

� Enfermedades orgánicas: Angina, SAOS,  hipertiroidismo, corea, Alzheimer, lesiones neurológicas, ERGE, 

fibromialgia…

� Estimulantes: Simpático-miméticos, bloqueantes beta,  anti-ACh, metilxantinas (teofilina, teobromina, cafeína 

…) , ciertas drogas, causas ambientales…

�MALA HIGIENE DEL SUEÑO



Criterios del INSOMNIO, DSM-V

F51.01 – 307.42

� A. Predominante insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño, asociada a uno (o más) de los 
síntomas siguientes:

� 1. Dificultad para iniciar el sueño. (En niños, esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para iniciar el 
sueño sin la intervención del cuidador.)

� 2. Dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares frecuentes o problemas para volver a 
conciliar el sueño después de despertar. (En niños, esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para 
volver a conciliar el sueño sin la intervención del cuidador.)

� 3. Despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir.

� B. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, 
educativo, académico, del comportamiento u otras áreas importantes del funcionamiento.

� C. La dificultad del sueño se produce al menos tres noches a la semana.

� D. La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de tres meses.

� E. La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir.

� F. El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño-vigilia y no se produce 
exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño-vigilia (p. ej., narcolepsia, un trastorno del 
sueño relacionado con la respiración, un trastorno del ritmo circadiano de sueño-vigilia, una 
parasomnia).

� G. El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un 
medicamento).

� H. La coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la 
presencia predominante de insomnio.
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El diagnóstico es fundamentalmente CLÍNICO

Especificar, si procede, CAUSA y duración. 

•TSH: Descartar hipertiroidismo.

•Pareja/familiar/compañerx: Preguntar por ronquidos.

Polisomnografía

DSM-V habla de persistente (>3meses)

recurrente (>2 v/año) 

y episódico (1 mes< x < 3 meses)



Anamnesis

� Historia del sueño: horarios (diario del sueño durante 7-15 días, 
registrar: hora de acostarse, tiempo que tarda en dormirse, número 
de despertares en la noche, hora de levantarse), viajes, cambios de 
turno de trabajo, hábitos alimentarios, ejercicio físico, somnolencia 
diurna, repercusión en la vida diaria.

� Antecedentes personales y familiares de enfermedades orgánicas o 
psico-afectivas (ansiedad, depresión…).

� Consumo de fármacos y estimulantes (cafeína, tabaco, alcohol y 
drogas).

� Interrogar si se puede al compañero de dormitorio para valorar las 
características del dormitorio y sucesos en el sueño: 

�  Ronquidos y apnea (síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño [SAHS]).

�  Movimientos (síndrome de piernas inquietas, mioclonías nocturnas).

�  Parasomnias o conductas anómalas (bruxismo, terror nocturno, 
pesadillas, sonambulismo)











SEGUNDA LÍNEA: 

TERAPIA FARMACOLÓGICA



TERAPIA FARMACOLÓGICA

� Empezar directamente por fármacos cuando:

� Insomnio muy agudo y se requiere una mejoría inmediata de los síntomas 

� Fracaso de las medidas no farmacológicas

� Buscaremos un hipnótico que facilite la conciliación del sueño, ayude en 
su mantenimiento , que la calidad  del sueño sea buena, y con el mínimo 
de efectos secundarios posibles, evitando la somnolencia diurna o 
“resaca” NO EXISTE



TERAPIA FARMACOLÓGICA

� Benzodiacepinas:

� Eficacia demostrada en tratamiento del insomnio ocasional y a corto plazo, disminuyendo el tiempo de latencia 
del inicio del sueño y el número de despertares y aumentando los minutos de sueño total . 

� Efecto GABAnérgico (inhibidor): ansiolíticas, hipnóticas, miorrelajantes y antiepilépticas

� Reducen el sueño delta y REM.

� Son , ahora mismo, nuestra primera opción: UTILIZAREMOS LA MENOR DOSIS EFECTIVA POSIBLE



TERAPIA FARMACOLÓGICA

� Efectos secundarios de las BZD

� Somnolencia diurna 

� Letargia (efecto “resaca”, sobre todo las de ½vida larga) 

� Mareo, náuseas 

� Cefalea 

� Falta de coordinación , riesgo de caídas 

� Confusión y amnesia, temblor y fatiga 

� Cuadros paradójicos como alucinaciones, agitación y cuadros de despersonalización  
(mucho menos frecuentes)

� Tolerancia , dependencia. 

� Efecto rebote 



TERAPIA FARMACOLÓGICA

� Grupos en los que las BZD están desaconsejadas
 

� Embarazo y lactancia: riesgo de malformaciones en el 1T

� Abuso de alcohol: riesgo de depresión del SNC 

� Insuficiencia renal o hepática: riesgo de acumulación excesiva

� Enfermedad pulmonar grave o SAOS: riesgo de depresión respiratoria 

� Pacientes que deban despertarse y tomar decisiones importantes (p. ej., guardias 
nocturnas, padres que cuidan de menores, etc.) 

� Pacientes con ideaciones suicidas 

� Ancianos: más riesgo de caídas con fracturas y desorientación

� Antecedentes de abuso de sustancias 



TERAPIA FARMACOLÓGICA

� Usaremos BZD de ½vida intermedia-corta:

� La resaca de las de ½vida larga 

� Las de ½vida más corta pueden provocar un despertar +- precoz

LORMETAZEPAM

LORAZEPAM*
ancianos



TERAPIA FARMACOLÓGICA



TERAPIA FARMACOLÓGICA



¿Por qué Lorazepam en el anciano?

� Lorazepam tiene menor riesgo de acumulación que otras de semivida 
intermedia por no dar metabolitos hepáticos siendo más segura en pacientes 
con insuficiencia hepática ligera-moderada (mayor seguridad en toma crónica)

� Además, por su mayor tiempo de acción, ayuda también a prevenir en parte la 
agitación (dosis mayores que las usadas para insomnio)



TERAPIA FARMACOLÓGICA

Zopiclona y zolpidem:

• Semejantes a las BZD pero estructuralmente diferentes.

• Autorizados en el insomnio grave y por un máximo de 4 semanas

• Algo más caro que lormetazepam

• 30 comprimidos de lormetazepam 1mg  2.01€ 
(Vademecum 2013) zolpidem 7.5mg  3.12€

• ½ vida más corta y muy rápida absorción:

• Efecto más rápido (para “bien” y para “mal”) despertar precoz



OTROS FÁRMACOS

� Antidepresivos
� Trazodona

� Amitriptilina

� Antihistamínicos de 1ªG
� Hidroxicina

� Difenhidramina

� Doxilamina

� Barbitúricos abandonados

� Anticonvulsivos no aprobados

� Melatonina JET LAG



TERAPIA FARMACOLÓGICA



TERAPIA: PAUTAS

� Lormetazepam:

Empezar por 0.5-1 mg. Dosis máxima 2mg.

� Lorazepam:

Empezar por 0.5-1mg. Dosis máxima 4mg.

� Asociado a ansiedad:

Diazepam 2 mg hasta 10; Clorazepato 5mg hasta 30

� Jet-Lag:

Melatonina 2mg



TERAPIA: RETIRADA Y SEGUIMIENTO

� Según el informe de utilización de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España 2000-2012 

(2014),

cada día, de cada 1000 habitantes hay una toma de casi 90 DDD (dosis diaria 

definida) de benzodiacepinas; ~55 de ellos como ansiolíticos y ~32DDD/hab/día 

como hipnótico.



La retirada ha de ser consesuada entre el profesional y el paciente; lenta y sin prisa para evitar el llamado efecto rebote.



TERAPIA: RETIRADA Y SEGUIMIENTO

Protocolo de retirada gradual de BZD; Guía de  Prescripción Terapéutica  de 
la Agencia Española del Medicamento (2009):

� Las benzodiacepinas se pueden retirar en fases quincenales de aproximadamente 
1/8 (intervalo de un décimo a un cuarto) de la dosis diaria. 

� Ante un paciente difícil  se puede seguir este protocolo de retirada: 

� 1. Cambiar el tratamiento del paciente por una dosis diaria equivalente de diazepam,  
preferentemente por la noche. 

� 2. Reducir la dosis de diazepam cada 2-3 semanas de 2 ó 2,5 mg; si aparecen síntomas 
de  abstinencia, mantener esta dosis hasta que mejoren. 

� 3. Reducir la dosis paulatinamente, si fuera necesario en escalones menores; es 
preferible reducir la dosis con una lentitud excesiva que con una premura exagerada. 

� 4. Suspender completamente la medicación; el tiempo necesario para la retirada puede  
variar desde unas 4 semanas hasta un año o más

En tratamientos cortos, retirada gradual una vez que el paciente ha dormido de 

forma adecuada durante 3-4 días (reducir 25% semanal y último descenso en 2 

semanas).

(AMF, 2014)





Graciñas


