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Insomnio
Los expertos afirman que el sueño es fundamental para un buen estado 
físico y mental. Existe una clara relación entre el sueño y la salud

Por ELENA PALACIOS 
BERGUA  

 

E
L SUEÑO es funda-
mental para un buen 
estado físico y mental. 
Existe una clara rela-
ción entre el sueño y la 

salud. 
El sueño es un estado fisioló-

gico que se encuentra regulado 
por la presencia o ausencia de 
la hormona melatonina, la cual 
es segregada por la glándula pi-
neal (situada en la base del ce-
rebro). La liberación y concen-
tración de esta hormona, se ve 
regulada por la luz. Dicha libe-
ración se verá estimulada por la 
ausencia de luz (sueño) y supri-
mida por la presencia de la mis-
ma (ausencia de sueño).    

Como insomnio, reconoce-
mos a la dificultad para iniciar 
y/o mantener el sueño, o la sen-
sación de no haber tenido un 
sueño reparador. Así pues, se 
trata de un problema de dismi-
nución de la cantidad ó calidad 
del sueño. 

Es un trastorno que afecta ya 
al 30% de la población, con una 
mayor prevalencia en ancianos, 
mujeres (aunque aumentan los 
casos en varones) y pacientes 
con trastornos psiquiátricos. 
Cada vez, se dan más casos de 
insomnio infantil, posiblemen-
te relacionado con los hábitos 
sociales.  

El insomnio, puede ser causa 
de múltiples trastornos que 
afecten a la calidad de vida del 
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El insomnio es un trastorno que afecta ya al 30 por ciento de la población.

mentar el tiempo total de sueño 
y aumentar el funcionamiento 
diurno.  

En este sentido es fundamen-
tal considerar siempre el bene-
ficio/riesgo de los fármacos em-
pleados considerando conjunta-
mente eficacia, tolerancia, sín-
drome de retirada y reacciones 
adversas.  

A continuación se repasan 10 
puntos básicos de las medidas 
que se deben indicar al paciente:  

11. Horarios regulares: Desper-
tarse y acostarse todos los días a 
la misma hora. Los cambios 
constantes en los horarios de 
sueño aumentan la probabili-
dad de que se generen dificulta-
des graves y crónicas para dor-
mir. 

2. Limitar el tiempo diario en 
cama al tiempo necesario de 
sueño. Reducir el tiempo de per-
manencia en la cama mejora el 
sueño y, al contrario, permane-
cer en la cama durante mucho 
tiempo puede producir un sue-
ño fragmentado y ligero.  

3. Evitar largas siestas duran-
te el día. 

4. Mantener condiciones am-
bientales adecuadas para dor-
mir (temperatura, ruidos, luz, 
dureza de la cama, etc.). 

5. Comer a horas regulares y 
evitar comidas copiosas cerca de 
la hora de acostarse.  

6. Limitar la ingesta de sustan-
cias con efecto estimulante, co-
mo café, té, alcohol, nicotina…  

 7. Realizar ejercicio físico de 
manera regular durante el día. 
El ejercicio debe ser suave (co-
mo pasear, nadar o ir en bicicle-
ta) durante al menos una hora, 
con luz solar y siempre al menos 
tres horas antes de ir a dormir. 
Se debe probar la tolerancia a 
realizar ejercicio por la noche ya 
que puede presentar efecto esti-
mulante.  

8. Evitar actividades excitan-
tes en las horas previas a acos-
tarse. No deben realizarse en la 
cama actividades tales como ver 
la televisión, jugar con tablet u 
otros dispositivos móviles, ha-
blar por teléfono, etc.   

9. Nuestro cerebro necesita 
asociar el dormitorio y la cama 
al dormir. Repetir cada noche 
una rutina de acciones que nos 
ayuden a prepararnos mental y 
físicamente para ir a la cama.  

10. Practicar rutinas de relaja-
ción antes de acostarse puede 
contribuir a que se duerma me-
jor.  ● 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

paciente, capacidad laboral, dis-
minución de la concentración, 
falta de energía física, alteracio-
nes del comportamiento y emo-
ciones…, pudiendo ser causa de 
fracaso escolar, accidentes en 
adultos…  

La mayoría de los casos de in-
somnio tienen un inicio agudo, 
coincidiendo con situaciones de 
estrés, y tienden a cronificarse 
en el 60 % de los casos debido a 
factores comportamentales 
(mala higiene del sueño) y cog-
nitivos (ideas y temores a no 
dormirse) desarrollados por el 
episodio de insomnio. 

Las horas de sueño recomen-
dadas, varían en función de la 
edad, estructura y tiempo. Un 
recién nacido duerme aproxi-
madamente unas dieciocho ho-
ras, un adulto joven una media 
de siete-ocho horas y un ancia-
no alrededor de seis horas y me-
dia. 

En ocasiones, se pueden pre-
sentar cambios en la necesidad 
de sueño en función de las esta-
ciones del año (menos en vera-
no, más en invierno), en situa-
ciones de cambio fisiológico, 
hormonal (menopausia y ado-
lescencia), preocupaciones o 
mucha carga de trabajo.   

Causas y tipos 
No puede ser atribuido a una 
única causa,  y tampoco dispo-
nemos de un tratamiento etio-
lógico, por lo que es necesario 
un abordaje y tratamiento indi-
vidualizado para quien lo pre-
senta.  

11. Insomnio crónico: Se carac-
teriza por la dificultad al conci-
liar o en el mantenimiento del 
sueño, con síntomas asociados 
durante el día; debe repetirse 
mas de tres veces por semana, 
durante al menos tres meses. 
Puede ocurrir aisladamente o 

como una consecuencia de pa-
tologías psicológicas, uso ó abu-
so de sustancias.   

2. Insomnio de corta dura-
ción: Presenta las mismas ca-
racterísticas que el insomnio 
crónico, pero su período de du-
ración es inferior a los 3 meses. 
En determinados casos es posi-
ble identificar la causa y en 
otros ocurre espontáneamente. 
Cuando el insomnio de corta 
duración aparece por factores 
relacionados con acontecimien-
tos vitales (divorcio, enfermeda-
des graves, etc.) puede presen-
tar de forma asociada otras pa-
tologías tales como ansiedad, 
depresión... 

3. Otros tipos de insomnio: En 
este diagnóstico se engloban to-
dos aquellos que no cumplen 
los criterios de insomnio cróni-
co o de corta duración; por ello, 
este diagnóstico se usa de forma 
provisional en espera de más in-
formación para establecer el 
diagnóstico definitivo.  

Tratamiento 
Como primera medida, optare-
mos por aplicar las 10 pautas bá-
sicas de higiene del sueño, que 
se detallan más adelante.  

Si estas no funcionan, optare-
mos por el tratamiento farma-
cológico, siempre bajo supervi-
sión médica. El tratamiento del 
insomnio debe ser integral y su 
finalidad será mejorar la cali-
dad y cantidad de sueño, reducir 
su latencia y los despertares 
nocturnos, además de incre-
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