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1. Tratamiento del insomnio 

El tratamiento del insomnio en Atención Primaria tiene como objetivo principal mejorar el 
nivel de satisfacción respecto al sueño, centrándose en intervenciones que lo promuevan 
positivamente. Se debe considerar un abordaje terapéutico integral, en el que se tenga en 
cuenta todos los factores contribuyentes. Se conseguirá así mejorar la calidad y cantidad de 
sueño, reducir la latencia de sueño y los despertares nocturnos, además de incrementar el 
tiempo total que se está dormido y aumentar el funcionamiento diurno. 

Intervenciones terapéuticas: 

En el tratamiento del insomnio, las intervenciones terapéuticas utilizadas podrían clasificarse 
en: 

- Educación para la salud 

- Medidas de higiene del sueño 

- Intervenciones psicológicas 

- Intervenciones farmacológicas 

- Otros tratamientos 

Los tipos de medidas de resultado utilizadas para evaluar la eficacia y/o efectividad de estas 
intervenciones quedan resumidas en el Anexo 7. 

1.1. Educación para la salud 

La Atención Primaria se caracteriza fundamentalmente por tener como objetivo, no sólo la 
curación de pacientes enfermos, sino la promoción de la salud. Una actividad que se incluye en 
la AP para conseguir este objetivo, es la educación para la salud 82. 

En el caso de los pacientes con insomnio se trata de dar información tanto para que 
comprendan el origen de su problema (etiología, epidemiología), como para que conozcan las 
medidas que se llevarán a cabo para resolverlo (tratamiento y prevención de recaídas) 75. Es 
una intervención que los profesionales suelen poner en práctica antes del inicio del 
tratamiento del insomnio, independientemente de la acción terapéutica que se elija. 

Los pacientes necesitan recibir información adecuada para sus problemas de salud, sobre todo 
por la conveniencia de poder así implicarlos en el proceso de toma de decisiones (toma de 
decisiones compartida). Los estudios realizados no han podido confirmar, sin embargo, de 
forma unívoca, la eficacia de esta intervención para el tratamiento del insomnio 75,83. 
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El profesional pretende ayudar a corregir aquellas ideas erróneas que se tengan sobre el ciclo 
de sueño, sus problemas y sus medidas terapéuticas y que en algunos ámbitos se conoce con 
el término de “psicoeducación”. Si el profesional tiene en cuenta las concepciones que el 
paciente tiene sobre su problema de sueño, puede utilizar mejor la información que así 
obtenga a la hora de poner en marcha las intervenciones terapéuticas para el insomnio75,84. Los 
puntos esenciales en los que debe basarse la intervención son los siguientes75: 

1. La estructura del sueño 

2. La influencia de la edad en la estructura del sueño 

3. El número de horas de sueño necesarias y las variaciones individuales 

4. La prevalencia del insomnio 

5. El sueño como reflejo del funcionamiento diurno y viceversa 

6. La importancia del condicionamiento 

7. Los procesos mentales que causan la aparición de un círculo vicioso 

8. El lugar que ocupa la medicación en el tratamiento del insomnio, su efecto o el efecto de 
sustancias como el alcohol 

9. Aclaración de las metas y objetivos del tratamiento para ajustarlos a las expectativas 

 

1.2. Medidas de higiene del sueño 

Las medidas de higiene del sueño comprenden una serie de hábitos de conducta que facilitan 
el comienzo o mantenimiento del sueño y que son el denominador común de toda 
intervención terapéutica utilizada para los trastornos del sueño. 
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Las medidas de higiene del sueño recogen una serie de recomendaciones que las personas con 
problemas de insomnio pueden adoptar para que les ayuden a minimizar la incidencia de su 
problema y favorecer un sueño normal. Se trata de adquirir mejores hábitos que convienen al 
estilo de vida general (por ejemplo, la actividad física) o de cambiar aquellos que se sabe que 
interfieren con el sueño, como puede ser el uso de fármacos o sustancias que lo empeoran. 

Las medidas fundamentales de higiene del sueño centradas en el insomnio son las 
siguientes72,73,75,85: 

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 de acostarse 

9. Realizar un ejercicio físico moderado al final de la tarde 

10. Practicar ejercicios de relajación antes de acostarse 

11. Tomar baños de agua a temperatura corporal por su efecto relajante 

Los resultados publicados sobre la eficacia de las medidas de higiene del sueño coinciden en 
señalar que por sí solas, no son capaces de resolver los cuadros de insomnio crónico. Tampoco 
hay información sobre su eficacia para el tratamiento del insomnio agudo. La mayor parte de 
las veces estas medidas son utilizadas como coadyuvantes de otras intervenciones 
terapéuticas72,73,75,86,87, incorporándose a la mayor parte de tratamientos, porque su impacto 
sobre el sueño, como única intervención, es mínimo86,87. 

Cuando se compara la higiene del sueño como monoterapia, frente a una terapia combinada 
(higiene de sueño más control de estímulos o más relajación o más restricción de tiempo en la 
cama), en términos de “eficiencia” del sueño, los resultados de los estudios concluyen con una 
mejor eficiencia para la terapia combinada75,88. 
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1.3. Intervenciones psicológicas 

El abordaje psicoterapéutico del insomnio se plantea, fundamentalmente, desde el enfoque de 
intervenciones de terapia conductual y terapia cognitivoconductual (TCC). Las investigaciones 
han basado principalmente sus estudios en estas intervenciones 89,90. 

El objetivo principal de las intervenciones psicológicas aplicadas al tratamiento del insomnio es 
el de modificar las conductas y cogniciones aprendidas con respecto al sueño y que son 
factores que perpetúan o exacerban las perturbaciones del sueño. Estos factores pueden 
deberse a malos hábitos de sueño (por ejemplo permanecer demasiado tiempo en la cama), a 
patrones irregulares de sueño-vigilia (despertarse a diferente hora), a las propias ideas falsas 
sobre el sueño o sobre las consecuencias del insomnio y a la hiperactivación psicofisiológica. 
También se trata de reducir la ansiedad anticipatoria (miedo a no dormir) que se produce 
antes de irse a la cama y que precisamente no permite conciliar el sueño. Una vez acabada la 
terapia, la persona puede tener, de vez en cuando alguna noche, dificultades para dormir. La 
TCC tiene entonces otro objetivo implícito que es el de enseñar a los pacientes algunas 
habilidades eficaces para afrontar estas posibles dificultades residuales a la terapia 91,92. 

A pesar de las ventajas de estas terapias, se mantiene cierto desconocimiento sobre este tipo 
de tratamiento. Además las terapias conductuales y la TCC para abordar el insomnio, se suelen 
utilizar poco en AP, y en este sentido, se dice que están infrautilizadas93. 

La TCC es un modelo de psicoterapia que trabaja con las ideas que el paciente tiene del sueño, 
sus problemas a la hora de dormir y las ideas sobre el manejo de estos problemas75. En el 
tratamiento del insomnio, la TCC combina técnicas cognitivas –reestructuración cognitiva, 
intención paradójica-, con una o varias técnicas conductuales. 

Como orientación complementaria se presenta una tabla que describe las intervenciones de 
TCC que suelen ser utilizadas en el tratamiento del insomnio: 
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1.4. Intervenciones farmacológicas 

El tratamiento farmacológico es una medida coadyuvante dentro del modelo de tratamiento 
integral del insomnio. Para el establecimiento de la terapia farmacológica, se tiene que tener 
en cuenta tanto la duración del problema como el tipo de insomnio. 72,75 
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Un objetivo del tratamiento farmacológico es el de alcanzar un equilibrio favorable entre los 
potenciales efectos tanto terapéuticos como secundarios. La relación de beneficios y riesgos 
de cada fármaco usado en el insomnio debe hacerse teniendo presentes: a) la eficacia; b) el 
desarrollo de tolerancia; c) las manifestaciones que siguen a su retirada; d) las reacciones 
adversas. Además, hay que considerar las características individuales de los pacientes 
(personalidad y psicopatología que pudiera presentar). Ciertos tipos de personalidad 
predisponen a padecer dependencia de fármacos o sustancias110. En el caso de que ésta exista 
hay que considerarla una contraindicación para prescribir depresores del SNC. 

Si el tratamiento farmacológico es la opción que más se adapta al paciente, es importante el 
seguimiento de dicha intervención para valorar la aparición de efectos adversos y evitar la 
dependencia a largo plazo. No es infrecuente que el paciente que consulta por insomnio 
crónico, venga haciendo un uso crónico de depresores del SNC111,112,113. En estos casos, es 
necesaria una retirada gradual de los fármacos o deshabituación, que en muchas ocasiones, 
requiere simultáneamente el uso de técnicas no farmacológicas (por ejemplo TCC, entrevistas 
estandarizadas con visitas sucesivas), de lo cual hay experiencias satisfactorias en nuestro 
ámbito de AP114. En el Anexo 10 se presenta un protocolo de retirada gradual de las BZD 
propuesto por la Agencia Española del Medicamento. 

Aunque aproximadamente un tercio de los pacientes no consigue deshabituarse a la toma de 
hipnóticos, se ha visto que aquellos que después de 8 semanas siguieron sin tomar 
medicación, presentaron insomnio y síntomas de ansiedad menos graves y una percepción 
más positiva de la salud y de auto-efectividad para evitar tomar los fármacos en diferentes 
situaciones. Por ello hay que tener en cuenta los problemas derivados de un uso prolongado 
del tratamiento farmacológico.115 

1.4.1. Hipnóticos 

Los hipnóticos usados para el insomnio pertenecen a dos grandes grupos: benzodiacepínicos y 
no-benzodiacepínicos. Estos últimos a su vez pertenecen a tres subgrupos: ciclopirrolonas, 
imidazopiridinas y pirazolopirimidinas. Los hipnóticos son agonistas de los receptores 
benzodiacepínicos (ARB), y ejercen su acción en el complejo-receptor GABA-benzodiacepina, 
aunque los distintos tipos lo hacen en distintas subunidades del receptor. 

Benzodiacepinas (BZD) 

Las BZD son agentes depresores del sistema nervioso y promueven la relajación física y mental, 
reduciendo la actividad nerviosa en el cerebro (acción gabaérgica). 

Desde el punto de vista de la estructura química hay dos tipos: las benzodiacepinas 1,4 y las 
triazolobenzodiacepinas. Ambas son diferentes, como lo demuestran el hecho de que no hay 
tolerancia cruzada entre ellas y el distinto perfil de reacciones adversas. En lo que se refiere a 
las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas también hay marcadas diferencias entre 
ellas116. 

No hay novedades significativas sobre las características farmacológicas de las BZD, desde hace 
dos décadas, aproximadamente. Los estudios recomiendan su uso solo para insomnios 



 

Insomnio en Atención Primaria (II)· 9 

ocasionales y a corto plazo. En la actualidad las investigaciones se centran en la comparación 
de la efectividad de este tipo de hipnóticos con otros no benzodiacepínicos72,73,75. 

Hay varios estudios que evalúan, bien la eficacia de las BZD o bien los beneficios/riesgos de su 
utilización. Entre los fármacos incluidos están: flurazepam, estazolam, triazolam, quazepam, 
loprazolam, nitrazepam, midazolam, temazepam, flunitrazepam, brotizolam, diazepam y 
lorazepam. La comparación fue realizada con placebo. Los estudios concluyen que con los dos 
tipos de evaluación realizados (polisomnográfica y con cuestionarios o diarios de sueño) se 
constata una mayor eficacia a corto plazo, de las BZD frente al placebo, en la duración del 
sueño. La disminución del tiempo de latencia del sueño, solo se observa en la evaluación 
subjetiva (cuestionarios y diario del sueño). También se hace constar que no hay que 
despreciar la importancia de los efectos adversos asociados a estos fármacos, y se deja abierta 
a futuras investigaciones la cuestión de la relación entre los beneficios y riesgos de los 
tratamientos72,75,117. 

Se han observado efectos secundarios con la utilización de las BZD en relación a somnolencia 
diurna, dolor de cabeza, vértigo, nauseas, fatiga entre otros. A partir de las 2 semanas de 
utilización de las BZD hay un mayor riesgo de desarrollo de tolerancia, dependencia física y 
psíquica, y también el uso a largo plazo se ha asociado con mayor riesgo de accidentes de 
tráfico. En caso de interrupción brusca o retirada de tratamiento se producen manifestaciones 
de abstinencia. Hay que resaltar aquellos efectos como la pérdida de memoria y el riesgo de 
caídas porque además afectan más a las personas mayores, grandes consumidores de 
fármacos y más sensibles a los efectos secundarios. También se han descrito interacciones 
clínicamente significativas con otros fármacos y con el alcohol19,74,75,118. 

En conjunto los fármacos con semivida más corta, mayor potencia y una estructura química 
“triazolo” (triazolam, brotizolam, estazolam y alprazolam) tienen un peor perfil 
beneficio/riesgo; las triazolobenzodiacepinas tienen propiedades farmacodinámicas, como la 
acción directa sobre el sistema noradrenérgico, que aumentan su potencial para provocar 
ciertos efectos secundarios119. 

Los fenómenos de abstinencia son más probables y más intensos con los fármacos con elevada 
potencia y semivida de eliminación más corta119. Estos fenómenos se asocian tanto con el 
desarrollo de tolerancia o pérdida de eficacia, (más rápida cuanto más corta es la semivida de 
eliminación y mayor la afinidad por el receptor/potencia) como con el de dependencia. 

La preocupación por la dependencia hacia las BZD ha llevado a recomendar que el empleo de 
las BZD para el tratamiento de insomnio, se restrinja solo al insomnio agudo y que el 
tratamiento se haga con la dosis más baja posible, con fármacos de eliminación rápida, no 
utilizando los de semivida media corta y no más allá de 2 a 4 semanas de duración 72,73,120,121. 

Durante el embarazo la evidencia existente no es suficiente para determinar si las ventajas 
potenciales de las BZD para la madre superan a los posibles riesgos para el feto72. En caso de 
requerirse su utilización, para evitar el riesgo potencial de defectos congénitos, se debe usar la 
dosis eficaz más baja de BZD, la duración de tratamiento más corta posible, y como 
monoterapia. En etapas avanzadas del embarazo o durante la lactancia, las BZD pueden causar 
efectos adversos en los neonatos (hipotonía neonatal, síndrome de retirada, sedación e 
hipotermia)122-125. 
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Hay pocos estudios sobre la eficacia a largo plazo de estos hipnóticos. Algunos autores han 
estudiado las características de los consumidores de BZD a largo plazo, así como las 
percepciones y actitudes de pacientes y profesionales sanitarios. En cuanto a la percepción de 
los pacientes sobre la eficacia de un fármaco, ésta estaba relacionada con la elección, que ya 
habían tomado previamente, sobre si continuar o dejar el tratamiento; si bien, no pueden 
extraerse conclusiones extrapolables por el tamaño de las muestras, la calidad metodológica y 
la carga subjetiva de los resultados72. 

Se necesitan más ECA en los que se evalúe la utilización a largo plazo, de las BZD, para los 
pacientes insomnes. 

No benzodiacepínicos 

En los últimos 20 años se han introducido en el mercado varios fármacos pertenecientes a tres 
grupos químicos: ciclopirrolonas (zopiclona y eszopiclona), imidazopiridinas (zolpidem) y 
pirazolopirimidinas (zaleplon). Estos hipnóticos fueron desarrollados con el objetivo de vencer 
algunas de las desventajas de las BZD, ligadas a sus efectos secundarios, como por ejemplo, la 
sedación del día siguiente, la dependencia y los efectos de la retirada del fármaco. 

Aunque el insomnio es a menudo una afección crónica, el único fármaco no benzodiacepínico 
aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) para el uso sin un límite de tiempo 
específico, ha sido la eszopiclona (fármaco que en España no está aprobado, ni está 
comercializado). Los otros no benzodiacepínicos han sido aprobados para un uso limitado a 35 
días o menos19. 

Cuando se evalúa la efectividad y seguridad de los no benzodiacepínicos frente al placebo, se 
constata que los hipnóticos no benzodiacepínicos produjeron una mejora significativa en el 
tratamiento del insomnio crónico en adultos. Los resultados obtenidos, mediante los diarios 
del sueño, fueron más favorables, de forma estadísticamente significativa, que los obtenidos 
con la polisomnografía. Los resultados suelen relacionarse con el tratamiento a corto plazo del 
insomnio. Se concluye también que los efectos adversos son significativamente mayores en el 
grupo de fármacos que en el de placebo126. 

En la comparación de los no benzodiacepínicos entre sí mismos, la efectividad del zaleplon es 
mayor que la del zolpidem para la latencia de sueño; pero la efectividad del zolpidem, a su vez, 
supera a la de la zopiclona. Si se trata de la efectividad para los resultados de duración y 
calidad del sueño se sostiene que es menor con zaleplon que con zolpidem. En cuanto al 
insomnio de rebote los resultados parecen ser favorables al zaleplon. 

Los resultados de efectividad dependen de las características de cada fármaco. El zaleplon se 
absorbe y elimina de forma más rápida; esto hace que disminuya la latencia de sueño y no se 
incremente la duración de sueño, cuando se compara con zolpidem. La respuesta a cuál de 
estos fármacos es “el mejor hipnótico” dependerá de qué aspectos del sueño son 
problemáticos para un paciente: no conseguir dormirse o despertarse varias veces. Como en 
términos absolutos las diferencias entre estos fármacos son tan pequeñas, la ventaja de 
zaleplon sobre zolpidem está sin determinar121,127. 
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Los resultados de esta revisión deben ser interpretados con precaución. Las limitaciones de los 
datos de los ECA incluidos, hacen difícil cuantificar adecuadamente las diferencias de 
efectividad entre los diferentes hipnóticos no benzodiacepínicos o evaluar la importancia 
clínica de esta diferencia. 

Se constata la necesidad de realizar más ECA, sin la existencia de posibles conflictos de interés 
y con una duración mínima de 4 semanas para permitir comparaciones directas entre estos 
fármacos y obtener conclusiones fiables. 

Los efectos adversos encontrados para los hipnóticos no benzodiacepínicos son: somnolencia 
diurna, vértigo, fatiga, dolor de cabeza, alucinaciones, nauseas, desorientación y confusión, 
ansiedad o crisis de pánico, debilidad, temblor, palpitaciones, y taquicardia. En algunos 
estudios también se ha descrito el insomnio de rebote y el síndrome de abstinencia (tanto a 
dosis supraterapéuticas como a dosis habituales) y el peligro de dependencia, sobre todo 
después de un empleo prolongado, por lo que recomiendan el empleo a corto plazo, teniendo 
que ser monitorizada su utilización a largo plazo. Como con las BZD, la zopiclona fue 
reconocida como un sustituto potencial del alcohol en las personas adictas al mismo, incluso 
con dosis diarias estándar. Por ello, se aconseja cautela al ser prescritos en pacientes con 
abuso del alcohol y/o los fármacos 121,128. No se han encontrado estudios específicos realizados 
en embarazadas. Algunos estudios apuntan también un mayor riesgo de accidentes de tráfico 
con el consumo de estos fármacos (zopiclona, zolpidem)129. 

En la actualidad, los estudios más recientes, con hipnóticos no benzodiacepínicos, centran sus 
investigaciones en otras pautas de tratamiento, como son el uso intermitente o utilización “a 
demanda de las necesidades del paciente” y la formulación de liberación retardada. 

En la utilización de pautas alternativas al uso diario de hipnóticos, para el insomnio, subyace la 
expectativa de que con el tratamiento intermitente los pacientes mejorarán su calidad de vida 
reduciendo la posible aprehensión a la dependencia del fármaco, al considerar que ellos son 
los que tienen el control del fármaco y no al revés. Hay varios ECA, alguno de ellos en el 
contexto de AP, que evalúan la eficacia del zolpidem utilizado de forma intermitente frente al 
uso diario. Aunque en la mayoría de los estudios, con la forma de administración intermitente, 
se consigue una efectividad estadísticamente significativa frente al placebo, con el tratamiento 
diario hay tendencia a una eficacia mayor. Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren una 
favorable relación beneficio-riesgo para el tratamiento discontinuo130-132. 

Los estudios en AP sobre la pauta de administración de zolpidem “a demanda de las 
necesidades del paciente” no concluyen con una efectividad probada y estadísticamente 
significativa para esta forma alternativa de administración; sin embargo, los pacientes que 
alternaban fármaco a demanda y control de estímulos (en los días en los que no se utiliza la 
medicación), consiguieron mejorar su calidad de vida y la reducción del consumo de 
medicación130,133. 

Con respecto a estas pautas discontinuas de administración con zolpidem, tanto intermitentes 
como a demanda, se necesitan más ECA, sobre todo a largo plazo, que puedan confirmar los 
resultados. Además, estos resultados favorables con zolpidem no se pueden generalizar para 
otros hipnóticos. 
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El zolpidem de liberación retardada, frente a placebo, disminuye la latencia de sueño y 
aumentar tanto el mantenimiento del sueño como el funcionamiento diurno; pero se 
necesitan más ECA, tanto a corto como a largo plazo, sin la existencia de posibles conflictos de 
interés, para permitir obtener conclusiones generalizables134,135. 

Benzodiacepinas (BZD) frente a No benzodiacepínicos 

No hay diferencias clínicamente útiles entre la utilización de los hipnóticos no 
benzodiacepínicos y las BZD para el tratamiento del insomnio120,127. 

Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de comparación de 
efectos adversos entre ambos fármacos, salvo un menor riesgo de agravación de afecciones 
que implican a la respiración con los hipnóticos no benzodiacepínicos. Igualmente no se 
encuentran diferencias cuando se cotejan los efectos residuales del día siguiente120,121 . 

El caso más destacado es el del zolpidem, del que su uso clínico ha permitido demostrar que se 
asocia con efectos secundarios no deseados de manera similar a como lo hace, por ejemplo, el 
triazolam. Por otra parte, aunque en alguno de los estudios iniciales no se había informado 
sobre el insomnio de rebote, los datos demuestran su presencia. Se necesitan más estudios 
independientes con una metodología adecuada136-140. 

En cuanto al abuso y dependencia, hay que tener en cuenta que las BZD han sido utilizadas en 
muchas ocasiones con dosis más altas y por periodos de tiempo más prolongados que lo que 
se recomendarían hoy. Esto contribuyó a que una gran cantidad de pacientes consumidores de 
BZD desarrollaran dependencia. Por el contrario, el uso de los no benzodiacepínicos es más 
reciente, cuando las actitudes hacia el empleo de hipnóticos y sedantes, en general, han 
cambiado. Quizás por ello tienen menor probabilidad de ser utilizados como las BZD para 
períodos prolongados y hay menos información sobre su dependencia. La consecuencia de 
todo ello es que los investigadores abogan por hacer restricciones en su prescripción, 
recomendándolos solo a pacientes con problemas de insomnio incapacitantes121,128. 

Además, se concluye que los pacientes no están suficientemente informados sobre los riesgos 
que existen en cuanto a la dependencia potencial asociada con el uso/empleo extendido de los 
hipnóticos. En muchos casos a los pacientes se le prescriben directamente no 
benzodiacepínicos o se les cambia el tratamiento que tenían con BZD por ellos, debido a la 
percepción que se tiene de que con los no benzodiacepínicos, la probabilidad de dependencia 
es menor, algo que no puede ser apoyado con las pruebas que, actualmente, hay disponibles 
sobre dependencia. Así al abuso que hay de la utilización de BZD hay que añadir el aumento 
del abuso de los no benzodiacepínicos120. 

Por tanto, desde el punto de vista de eficacia, efectos secundarios y el potencial de 
dependencia o abuso, no habría pruebas para sugerir que si un paciente no responde a una de 
las familias de estos hipnóticos, probablemente pueda responder a otra, por lo que el cambio 
de prescripción entre hipnóticos no parece una estrategia útil a seguir120. 

Los hipnóticos no benzodiacepínicos no han demostrado ser coste-efectivos frente a las 
BZD120,121. 
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Se concluye, pues, que a no ser que se observe que un paciente tiene efectos secundarios 
directamente relacionados con un hipnótico específico, debe utilizarse el de menor coste antes 
que utilizar otra alternativa más cara120. 

La Tabla 11 agrupa los hipnóticos benzodiacepínicos y no benzodiacepínicos, con indicación 
aprobada en España para insomnio, por estructura química, semivida de eliminación y 
potencia/afinidad por el receptor. 

 

La Tabla 12 resume los principales efectos secundarios observados con el uso de los 
hipnóticos. Estos efectos secundarios o reacciones adversas pueden ser de dos tipos básicos 
según su previsibilidad: esperados e inesperados. Los primeros son una extensión de la acción 
terapéutica del fármaco, mientras que los inesperados con frecuencia sorprenden al médico y 
al enfermo, porque suelen ser contrarios a la acción terapéutica. 



 

Insomnio en Atención Primaria (II)· 14 

 

Hay otros aspectos a tener en cuenta en el tratamiento farmacológico del insomnio y son de 
dos tipos: las manifestaciones de retirada de los fármacos, que se producen cuando el fármaco 
deja de usarse o fenómenos de rebote, y las que aparecen mientras se está usando aún el 
fármaco, o fenómenos de hiperexcitabilidad. Estas últimas tienen lugar en asociación con el 
desarrollo de tolerancia. La Tabla 13 resume dichos fenómenos. 
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1.4.2. Otros fármacos 

Otros fármacos que pueden ser considerados en el tratamiento del insomnio son: 

Antidepresivos 

Los antidepresivos con un perfil sedante son los tricíclicos (doxepina, trimipramina y 
amitriptilina), la trazodona y la mirtazapina. Estos fármacos se usan como hipnóticos a dosis 
menores que las utilizadas en el tratamiento de las depresiones. Su uso en algunos países, para 
el tratamiento del insomnio, ha aumentado de manera sustancial en la última década, si bien, 
este hecho es llamativo si se tiene en cuenta que hay pocos estudios objetivos en el 
laboratorio del sueño acerca de los efectos hipnóticos de estos fármacos en el insomnio como 
tal141. 
Los antidepresivos sedantes se usan en el tratamiento del insomnio pero originariamente su 
uso no se aprobó con esa finalidad primordial. La indicación más obvia de los antidepresivos en 
el tratamiento del insomnio, es cuando éste es un síntoma de un síndrome depresivo, ya que 
por otro lado, hay poca evidencia sobre la efectividad y seguridad de los antidepresivos en el 
tratamiento del insomnio que no esté asociado a trastornos de depresión72,75. 

Trazodona: 

Los resultados con la trazodona para el tratamiento del insomnio, han demostrado efectividad 
en la mejoría clínica de la calidad del sueño y nº de despertares nocturnos, sobre todo en 
pacientes con insomnio asociado a depresión. Para la latencia, tiempo total y tiempo despierto 
después del inicio del sueño no se han conseguido resultados estadísticamente significativos. 
Como las dosis utilizadas para el insomnio no asociado a depresión serían menores que las del 
tratamiento para la depresión, no pueden extraerse conclusiones definitivas, sobre la gravedad 
de los efectos secundarios. Estos se asocian entre otros con somnolencia diurna y “dificultad 
para despertarse”. Se necesitan más ECA que evalúen la efectividad de la trazodona en el 
tratamiento de insomnio no asociado a depresión142. 

Doxepina: 

Con los estudios con doxepina se obtienen resultados de mejoría clínica para las primeras 
noches de utilización; pero no hay diferencias significativas cuando se llega a la cuarta semana 
de tratamiento. Los investigadores contemplan la posibilidad de su uso para el tratamiento del 
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insomnio agudo; aunque se necesitan más ECA a corto y largo plazo sobre su efectividad y 
seguridad143-145. 

Amitriptilina y mirtazapina: 

La eficacia hipnótica y clínica de la amitriptilina y la mirtazapina para el insomnio primario no 
han sido investigadas. Los datos de efectividad, disponibles son para pacientes con alguna 
enfermedad psiquiátrica (principalmente depresión) y quejas de insomnio. No hay evidencia 
para apoyar su uso en el insomnio agudo y crónico146,147. 

En definitiva, los estudios con antidepresivos para el tratamiento del insomnio son escasos, lo 
que unido a su insuficiente calidad metodológica hace que no aporten elementos convincentes 
a favor del tratamiento del insomnio con este tipo de fármacos. Los investigadores coinciden 
en señalar que aunque hay algunos antidepresivos conocidos por su acción sedante 
(amitriptilina, trazodona), hay poca información sobre su empleo en el tratamiento del 
insomne no depresivo74,75. 

Por otra parte y debido a la importancia de sus efectos adversos, la utilización de 
antidepresivos como agentes inductores del sueño, en ausencia de síntomas de depresión, 
continúa siendo fuente de controversia, por lo que las guías seleccionadas concluyen que 
habría que reservarlos solo para su indicación más específica, la depresión72. 

Ramelteon 

El ramelteon es un receptor sintético agonista de los receptores MT1 y MT2 de melatonina. En 
2005 la FDA (Food and Drug Administration) aprobó su indicación (con una dosis recomendada 
de 8 mg tomados en los 30 minutos antes de acostarse) para el tratamiento del “insomnio 
caracterizado por dificultad de iniciación del sueño”. Sin embargo la Agencia Europea del 
Medicamento (EMEA, European Medicines Agency), aún no ha aprobado su comercialización 
en Europa y ha emitido un dictamen negativo para su utilización como hipnótico por la 
necesidad de más estudios que confirmen su eficacia y seguridad. 

El ramelteon con respecto al placebo, presenta disminuciones pequeñas, pero 
estadísticamente significativas, de la latencia del sueño a favor del fármaco, aunque sin 
importancia clínica clara. Los efectos sobre tiempo total y “eficiencia” de sueño son menos 
marcados148,149. 
Los efectos adversos asociados a la utilización de ramelteon incluían dolor de cabeza, 
somnolencia, vértigo, fatiga y nauseas. No se encontraron tasas importantes sobre deterioro 
cognitivo, insomnio de rebote, efectos de retirada o abuso148,149. Se necesitan más 
investigaciones rigurosas para determinar la importancia clínica de los cambios que han 
resultado significativos así como para determinar su eficacia relativa a largo plazo comparado 
con otras opciones farmacológicas. 

Otros fármacos: Gaboxadol, Antipsicóticos atípicos y Anticonvulsivantes 
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No hay suficiente evidencia sobre la eficacia ni sobre sus potenciales efectos secundarios, de 
fármacos como el gaboxadol, la gabapentina, tiagabina, quetiapina, y olanzapina74,150,151. 

No recomendados 

No se recomiendan para el tratamiento de insomnio, por su bajo índice terapéutico y sus 
significativos efectos adversos, (entre los que destacan la probabilidad de tolerancia y 
dependencia), fármacos como el hidrato de cloral, el meprobamato y los barbitúricos, 
aprobados por la FDA para el insomnio74. 

Recomendaciones sobre el tratamiento con otros fármacos para el insomnio 

1.5. Otros tratamientos 

1.5.1. Melatonina 

Se ha sugerido que la melatonina exógena puede usarse como hipnótico, pero este asunto es 
objeto de controversia. La melatonina es una hormona natural producida por la glándula 
pineal. Su secreción nocturna y su supresión durante el día por efecto de la luz solar regula el 
ritmo circadiano de sueño-vigilia (cronobiótico). También se asocia a un efecto hipnótico y a 
una mayor propensión al sueño. Hay algunas sustancias como el tabaco, el alcohol y algunos 
fármacos que disminuyen la producción de melatonina. 

La secreción de melatonina disminuye con la edad y puede contribuir, parcialmente, en la 
etiología de los trastornos del sueño de las personas mayores. 

Actualmente en España, aunque está aprobada su indicación para personas mayores de 55 
años insomnes, no está comercializada. 

Hay dos metaanálisis que sugieren que no hay evidencia suficiente para proponer el uso de 
melatonina como hipnótico. Los cambios observados tanto en la latencia del sueño, como en la 
eficiencia del sueño o en el tiempo total de sueño, fueron clínicamente irrelevantes. Los 
efectos adversos asociados más frecuentes fueron cefalea, faringitis, dolor de espalda y 
astenia, aunque no se encontraron diferencias entre la melatonina y el placebo. Se requiere 
ECA de mayor tamaño muestral, para determinar la eficacia, efectos de retirada y reacciones 
adversas de la melatonina en pacientes con insomnio crónico, bien seleccionados y 
pertenecientes a varios grupos de edad. Por otra parte es necesario determinar cuales son las 
dosis adecuadas152,153,154. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en el contexto de AP en cuanto a la utilización de 
melatonina para facilitar la suspensión del tratamiento con BZD en pacientes con insomnio, no 
son concluyentes155. 
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1.5.2. Acupuntura 

Una revisión ha evaluado la eficacia y la seguridad de la acupuntura, en personas con 
insomnio, para las variantes de terapia con acupresión, auricular magnética con semilla y 
estimulación eléctrica transcutánea (EET) del punto de acupuntura. La revisión concluye que 
aunque los resultados de los estudios individuales indicaron que estas intervenciones de 
acupuntura podían mejorar las puntuaciones de calidad del sueño, los datos sobre su eficacia 
en otros parámetros de resultado, como latencia y tiempo total del sueño, nº de despertares 
nocturnos, tiempo despierto después del inicio del sueño, tiempo total despierto y 
“eficiencia”, fueron inconsistentes o no se midieron108. 

Otra revisión evalúa la eficacia de la terapia auricular frente al diazepam, placebo o una falsa 
terapia auricular. La revisión concluye que la terapia auricular es más efectiva que los 
tratamientos control (aumento del mantenimiento del sueño hasta llegar a más de 6 horas de 
duración y de la “eficiencia”). Sin embargo, debido a la débil calidad metodológica de los ECA 
incluidos y su corta duración, se necesitan más estudios para poder obtener conclusiones 
definitivas156. 

Otros estudios han demostrado que la acupuntura puede ser útil en el tratamiento del 
insomnio comórbido asociado, por ejemplo, a trastornos psiquiátricos o médicos157. 

Hay muy poca información sobre los efectos adversos asociados al uso de la acupuntura. 
Solamente un ensayo de las revisiones citadas anteriormente incluye una descripción 
adecuada de los efectos adversos. Estos suelen ser del tipo de dolor, infecciones y colocación 
inapropiada de las agujas, isquemia tisular o necrosis157. 

 

1.5.3. Hierbas medicinales 
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Valeriana (Valeriana ofwnalis) 

La valeriana, por su atribución de propiedades sedantes e inductoras del sueño, es una de las 
hierbas medicinales más usada para el insomnio. 

No se ha demostrado la efectividad de la valeriana frente al placebo en el tratamiento del 
insomnio158,159. Los estudios más recientes se centran ahora en evaluar la efectividad de la 
combinación de la valeriana con otras plantas. La combinación de valeriana con lúpulo 
(humulus lupulus L.) ha demostrado mayor efecto hipnótico (aunque modesto) que el placebo, 
asociando la mejora del sueño, sobre todo, al aumento de la calidad de vida. No se encuentran 
efectos significativos ni secundarios ni residuales, y no se observa tampoco ningún insomnio 
de rebote después de la interrupción del tratamiento. El tratamiento podría ser útil para casos 
de insomnio leve-moderado, pero se necesitan ECA de mayor tamaño muestral para confirmar 
los resultados160. 

Otras hierbas: 

No se han encontrado estudios que evalúen la eficacia específica para el insomnio de otras 
especies vegetales (como la Pasiflora, amapola de California, lavanda, melisa y tilo) que con 
frecuencia se combinan con otras plantas medicinales de propiedades sedantes. 

 

1.5.4. Tratamientos de autoayuda 

Las alternativas más utilizadas en este momento son las de la biblioterapia y las de ayuda a 
través de programas on-line, vía Internet. 

Biblioterapia 

La biblioterapia es definida como el uso guiado de la lectura con una función terapéutica y 
consiste, básicamente, en la adquisición de conocimientos y prácticas terapéuticas mediante la 
lectura de bibliografía específica seleccionada y recomendada por el terapeuta. Para llevarla a 
cabo se utilizan manuales donde se enseñan métodos fáciles de aprender y poner en práctica. 

Hay pocos estudios que evalúen la efectividad de la biblioterapia para poder considerar este 
tipo de autoayuda como un método complementario y facilitador del tratamiento del 
insomnio. Hay un ECA que evalúa un programa de autoayuda con biblioterapia basada en TCC, 
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llevado a cabo durante 6 semanas, mediante el envío de un folleto semanal, con o sin 
seguimiento telefónico semanal de 15 minutos de duración. El programa ha demostrado ser 
eficaz en el tratamiento de los pacientes insomnes reduciendo el tiempo total despierto y 
aumentando la “eficiencia” del sueño. Los resultados sugieren que la biblioterapia puede llegar 
a ser un acercamiento eficaz para tratar el insomnio primario161. 

Programas on-line 

Los programas de autoayuda on-line, basados en los principios de la TCC, pueden convertirse 
en una alternativa válida de tratamiento del insomnio en AP. Los destinatarios podrían ser 
pacientes que debido a algún tipo de aislamiento geográfico o personal, tienen limitado el 
acceso a una consulta psicológica presencial109. 

Los programas on-line de autoayuda basados en TCC podrían servir potencialmente, como un 
medio para el tratamiento psicológico de insomnio, pero no hay suficiente evidencia para 
extraer conclusiones acerca de la eficacia, efectividad e implementación de estos programas 
para el tratamiento del insomnio109. 

 

1.6. Tratamiento de las personas mayores 

Las recomendaciones terapéuticas para los mayores con insomnio primario no presentan 
diferencias marcadas. Sin embargo es necesario hacer algunas consideraciones particulares. 

El tratamiento de las personas mayores implica valorar una escala terapéutica, que tenga en 
cuenta las posibles patologías que a menudo se presentan de forma conjunta en una misma 
persona. También hay que considerar la posibilidad de modificación de los factores del estilo 
de vida que puedan afectar a la calidad del sueño. Y tampoco puede obviarse que en muchos 
casos son pacientes polimedicados, por lo que algunos fármacos podrían contribuir al 
problema de insomnio. 

Intervenciones psicológicas: 

Las intervenciones conductuales y de TCC ya presentadas también son aplicables en los 
mayores. Los estudios muestran que la efectividad alcanzada mediante el tratamiento con 
estas intervenciones es menor en las personas mayores que la conseguida en personas más 
jóvenes, pero que sin embargo este tipo de tratamiento sigue siendo particularmente 
beneficioso a corto plazo. Los efectos, sin embargo, no siempre son duraderos por lo que se 
necesitan más estudios a largo plazo72,97,162. 
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El único parámetro que obtiene mejoría clínicamente importante es el tiempo despierto 
después del inicio del sueño. La latencia y el mantenimiento del sueño obtienen mejorías no 
clínicamente significativas, que van disminuyendo con el paso del tiempo. Los resultados de 
“eficiencia” también obtienen un beneficio modesto al principio que va desapareciendo con el 
tiempo162. 

Las intervenciones más eficaces son el control de estímulos (de forma individual o grupal) y la 
restricción de tiempo en la cama72,87,163. Algunos estudios insisten en la importancia que tiene 
la higiene del sueño como coadyuvante de estas técnicas72. 

Comparada con la zopiclona o placebo, la TCC demostró una eficacia clínica y estadísticamente 
significativa para la “eficiencia”, los problemas de desfase del sueño y el tiempo total 
despierto, tanto a corto como a largo plazo. Con la polisomnografía, no se registraron cambios 
significativos de efectividad, entre los tres tratamientos, para el tiempo total de sueño; pero 
en la evaluación realizada mediante los diarios de sueño, los participantes reflejaron mayor 
mejoría con la TCC164. 

Tratamiento farmacológico: 

La terapia farmacológica del insomnio en la persona mayor debería tener en cuenta una serie 
de factores que pueden modificar la respuesta a dichos fármacos: 

- Factores socioculturales: una gran parte de los ancianos manejan su propia medicación. 
Circunstancias asociadas a estas edades, como la pérdida de memoria, visión, audición, 
pueden influir en el cumplimiento del tratamiento. 

- Pluripatología y polimedicación: los ancianos padecen, en mayor medida que los jóvenes, 
enfermedades múltiples y tienden a combinar los hipnóticos con otras sustancias. Esta 
asociación puede ser causa de aparición de interacciones y efectos secundarios72. 

- Cambios farmacodinámicos: se ha objetivado una sensibilidad especial del SNC a este tipo de 
sustancias72. 

- Cambios farmacocinéticos: los diferentes pasos del fármaco a través del organismo pueden 
estar modificados (a nivel hepático-reducción del efecto del primer paso aumentando la 
biodisponibilidad, volumen de distribución, metabolismo hepático y eliminación renal 
enlentecidas) 72,165,166. 

Hipnóticos: 

Los cambios citados anteriormente pueden producir una acumulación del fármaco en los 
mayores, aumentando los efectos adversos. Destacan los que tienen que ver con la pérdida de 
equilibrio y el incremento en el riesgo de caídas y fracturas72,167-170. 
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Un metanálisis confirma que los hipnóticos demuestran ser significativamente superiores al 
placebo, aunque con una magnitud del efecto muy pequeña; pero que al mismo tiempo, los 
efectos adversos son significativamente mayores en el grupo de pacientes con tratamiento 
farmacológico, que en el de placebo. Se concluye pues que la razón beneficio/riesgos es 
desfavorable para el tratamiento con hipnóticos. Sin embargo es difícil extraer conclusiones 
con este estudio debido a las limitaciones metodológicas170. 

No hay suficiente información sobre la comparación entre la utilización de hipnóticos 
benzodiacepínicos y no benzodiacepínicos en las personas mayores. Parece que los no 
benzodiacepínicos son más seguros porque no producen deterioro del rendimiento diurno 
según las pruebas cognitivas y psicomotoras, y su interrupción no produce insomnio de rebote, 
agitación ni ansiedad; pero se necesitan más ECA que hagan comparaciones entre ambas 
familias126. 

Antidepresivos: 

Por lo que respecta al uso de antidepresivos como trazodona, mirtazapina o escitalopram se 
necesitan estudios que se realicen en pacientes con insomnio no asociado a depresión72,74. 

En cuanto a la trimipramina, la falta de calidad metodológica de los estudios realizados no 
permite obtener una conclusión significativa de su eficacia171. 

Clometiazol: 

Aunque el uso del clometiazol, por parte de la Agencia Española del medicamento, está 
indicado para mayores con insomnio, no hay estudios suficientes para poder extraer 
conclusiones acerca de la efectividad de este fármaco en el tratamiento del insomnio para este 
grupo de personas172. 

Otros fármacos: 

Los barbitúricos y antipsicóticos, debido a sus efectos adversos, no deben ser recomendados 
especialmente en los mayores. Lo mismo sucede con algunos antihistamínicos como la 
difenhidramina, la hidroxicina, la doxilamina, que aun con propiedades hipnóticas, no se 
recomiendan en ancianos por su potente acción anticolinérgica153. 

Criterios Beers: 

Por otro lado, existen unos criterios de consenso de expertos (Delphi modificado) 
internacionalmente aceptados para la utilización de la medicación en los mayores, que se 
conocen con el nombre “criterios Beers”. Estos criterios describen los fármacos cuyo uso sería 
potencialmente inadecuado en los ancianos. Los fármacos no apropiados para las personas 
mayores con insomnio se recogen en la tabla 14173. En ella se expone el fármaco, el motivo de 
la no adecuación de su uso y un índice de la gravedad que conlleva utilizarlo. 
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Se ha investigado el valor clínico de los criterios Beers para el uso de BZD, en concreto, la 
asociación entre uso inapropiado y riesgo de fractura. Los resultados obtenidos sugieren que el 
uso inadecuado de BZD según el criterio de Beers no se asocia con un incremento del riesgo de 
fractura. Sí que se observa un riesgo mayor con el empleo de dosis elevadas y en tratamientos 
que superan los 14 días de duración174. 

Hay dos ECA que evalúan la efectividad de varios métodos de interrupción de tratamiento 
farmacológico con BZD en pacientes mayores de 60 años insomnes. Los métodos de 
interrupción que se comparan son: reducción gradual del fármaco sola / TCC sola/ 
combinación de los dos métodos. La media de edad de las personas incluidas en los estudios 
era relativamente baja (63-67 años), Los dos ECA concluyen que la práctica de una reducción 
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gradual de fármaco combinada con TCC es la más eficaz para ayudar a las personas insomnes 
mayores de 60 años a disminuir o dejar el consumo de BZD. Se necesitan más ECA, con 
pacientes mayores y con grupo placebo, para poder extraer conclusiones formales175,176. 

En los procesos de interrupción de hipnóticos en las personas mayores habría que considerar 
tanto el papel de la motivación de los pacientes al minimizar los efectos adversos de su 
consumo, como la sobrevaloración, por parte de los médicos, de la dificultad de su retirada177. 

El HAS ha preparado un programa con acciones globales y transversales para la disminución de 
la prescripción del consumo de hipnóticos en las personas mayores. Se propone desde una 
mejora del diagnóstico de los problemas de sueño (entre ellos el insomnio), hasta la 
disminución e interrupción del consumo de estos fármacos178. 

Otros tratamientos: 

Melatonina: 

Hay revisiones que tratan de evaluar la efectividad de la melatonina en los insomnes mayores, 
en los que, precisamente, los niveles endógenos de melatonina son menores. Los 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; pero se concluye que se necesitan más ECA de mayor tamaño muestral y más 
concluyentes179. 

La melatonina de liberación retardada ha demostrado ser segura y eficaz, mejorando la calidad 
del sueño y los índices de somnolencia diurna frente a placebo, para las personas de 55 o más 
años, diagnosticadas de insomnio primario, sobre todo para los más graves. Se excluyeron los 
tipos de insomnio asociados a otros trastornos de sueño u otras patologías. No se obtuvo 
ninguna prueba significativa de insomnio de rebote ni de efectos de retirada después de la 
interrupción de tratamiento180. 

No se obtuvieron ninguna prueba significativa de insomnio de rebote ni de efectos de retirada 
después de la interrupción de tratamiento; por lo que el estudio concluye que la melatonina 
demuestra ser eficaz y segura para las personas mayores con insomnio primario. 

En la actualidad, en España, la melatonina tiene aprobado su uso para personas mayores de 55 
años insomnes, pero no está comercializada. 

Ejercicio físico: 

Algunas investigaciones recientes parten de la hipótesis de los beneficios que el ejercicio físico 
puede producir en el sueño (efectos ansiolíticos y antidepresivos, y utilidad en el cambio de la 
fase circadiana). 

La participación activa en programas de ejercicio físicos diseñados para pacientes con más de 
60 años de edad (una intervención de entrenamiento en resistencia, con ejercicio físico 
moderado, con suaves ejercicios aeróbicos y una caminata a paso ligero) frente a grupo control 
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de lista de espera, obtiene resultados significativos para la latencia, duración y calidad del 
sueño y una ligera mejoría en el parámetro de “eficiencia”; pero se necesitan más ECA de 
mayor tamaño muestral para poder generalizar las conclusiones181. 

Fototerapia o luz brillante: 

El tratamiento con fototerapia o luz brillante ha mostrado eficacia en la sincronización del 
sueño desequilibrado y en la reducción de la frecuencia de trastornos de comportamiento en 
adultos de más de 60 años con trastornos como la demencia, (incluyendo Alzheimer) y la 
depresión26. 

En pacientes con insomnio primario y problemas de inicio del sueño la utilización de luz 
brillante parece eficaz en la latencia y tiempo total de sueño; pero se necesitan ECA con mayor 
rigor metodológico182. 
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