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1. Introducción 

Los trastornos del sueño, y de forma particular el insomnio, son motivos de consulta frecuente 
en Atención Primaria (AP) y un buen número de las demandas por este cuadro clínico se 
resuelven o podrían resolverse en este nivel de atención. Los profesionales de AP son 
normalmente los primeros, dentro del sistema de salud, a los que consultan los pacientes para 
pedir consejo y recibir tratamiento, y por ello juegan un papel clave en la detección y manejo 
del insomnio. Para realizar un correcto abordaje terapéutico es fundamental que ante un 
paciente con queja de insomnio se lleve a cabo un diagnóstico correcto, y un tratamiento 
etiológico. 

Las múltiples clasificaciones y definiciones del insomnio dificultan su manejo en Atención 
Primaria. Es fundamental facilitar herramientas a los profesionales que permitan 
clasificaciones prácticas y útiles para abordar estos trastornos disminuyendo la variabilidad 
tanto en el abordaje diagnóstico como en el terapéutico. Por ello, disponer de una GPC, 
actualizada y basada en la evidencia, supone una herramienta para ayudar en la asistencia 
sanitaria del paciente insomne en AP. 

 

2. Epidemiología del insomnio 

El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y uno de los que mayor trascendencia 
sanitaria y social tiene. El paciente con insomnio se queja principalmente de su insatisfacción 
con la calidad y/o cantidad del sueño. Esta insatisfacción puede provenir de la dificultad que 
tiene para quedarse dormido o para mantener el sueño a lo largo de la noche, así como del 
número de despertares precoces que sufre. 

Conocer la epidemiología del insomnio ayuda a entender la relevancia clínica de este 
trastorno. Hay pocos estudios en España que hayan analizado la prevalencia del insomnio, y no 
existe ninguno que haya analizado su incidencia. A pesar de ello, los datos acerca de la 
prevalencia del insomnio en España coinciden con aquellos de otros países occidentales. 

A) Prevalencia del insomnio  

Las cifras de prevalencia del insomnio, en muestras de la población general, varían mucho de 
unos estudios a otros, lo que puede explicarse por diferencias metodológicas, principalmente 
relacionadas con la definición de insomnio utilizada. 

Se han agrupado los estudios epidemiológicos en las tres categorías más utilizadas, tal y como 
se propone en la literatura3. En primer lugar, está la que incluye las cifras de las 
manifestaciones clínicas de insomnio, tales como la dificultad para iniciar y/o mantener el 
sueño o la queja de sueño no reparador, con independencia de su duración o sus 
consecuencias. El segundo grupo lo componen los que, además de las manifestaciones 
relativas al sueño nocturno, tienen en cuenta las consecuencias diurnas y la insatisfacción con 
la cantidad o calidad del sueño. El tercer grupo responde a los criterios diagnósticos de 
insomnio, de acuerdo con clasificaciones como las del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (tercera edición revisada –DSM-III-R–, cuarta edición –DSM-IV–, y cuarta 



 

Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria (I)· 4 

edición revisada –DSM-IV-TR–) o la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño 
(ICSD).  

Así, en términos de prevalencia en población general, cuando nos referimos a “quejas” sobre 
el sueño (o quejas de insomnio), los estudios concluyen que alrededor de un 30% de la 
población tiene al menos alguna de las manifestaciones propias del insomnio. Cuando se 
añade en la definición las consecuencias clínicas diurnas del insomnio y la insatisfacción con la 
cantidad/calidad del sueño, la prevalencia se sitúa entre un 9%-15% y un 8%-18%. Finalmente, 
si la definición se basa además en la clasificación del DSM-IV, la prevalencia de las personas 
con diagnóstico de insomnio se reduce al 6%3. Estos datos se presentan de forma gráfica a 
continuación. 

GRÁFICO 1. EL INSOMNIO EN LA POBLACIÓN GENERAL 
 

 
 
Modificado de Ohayon, Sleep med Rev, 20023 

Un metanálisis realizado en Estados Unidos muestra que del total de pacientes que acuden a 
AP, más del 50% se quejan de insomnio sólo si se les pregunta específicamente por el sueño, el 
30% lo mencionan a su médico de cabecera por iniciativa propia, y únicamente el 5% acuden a 
consulta con el objetivo principal de recibir tratamiento para este problema4. Un estudio 
reciente, también en Estados Unidos, estima que únicamente un 15% de las personas con 
problemas de sueño fueron diagnosticadas de Trastornos del sueño. A un 4% de estos 
pacientes se les diagnosticó de Insomnio y tan sólo la mitad de ellos recibió un posterior 
tratamiento para esta patología5. 

También se observa que los pacientes con insomnio de larga duración, según los criterios del 
DSM III-R y DSM IV, oscilan, respectivamente, entre un 19% (en 1999) y un 26,5% (en 2001)6. 

En nuestro ámbito, los estudios de prevalencia sobre trastornos de sueño en la población 
general son muy limitados y muestran que aproximadamente un 23% presenta alguna 
dificultad de sueño y que un 11% dice tener insomnio7. Estas cifras ya se observan en adultos 
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jóvenes8 y parecen aumentar con la edad7,9. El insomnio es el trastorno del sueño que los 
profesionales de AP encuentran más frecuentemente en su práctica clínica diaria10. En un 
estudio de prevalencia en AP se muestran cifras de un 17,4% de insomnio según criterios DSM-
III-R, de un 27% de quejas de mal dormir y un 55,5% no tenían problemas de sueño11. 

La definición de insomnio, manejada en los estudios, influye en las cifras de prevalencia 
obtenidas y en las características sociodemográficas del paciente insomne. Independien-
temente de la definición manejada, las mujeres tienen más riesgo que los hombres de padecer 
insomnio. Con la edad sólo parecen aumentar las “quejas” sobre el sueño (o quejas de 
insomnio)12, sucediendo lo mismo con el estado civil. En las personas que están separadas, 
divorciadas o viudas, (asociación más probable todavía en mujeres) se describe una mayor 
prevalencia13. El insomnio es más frecuente entre las personas que no trabajan de manera 
remunerada que entre aquellas que lo hacen; aunque esta asociación parece ser un efecto de 
la edad y del género. Hay unos estudios en los que la prevalencia del insomnio se asocia con un 
nivel de ingresos más bajo y un menor nivel de educación; pero hay otros estudios que señalan 
que la explicación vendría de ciertos factores de confusión como es el de la edad3. 

B) Impacto del insomnio: cargas asociadas 

La influencia del insomnio en la salud se ha estudiado poco desde el punto de vista 
epidemiológico, a excepción de su relación con la psicopatología. No obstante, varios estudios 
han demostrado una asociación del insomnio con un peor estado de salud en general y con la 
percepción de la propia salud como mala14,15. 

El insomnio casi siempre se presenta asociado a fatiga diurna y alteraciones del humor tales 
como irritabilidad, disforia, tensión, indefensión o incluso estado de ánimo deprimido14,16,17. 
Incluso algún estudio sugiere que el insomnio crónico no tratado puede ser uno de los factores 
de riesgo para desarrollar depresión mayor18. Además, los pacientes con insomnio suelen 
presentar quejas somáticas, típicamente gastrointestinales, respiratorias, dolores de cabeza, y 
dolores no específicos14,19. 

Durante el día, el paciente con insomnio crónico tiene problemas que afectan tanto a su salud 
como a su funcionamiento social y laboral6,20. Por una parte, se queja de síntomas en el ámbito 
emocional, cognitivo y conductual y de deterioro en los ámbitos social y laboral, con un 
aumento del absentismo21. Por otra, además, tiene más tendencia a tener accidentes de 
trabajo y de tráfico. En una encuesta, realizada recientemente en Estados Unidos, el 26% de 
las personas con problemas de insomnio que fueron entrevistadas refirieron que, en contadas 
ocasiones, tienen sensación de adormecimiento mientras conducen o durante su jornada 
laboral. Todo ello redunda en una peor calidad de vida: se muestran más impacientes con los 
demás, tienen dificultades para concentrarse, para organizar su trabajo o advierten que su 
productividad es más baja de lo esperado5. 

En cuanto al uso de los servicios asistenciales, algunos estudios también realizados en Estados 
Unidos, muestran que los pacientes con insomnio, en general, frecuentan más las consultas, lo 
que supone un aumento de los costes sanitarios tanto directos como indirectos22,23. En el 
esquema 1 se recogen algunos de los efectos que el insomnio provoca en la salud, con 
consecuencias tanto a nivel personal como social. 
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ESQUEMA 1. EFECTOS DEL INSOMNIO EN LA SALUD 

Insomnio: Efectos en la salud 

 
• Escaso nivel de concentración PERSONALES 
 
• Disminución del nivel de Calidad de Vida 
 
• Aumento de la aparición de Depresión, Ansiedad y otro tipo de enfermedades 
 
• Disminución de la calidad del trabajo  
 
• Aumento de la utilización de los sistemas de salud SOCIALES 
 
 
 
Cuando el insomnio se cronifica se asocia con una mayor comorbilidad19. El insomnio o sus 
manifestaciones típicas se han relacionado en estudios epidemiológicos con enfermedades 
respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC–, asma, bronquitis crónica), 
enfermedades reumáticas, enfermedades cardiovasculares (enfermedad coronaria, 
hipertensión) y cerebrovasculares (ictus), diabetes y enfermedades que cursan con dolor, 

entre otras19,20. 

En cuanto al efecto del tabaco y el alcohol los resultados son claros. Fumar se asocia con más 
dificultades para iniciar y mantener el sueño, y con más somnolencia diurna, mientras que el 
alcohol se usa con frecuencia como automedicación entre las personas con insomnio14,16. 
Cerca del 10% de los pacientes con insomnio consumen alcohol varias noches por semana5. 

Una relación que se ha demostrado repetidamente en estudios de población general es la que 
existe entre los factores psicopatológicos y el insomnio. Se pone de manifiesto que pacientes 
con insomnio crónico o persistente tienen un riesgo mayor de padecer otros trastornos 
psiquiátricos, especialmente depresión, ansiedad o alcoholismo, frente a pacientes sin 
insomnio o aquellos que ya están recuperados de este trastorno6. La relación con la depresión 
es particularmente clara. Por una parte, las dificultades típicas del insomnio están presentes en 
cuatro de cada cinco personas con un trastorno depresivo mayor; por otra, la persistencia de 
las manifestaciones del insomnio aumenta marcadamente la probabilidad de padecer una 
depresión mayor en un período de un año13,24. 

No está claro si el hecho de padecer insomnio se asocia con un aumento de la mortalidad. 
Según algunos autores, los problemas de sueño en el anciano, concretamente, sí están ligados 
a un mayor riesgo de mortalidad25. 

En cuanto al impacto del insomnio en la población de nuestro país, se estima que en el año 
2006 la población española soportó una carga de enfermedad26 por insomnio, equivalente a 
37.628 años de vida perdidos, ajustados por discapacidad (AVAD). Dado que no se registró 
ninguna defunción ocasionada por esta causa, toda la carga es atribuible a la morbilidad y 
discapacidad asociadas. Esa cifra de años vividos con mala salud supone el 2,6% de la carga de 
enfermedad total por enfermedades neuropsiquiátricas, el 0,8% sobre el total de las 
enfermedades no transmisibles y el 0,7% de los AVAD totales de España. La carga de 
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enfermedad por insomnio (primario) es mayor en mujeres (56% de los AVAD por esa causa) 
que en hombres, y se concentra entre los 15 y los 59 años de edad (ver tabla 1 y gráfico 2). Con 
respecto a la de los países europeos, las cifras globales para España son semejantes a las de los 
países de su entorno europeo (tabla 2). 

TABLA 1. CARGA DE ENFERMEDAD POR INSOMNIO (PRIMARIO)* ESPAÑA 2006 

 Hombre Mujeres Total 

AVAD 16669 20959 37628 

Reparto por sexo    

AVAD 44.3 % 55.7 % 100 % 

Sobre el total de neuropsiquiátricas   

AVAD 2.5 % 2.6 % 2.6 % 

Sobre el total de enfermedades no 
trasmisibles   

AVAD 0.7 % 1.0 % 0.8 % 

Sobre todas las 
causas    

AVAD 0.6 % 0.9 % 0.7 % 

 
(*) Código F51 de la CIE-10  
AVAD: Años de vida ajustados por discapacidad. 
Fuente: información facilitada y elaborada por el Servicio de Informes de Salud y Estudios. Consejería 
de Sanidad. Comunidad de Madrid. 

GRÁFICO 2. CARGA DE ENFERMEDAD POR INSOMNIO (PRIMARIO) POR GRUPOS DE EDAD* 
ESPAÑA 2006 

 
 (*) Código F51 de la CIE-10 
 
AVAD: Años de vida ajustados por discapacidad. AVD: Años vividos con discapacidad o mala salud. AVP: 
Años de vida perdidos por muerte prematura. 
Fuente: información facilitada y elaborada por el Servicio de Informes de Salud y Estudios. Consejería de 
Sanidad.  
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TABLA 2. CARGA DE ENFERMEDAD POR INSOMNIO (PRIMARIO)*. 
SUBREGIÓN EUROPA-A (OMS), 2004 

 
 Hombre Mujeres Total 

AVAD 155085 198419 353504 

Reparto por sexo    

AVAD 43.9 % 56.1 % 100 % 

Sobre el total de neuropsiquiátricas   

AVAD 2.6 % 2.8 % 2.7 % 

Sobre el total de enfermedades no 
trasmisibles   

AVAD 0.7 % 0.9 % 0.8 % 

Sobre todas las 
causas    

AVAD 0.6 % 0.9 % 0.7 % 
 
(*) Código F51 de la CIE-10 
AVAD: Años de vida ajustados por discapacidad. 
Fuente: WHO. The global burden of disease: 2004 update (2008). Información facilitada y elaborada 
por el Servicio de Informes de Salud y Estudios. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid 

C) Personas mayores 

Hay pocos estudios sobre prevalencia de insomnio en las personas mayores de 65 años. En 
estudios internacionales, las cifras varían entre un 12% y un 40%27. En nuestro ámbito, los 
estudios muestran que, aunque alrededor de un 32% de los mayores presentan 
perturbaciones en la esfera del sueño, las cifras se sitúan en torno al 12% cuando se refieren a 
las clasificaciones del insomnio. Destacan como más prevalentes las que se refieren al 
“despertar precoz” y al “despertar cansado”7,9. 

Aunque no todas las alteraciones del sueño son patológicas en estas franjas de edad, las 
perturbaciones del sueño graves pueden contribuir a la depresión y a un deterioro cognitivo18. 
Hay estudios que informan de que el sueño alterado de forma crónica influye en el 
funcionamiento diurno (por ejemplo el humor, la energía, el rendimiento) y la calidad de vida, 
y hay evidencias de que estas perturbaciones del sueño contribuyen significativamente a 
aumentar los costes de atención de la salud27. 

Las tasas de prevalencia de insomnio son aun más altas cuando se tienen en cuenta la 
coexistencia de otras enfermedades clínicas o psiquiátricas. Los cambios de estilo de vida 
relacionados con la jubilación, la mayor incidencia de problemas de salud y el mayor uso de 
medicación, sitúan a las personas mayores en un mayor riesgo de alteraciones del sueño27. 

Las consecuencias del insomnio crónico en los mayores se traducen en tiempos de reacción 
más lentos y mayor dificultad para mantener el equilibrio, lo que conlleva un incremento del 
riesgo de caídas. Estas caídas están directamente relacionadas con un incremento del riesgo de 
mortalidad. También presentan déficits en atención y memoria como resultado de un sueño 
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pobre o escaso, síntomas que podrían ser malinterpretados como propios de un deterioro 
cognitivo leve o demencia25,28. 

 

3. Conceptos, definición, características clínicas y clasificaciones 

A) Conceptos generales: fases del sueño 

El sueño es un estado (o conducta compleja), diferente de la vigilia, con la que está 
íntimamente relacionado, aunque ambos expresen distintos tipos de actividad cerebral. Los 
dos estados se integran en un conjunto funcional denominado ciclo vigilia-sueño, cuya 
aparición rítmica es circadiana y resultado de la interacción de diferentes áreas a nivel del 
troncoencéfalo, diencéfalo y corteza cerebral. 

El ser humano invierte, aproximadamente, un tercio de su vida en dormir. Se ha demostrado 
que dormir es una actividad absolutamente necesaria ya que, durante la misma, se llevan a 
cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el equilibrio psíquico y físico de los individuos: 
restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y del resto de los tejidos, restablecer 
almacenes de energía celular y consolidar la memoria29,30. 

La duración del sueño nocturno varía en las distintas personas y oscila entre 4 y 12 horas, 
siendo la duración más frecuente de 7 a 8 horas aunque, incluso en una misma persona, la 
necesidad de sueño cambia de acuerdo a la edad, estado de salud, estado emocional y otros 
factores. El tiempo ideal de sueño es aquel que nos permite realizar las actividades diarias con 
normalidad. 

Existen dos tipos de sueño bien diferenciados: el sueño con movimientos oculares rápidos, 
conocido como sueño REM (Rapid Eye Movement) o sueño paradójico, y el sueño con ondas 
lentas, conocido como sueño No-REM (Non Rapid Eye Movement). El sueño REM o paradójico 
se asocia a una elevada actividad neuronal y con los sueños31,32. El sueño No-REM se subdivide 
en cuatro estadios. El estadio 1, es el más corto y se corresponde con la fase de sueño más 
ligero. El estadio 2 supone más del 50% del tiempo total de sueño. Los estadios 3 y 4 
corresponden al denominado sueño delta; siendo éste el sueño más profundo y reparador31,32. 

Durante el periodo de sueño nocturno se alternan de manera cíclica (4 a 6 veces) el sueño REM 
y No-REM. Al inicio de la noche predomina el sueño delta y a medida que se avanza ocupa 
cada vez menos tiempo, mientras que la duración de los periodos de sueño REM aumenta en 
los sucesivos ciclos.  

Cuando existen problemas con el sueño, y estos sobrepasan cierta intensidad o superan la 
capacidad adaptativa de la persona, es cuando éstos se convierten en patológicos, provocando 
malestar significativo con síntomas que afectan tanto a la esfera física, como a la psicológica y 
conductual. 



 

Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria (I)· 10 

Personas mayores 

Las personas mayores, en general, no duermen menos que el resto de la población, sino que 
duermen distinto. Las características del sueño en los mayores, difieren en algunos aspectos 
con respecto a las de los adultos. Es importante conocerlas, tanto por parte de los 
profesionales como del paciente, porque de esta manera evitaremos diagnósticos inadecuados 
y el paciente se dará cuenta que lo que él percibe como patológico es perfectamente 
adecuado para su edad. 

Con la edad se produce una redistribución del sueño a lo largo de las 24 horas, provocada 
tanto por la desorganización temporal de las funciones fisiológicas como por la disminución 
y/o ausencia de sincronizadores externos, lo que se traduce en una menor duración del sueño 
nocturno y en un incremento de la tendencia al sueño durante el día. 

El sueño REM apenas se modifica con la edad y su proporción permanece estable en los 
sujetos sanos hasta edades muy avanzadas. La única modificación que encontramos es su 
distribución a lo largo de la noche: el primer REM aparece más precozmente en los mayores 
que en sujetos más jóvenes y desaparece su incremento a lo largo de la noche. Así, el primer 
sueño REM es más duradero que en los jóvenes, sin diferencias notables con los 
correspondientes a los ciclos posteriores. 

Desde el punto de vista polisomnográfico, hay un aumento del número de alertamientos y una 
menor duración del sueño profundo delta. 

Un resumen de las características del sueño en las personas mayores queda reflejado en la 
siguiente tabla. 

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS MAYORES33 

• La duración del sueño nocturno disminuye  
• Tendencia a las siestas o “cabezadas” múltiples durante el día  
• Sueño más fragmentado  
• Mayor número de despertares nocturnos, que pueden ser más prolongados  
• Disminución de la capacidad de recuperación del sueño tras períodos de privación de éste  
• Disminución de la cantidad de sueño, respecto al tiempo en cama  
• Disminución progresiva del umbral del despertar con estímulos auditivos (sueño más 

ligero)  
• Aparente tendencia a un sueño nocturno adelantado y a un despertar precoz  
• Mayor percepción de mala calidad del sueño, especialmente entre el sexo femenino  

 

B)  Definiciones, etiopatogenia y fisiopatología del insomnio  

Insomnio 

Literalmente es “falta de sueño a la hora de dormir” (del latín, Insomnium)34. Sin embargo, en 
la práctica este término se usa con significados muy diversos, lo que además de introducir 
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cierta confusión en el ámbito clínico, explica la gran disparidad de los resultados de 
prevalencia de los estudios epidemiológicos. De hecho, no debería confundirse insomnio, tal y 
como se usa en esta guía, con la privación o falta de sueño voluntaria o impuesta, ni con la 
“queja de dormir mal” en la que no existe una repercusión en el funcionamiento al día 
siguiente. 

Las manifestaciones más características del insomnio son las dificultades para iniciar y 
mantener el sueño y el despertar final adelantado; aunque, como demuestran algunos 
estudios epidemiológicos, las personas que refieren padecer estas dificultades no reconocen 
necesariamente padecer insomnio3. Los pacientes que consultan por insomnio además se 
quejan de otros síntomas durante el día, como son alteraciones del humor (por ejemplo 
apatía), cansancio, dificultad para realizar las tareas cotidianas, déficit cognitivos, somnolencia 
y otros. Pese a la queja, en ocasiones, de somnolencia, las personas con insomnio no pueden 
dormirse durante el día, algo que está demostrado con registros poligráficos diurnos –como el 
test de latencias múltiples de sueño– y que reconocen cuando se les pregunta directamente 
por ello35-38. De hecho, muchos autores consideran el insomnio como un estado de hiperalerta 
o “trastorno de la vigilancia que dura las 24 horas del día”, convirtiéndose en un problema que 
afecta a la persona, tanto por la noche como por el día39. Aunque en los actuales manuales 
diagnósticos, no se haga referencia a la dificultad para dormir durante el día, ésta debería 
incluirse en las definiciones del insomnio; lo que permitiría distinguir el insomnio de aquellas 
situaciones –frecuentes por otra parte en la clínica–, en las que el sueño nocturno puede estar 
alterado y el paciente presenta somnolencia diurna pero si intenta dormir, lo consigue. Tal 
puede ser el caso de una variedad de enfermedades de distintos aparatos y sistemas. No 
obstante, hay personas que pueden padecer este tipo de afecciones y desarrollan un estado de 
excesiva activación que afecta a las 24 horas, tal y como ocurre asociado al insomnio. 

El insomnio se considera un estado de hiperalerta o “trastorno de la vigilancia que dura las 

24 horas del día”, por lo que es característico la dificultad para dormir también en el día 

Somnolencia y fatiga 

Hay que resaltar que mientras los pacientes con insomnio crónico se pueden quejar de 
somnolencia durante el día, en realidad presentan dificultades tanto para dormir a cualquier 
hora del día (incluida por ejemplo, la siesta), como altos niveles de cansancio (es decir, fatiga). 
Es importante que el profesional diferencie estos dos conceptos, somnolencia y fatiga, no solo 
para evaluarlos en el insomnio sino también para descartar otros posibles problemas ligados a 
excesiva somnolencia diurna.  

− La somnolencia es la sensación subjetiva de cansancio físico y mental que está asocia-da a 
un aumento en la propensión al sueño. Es la consecuencia típica de la privación de 
sueño/sueño insuficiente y se caracteriza por accesos de sueño durante el día.  
 

− La fatiga es la sensación subjetiva de cansancio físico y mental que no está asociada a un 
aumento en la propensión al sueño. Es el estado característico del sueño alterado 
(insomnio) y se caracteriza por la dificultad para dormir a cualquier hora del día pese al 
cansancio físico y mental40. 
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Etiopatogenia del insomnio 

Los factores que contribuyen a la aparición, el desarrollo y el mantenimiento del insomnio se 
agrupan en: predisponentes, precipitantes y perpetuantes14,41. Esta división, basada en el curso 
clínico del trastorno en el que actúan los diversos factores es orientativa, pues en algunos 
aspectos pueden solaparse. 

Factores predisponentes:  

- El género, la edad, el nivel socioeconómico y el estado de salud, son factores 
predisponentes para el insomnio42.  

- Genéticos. Hay pocos estudios en este ámbito, probablemente por la dificultad para definir 
el fenotipo. Algunos estudios en gemelos o familias sugieren la heredabilidad del 
insomnio42. Aunque se necesitan estudios más específicos, lo que parece heredarse son 
ciertos rasgos temperamentales, como la emocionalidad43 lo que, a efectos del insomnio, 
se traduce en una mayor facilidad para alertarse ante una situación estresante44.  

- Psicológicos. Destacan, sobre todo, los sentimientos negativos y la tendencia a rumiar14,45, 
que difícilmente se puede disociar de la tendencia a internalizar las emociones (inhibición 
de la expresión emocional), lo que desde el siglo pasado se ha relacionado con estados de 
hiperactivación somática46. No obstante, algunos “modelos” separan de forma artificial lo 
emocional y lo cognitivo en la génesis y desarrollo del insomnio. Además, los factores 
predisponentes de naturaleza psicopatológica han sido ampliamente documentados en 
estudios que han usado  criterios operativos como los del DSM47. Éstos han demostrado 
que la casi totalidad de los pacientes con insomnio crónico presentan sintomatología y/o 
rasgos/trastornos de personalidad; siendo los más comunes el trastorno distímico, los 
trastornos de ansiedad y los rasgos/trastornos de personalidad obsesivos47.  

Por otra parte, los pacientes con insomnio crónico usan estrategias de afrontamiento del 
estrés centradas en la emoción que son menos eficaces en la resolución de problemas y 
típicamente incrementan la activación emocional48.  

Factores precipitantes:  

Los más comunes para el insomnio crónico son aquellos que se relacionan con las 
situaciones estresantes. Estudios controlados han demostrado que el comienzo del 
insomnio crónico está precedido de un aumento de acontecimientos estresantes49.  

Factores perpetuantes:  

Se relacionan, sobre todo, con el miedo a no dormir y con las creencias y 
comportamientos no adaptativos (con el consiguiente desarrollo de hábitos erróneos) 
en relación con el sueño14,42,50. 

Fisiopatología del insomnio 

Puede resumirse como la de un estado de hiperactivación psicofisiológica. Esto se ha 
demostrado de forma objetiva en los ámbitos de la actividad cerebral, vegetativa y 
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endocrina51-53. En conjunto estos estudios han demostrado una hiperactividad de los dos 
brazos (CRH-ACTH-cortisol y simpático) del sistema de respuesta al estrés y de alteraciones en 
el ritmo de secreción de las citoquinas proinflamatorias (IL-6 y TNFα). Esto parece ser la base 
fisiológica de las frecuentes quejas clínicas de las personas con insomnio crónico de no poder 
dormir durante el día (o dicho de otra forma de no presentar somnolencia diurna) y, en 
cambio, estar fatigados53. En los últimos años se han propuesto varios “modelos” teóricos en 
este sentido, que ofrecen visiones parciales para fundamentar las técnicas de tratamiento no 
farmacológico del insomnio50.  

Una visión integrada de los factores etiopatogénicos y la fisiopatología del insomnio crónico la 
ofrece la hipótesis de la internalización (inhibición de la expresión emocional)14, (ver gráfico 3). 

GRÁFICO 3. MODELO EXPLICATIVO DE LOS COMPONENTES Y MECANISMOS DEL INSOMNIO 
CRÓNICO: HIPÓTESIS DE LA INTERNALIZACIÓN 

 

 

Como se muestra en el gráfico 3, la interacción entre los acontecimientos vitales estresantes y 
la vulnerabilidad del individuo son el origen del insomnio. En particular, los pacientes con 
insomnio ponen en marcha estrategias de afrontamiento del estrés centradas en la emoción, 
típicamente la tendencia a inhibir la expresión emocional (internalización de la emoción), ante 
dichos estresores. Esto da lugar a un estado de excesiva activación emocional, la cual provoca 
una excesiva activación fisiológica antes y durante el sueño que impide dormir, es decir, que 
produce insomnio. Una vez que aparece el insomnio, se establece un proceso de 
condicionamiento que contribuye a que el insomnio se haga crónico del siguiente modo: 
cuando la persona ya tiene la experiencia del insomnio, desarrolla miedo a volver a dormir mal 
y a sus consecuencias, y por tanto una aprensión al insomnio; a partir de ahí su atención se 
centra excesivamente en el insomnio. El miedo al insomnio, produce entonces por sí mismo 
una activación emocional y fisiológica, que pasa a primer plano y agrava la excesiva activación 
fisiológica preexistente y, en consecuencia, el insomnio de un modo circular y creciente, lo que 
establece una forma condicionada de insomnio crónico. Esta hipótesis, además de dar un 
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sentido global a la relación entre factores etiológicos (el estrés y su afrontamiento) y 
fisiopatológicos (la excesiva activación emocional y fisiológica y el miedo condicionado), tiene 
un valor clínico ya que se puede utilizar para formular un plan de tratamiento 
multidimensional de un problema multifactorial como es el insomnio crónico. 

C)  Características clínicas del insomnio  

Aunque los pacientes con insomnio crónico se quejan principalmente de la cantidad y/o 
calidad del sueño nocturno, el insomnio como trastorno se caracteriza clínicamente por 
manifestaciones tanto nocturnas como diurnas39. Por tanto: 

Las características esenciales del insomnio crónico incluyen una queja subjetiva de insomnio 
(respecto a la cantidad y/o calidad del sueño) y dificultades diurnas en las esferas de lo 

fisiológico, emocional y cognitivo. 

Las características clínicas propias del insomnio se presentan en la tabla siguiente: 

TABLA 4. CARACTERÍSTICAS NOCTURNAS Y DIURNAS DEL INSOMNIO 

• Sueño nocturno:   
– Dificultades para conciliar el sueño (+++)  

– Dificultades para mantener el sueño (+++)  

– Despertar final adelantado (+++)  

– Sueño no reparador (+++)  
 

• Funcionamiento diurno:  

– Fatiga (+++)  

– Síntomas de ansiedad y depresión (+++)  

– Disforia (+++)  

– Déficits leves de atención / concentración (++) 

– Déficits de memoria (+)  

– Déficits en funciones ejecutivas (+) 

– Excesiva somnolencia (+)  

• Otras características asociadas:   
– Rasgos de personalidad tendentes a la preocupación (+++)  

 

 

Nota: Características presentes casi siempre (+++), algunas veces (++) y rara vez (+). 
Modificado de Morin y Espie16. 

4. Diagnóstico del insomnio 

Como ayuda para el diagnóstico, es conveniente tener en cuenta las principales características 
clínicas nocturnas y diurnas del insomnio, citadas en el capítulo anterior (ver Tabla 4), los 
criterios diagnósticos (presentados aquí en forma de pasos) y un algoritmo diagnóstico 
elaborado a partir de dichos pasos. 



 

Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Insomnio en Atención Primaria (I)· 15 

A) Criterios diagnósticos 

A continuación se propone el esquema establecido en el manual de la DSM-IV-TR-AP60, en 
forma de pasos, –aunque modificados–, que presenta los criterios diagnósticos que deben 
cumplir los Trastornos del sueño para ser considerados como tal y llegar, concretamente, al 
diagnóstico de insomnio primario. 

Paso 1 

Considerar el papel de una enfermedad médica o el consumo de sustancias y tener en cuenta 
si la alteración del sueño se explica mejor por otro trastorno mental: 

1A.  Considerar el papel de las enfermedades médicas: 

− Trastorno del sueño debido a… (indicar enfermedad médica), (diferente del 
Trastorno del sueño relacionado con la respiración). 

1B. Si el sujeto está consumiendo una sustancia de abuso o está tomando una medicación, 
considerar: 

− Trastorno del sueño inducido por sustancias (incluyendo medicación). 

1C. Considerar el papel de otros trastornos mentales. 

− Insomnio relacionado con otro trastorno mental  
− Hipersomnia relacionada con otro trastorno mental 

Paso 2 

Considerar si la alteración del sueño tiene que ver con frecuentes cambios de husos horarios o 
cambios del turno del trabajo: 

Trastorno del ritmo circadiano (antes Trastorno del ritmo sueño-vigilia): 

En este trastorno se incluyen el tipo sueño retrasado (en el que ciclo sueño-vigilia está 
retrasado en relación a las demandas de la sociedad), el tipo jet lag (en relación con 
frecuentes viajes a zonas con distinto huso horario), el tipo cambios de turno de trabajo 
y el tipo no especificado. 

Información adicional: hay que diferenciar entre las quejas atribuibles a factores 
externos, intrínsecos o del ritmo circadiano. En muchos de los pacientes que consultan 
en AP las causas que provocan insomnio están relacionadas con el entorno del paciente; 
sobre todo con factores ambientales como los efectos de la luz, la temperatura y el 
ruido, así como el hecho de dormir en condiciones ambientales distintas de las 
habituales y los cambios de ritmos y horarios en personas que trabajan a correturnos. 
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Paso 3 

Considerar si los síntomas son básicamente sucesos que aparecen durante el sueño: 

3A. Si aparecen despertares repetidos con el recuerdo de sueños terroríficos, considerar: 

− Pesadillas (antes Trastorno por sueños angustiosos) 

3B. Si se dan despertares repetidos sin el recuerdo de éstos o del contenido de los sueños, considerar: 

− Terrores nocturnos 

3C. Si el individuo se levanta y camina durante el sueño sin estar despierto, considerar: 

− Sonambulismo 

3D. Si durante el sueño se producen acontecimientos clínicamente significativos, pero no 
cumple los criterios para ninguna de las parasomnias antes mencionadas, considerar: 

− Parasomnia no especificada 

Paso 4 

Considerar los Trastornos del sueño relacionados con la respiración: 

Si el trastorno del sueño está relacionado con una historia de ronquidos o de obesidad, considerar: 

− Trastorno del sueño relacionado con la respiración 

Paso 5 

Considerar si el síntoma primario es el insomnio (es decir, la dificultad para conciliar o mantener el sueño): 

5A. Si la dificultad para conciliar o mantener el sueño persiste durante más de 1 mes, considerar: 

− Insomnio Primario 

Dificultad para iniciar o mantener el sueño, o la sensación de no haber tenido un sueño 
reparador, durante al menos 1 mes (criterio A). La alteración del sueño se relaciona 
con fatiga diurna, provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (criterio B). 

Información clínica adicional: El diagnóstico de Insomnio primario sólo puede 
establecerse una vez se han descartado otras posibles causas de insomnio. Por tanto, 
es esencial llevar a cabo una adecuada anamnesis para considerar todas las causas 
secundarias de insomnio. (Ver Tabla 7). 
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TABLA 7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL INSOMNIO PRIMARIO, SEGÚN EL DSM-IV-TR 64 

Criterios para el diagnóstico de Insomnio primario 
 
A. El síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no tener un 

sueño reparador, durante al menos 1 mes.  

B. La alteración del sueño (o la fatiga diurna asociada) provoca malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

C. La alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de la narcolepsia, el 

trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo circadiano o una 

parasomnia.  

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental (por 

ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, delirium).  

E. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de sustancias o de una 

enfermedad médica.  

 

Para valorar la gravedad del insomnio crónico primario existen diferentes ítems que permiten 
definir de forma operativa y evaluar el significado clínico del insomnio crónico (ver Tabla 8). 

TABLA 8. CRITERIOS PARA DEFINIR LA GRAVEDAD DEL INSOMNIO 

 
Alteración del sueño nocturno:   
–   Latencia del sueño o tiempo despierto después de inicio de sueño, mayor de 30 minutos.   
– El último despertar ocurre más de 30 minutos antes de la hora deseada y antes de que el 
tiempo total de sueño alcance las 6 horas y media.   
–   Porcentaje de sueño obtenido respecto al tiempo en cama (“eficiencia” del sueño), del 
sueño es menor al 85%.   
Frecuencia:   
–   Dificultades de sueño presentes 3 o más noches a la semana.   
Duración:   
–   Las dificultades de sueño y/o la queja de insomnio están presentes durante más de 1 mes 
(criterio DSM-IV).   
Alteración del funcionamiento diurno:   
–   El paciente puntúa 3 ó 4 en los ítems 3 y 5 del Índice de Gravedad del Insomnio (ISI; Anexo 
6)*.  
 
 
 
Modificado de Morin y Espie16  y de Lineberger65. 
*Aunque es recomendable suministrar el ISI al completo, para una valoración más rápida se 
pueden utilizar estos ítems a modo de preguntas estructuradas. 
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5B. Si existe una dificultad clínicamente significativa para iniciar o mantener el sueño, que 
persiste durante menos de 1 mes, considerar: 

− Disomnia no especificada (Ver paso 7) 

Paso 6 

Considerar si el síntoma primario es una somnolencia excesiva: 

6A. Si existe un patrón de somnolencia excesiva acompañado de ataques de sueño y 
episodio de pérdida de tono muscular, considerar: 

− Narcolepsia 

6B. Si la somnolencia excesiva causa un malestar o alteraciones significativas, considerar: 

− Trastorno del sueño relacionado con la respiración 

6C. Si la somnolencia excesiva se manifiesta por episodios prolongados de sueño o sesteo 
regular durante al menos 1 mes, considerar: 

− Hipersomnia primaria 

6D. Si la somnolencia excesiva causa malestar o deterioro pero dura menos de 1 mes, 
considerar: 

− Disomnia no especificada (ver paso 7) 

Paso 7 

Considerar si hay alteraciones del sueño clínicamente significativas, pero no se cumplen los 
criterios de ninguno de los trastornos descritos anteriormente: 

− Disomnia no especificada 

En esta categoría se engloban los cuadros clínicos de insomnio, hipersomnia o 
alteraciones del ritmo circadiano que no reúnen criterios para una disomnia específica. 
El clínico puede establecer la presencia de un trastorno del sueño, pero es incapaz de 
determinar si éste es primario, debido a una enfermedad médica o relacionado con el 
consumo de alguna sustancia. 

Paso 8 

Si el clínico determina que no existe un trastorno pero desea indicar la presencia de síntomas, considerar: 

− Alteraciones del sueño, sueños angustiosos Insomnio 
− Somnolencia excesiva 
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B) Algoritmo diagnóstico 

Como orientación inicial, ante un paciente con queja/dificultades de sueño, se presenta el 
siguiente algoritmo diagnóstico: 
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