Bioconsejo: insomnio.
Trastornos del sueño: insomnio.
El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y uno de los que mayor
trascendencia sanitaria y social tiene, ya que el sueño ocupa la tercera parte de la
existencia humana; y su naturaleza permite recuperar la energía, revitalizar la
capacidad mental, sincronizar aspectos biológicos y consolidar la memoria. Por lo que
es necesario para el buen estado físico y mental del individuo.
Entre un 10-15% de la población adulta sufre de insomnio crónico, mientras que casi el
50% de los adultos lo padece insomnio, y entre un 25-35% ha tenido insomnio
ocasional o transitorio. El insomnio acostumbra a ser más frecuente en mujeres,
personas mayores, pacientes con otras enfermedades, cambios vitales importantes o
clase socioeconómica baja.
Lo ideal en una persona adulta es descansar entre 7'5 y 8 horas, pero se debe tener en
cuenta que cada persona tiene unas necesidades concretas de sueño, algunas pueden
necesitar 6 y otras 10 horas. También en cada etapa de la vida la cantidad de sueño
necesario es variable, ya que un bebé puede dormir 18 y un anciano 6 horas.
Causas del insomnio:










Alteraciones emocionales y enfermedades psiquiátricas. En general, todas
aquellas situaciones que se acompañan de intensa ansiedad, preocupación,
tensión psíquica, angustia, miedo, tristeza, etc.
Enfermedades o molestias de origen físico, que no permiten la conciliación del
sueño o producen su fragmentación. Algunas enfermedades relacionadas con
el insomnio son: insuficiencia coronaria, arritmias cardiacas, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, asma, anorexia nerviosa, disfunción tiroidea,
cefaleas, enfermedad de Parkinson, síndrome de piernas inquietas, etc.
Fármacos y estimulantes: entre los medicamentos y sustancias que pueden
alterar el sueño se encuentran los antihipertensivos, anticolinérgicos,
hormonas, estimulantes, esteroides, antidepresivos, broncodilatadores,
descongestionantes, antineoplásicos, cafeína, levodopa, drogas y alcohol.
Cambios fisiológicos como el envejecimiento, o del estilo de vida (jet lag,
cambios de turno, etc.) o de las circunstancias ambientales a la hora de dormir
(ruidos, calor, olores, etc.,) pueden ser causa de insomnio.
Causa desconocida: Son insomnios de tipo esencial o funcional y su tratamiento
acostumbra a ser sintomático, generalmente con hipnóticos.

Tipos de insomnio:

Tipos de insomnio

Severidad

Duración

Horario

Insomnio leve o ligero (mínimo
deterioro de la calidad de vida)

Insomnio transitorio o agudo
(menos de 4 semanas)

Insomnio inicial o de conciliación
(dificultad para conciliar el sueño
al acostarse)

Insomnio moderado (calidad de
vida deteriorada con presencia de
síntomas como ansiedad,
irritabilidad o fatiga)

Insomnio a corto plazo o
subagudo (más de 4 semanas,
menos de 3-6 meses)

Insomnio de fragmentación (la
persona se despierta varias veces
durante la noche)

Insomnio severo o grave (calidad
de vida muy afectada y con
síntomas más intensos)

Insomnio a largo plazo o crónico
(más de 3-6 meses)

Insomnio matinal (la persona se
despierta antes de la hora
planeada)

Etiología

Insomnio primario: la DSM-IV TR lo
define como un trastorno del sueño
caracterizado por la dificultad para
iniciar o mantener el sueño, o no tener
un sueño reparador, durante al menos
1 mes, que provoca un malestar
notable o un deterioro clínicamente
significativo de la actividad del
individuo, no asociado a otros
trastornos.

Insomnio secundario o
comórbido: aparece como
consecuencia, o en el contexto,
de otro cuadro clínico o de una
situación adaptativa.

El insomnio de inicio tiene como causa más común la ansiedad o sueño
psicopatológico; en el de fragmentación suele ser por depresión, ansiedad o dolor por
enfermedad; y en el de despertar precoz la causa puede ser por depresión.
El descanso es fundamental para el organismo y existe una relación bidireccional entre
sueño y salud, por este motivo la falta de sueño puede producir algunos de estos
síntomas:





Cansancio, somnolencia diurna.
Ansiedad, depresión.
Trastornos de memoria, reducción de la atención, dificultades de
concentración.
Irritabilidad, nerviosismo, cambios de humor.

Medidas de higiene del sueño.
A veces una mala higiene del sueño puede provocar insomnio por lo que realizando
algunos cambios este se puede corregir. Hábitos de buena higiene del sueño:



















Establecer una rutina horaria para fijar el reloj biológico, manteniendo unos
horarios constantes para acostarse y levantarse (también los fines de semana).
Respetar los ritmos de descanso y permanecer en la cama únicamente durante
el tiempo necesario de sueño (7-8 horas diarias).
Acostarse sólo cuando se tenga sueño. Si no se puede conciliar el sueño en 20
minutos se recomienda ir a otra habitación y hacer alguna actividad en reposo
como leer, y volver a la cama cuando se tenga sueño.
Evitar consumir sustancias estimuladoras del sistema nervioso como el café, té
o tabaco; o aquellas que provoquen un sueño fragmentado como el alcohol.
Evitar dormir durante el día y en el caso de dormir siesta esta no debe superar
los 30 minutos.
La actividad física moderada ayuda a eliminar el estrés y contribuye a mejorar
el descanso pero no se recomienda al menos 2 horas antes de ir a la cama ya
que puede dificultar la conciliación del sueño.
No realizar actividades excitantes en las últimas horas del día y procurar evitar
las preocupaciones.
Tomar baños de agua a temperatura corporal por su efecto relajante.
Procurar comer en horarios regulares y evitar comer en exceso o en defecto
cerca de la hora de acostarse.
Crear un ambiente agradable para dormir manteniendo unas condiciones
óptimas de temperatura (entre 18 y 20º con una humedad del 60%) y evitando
luces y/o ruidos que puedan inducir al estado de vela.
Características de la cama: El tamaño de la cama debe permitir un sobrante de
20cm de largo, y el ancho debe ser de 90 cm para cama individual y 1'60 cm
para doble. El colchón debe permitir que el cuerpo se hunda ligeramente pero
respetando la posición horizontal natural. La almohada debe asegurar la
correcta alineación del cuello con el resto de la columna, garantizando una
posición natural sin tensiones.
Usar ropa cómoda para dormir: Escoger tejidos naturales (seda, algodón,
lino,...) que minimizan la transpiración y mejoran el confort, así como evitar los
elásticos que obstaculizan la circulación sanguínea.
Es importante confiar en la propia capacidad para conciliar el sueño, ya que
algunas creencias y comportamientos tienden a cronificar el insomnio.

Pautas de prescripción de los complementos Bioserum.
Inductina: Sus componentes actúan como inductores del sueño tanto para el
insomnio de inicio como para el de despertar precoz. Se recomienda en los siguientes
casos:





Ajustar los ciclos de sueño/vigilia en personas con turnos de trabajo
cambiantes.
Mejorar los síntomas del jet lag.
Pacientes que estén abandonando tratamientos con benzodiazepinas.
Personas mayores o enfermas con escasa actividad durante el día.

"Los resultados sugieren que la combinación de Melissa y Valeriana posee propiedades ansiolíticas."
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"La melatonina exógena puede actuar como agente soporífero, cronohipnótico y/o cronobiótico, por lo
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tanto resulta útil en el tratamiento del insomnio y el reajuste de los ritmos circadianos".

Ansiomed: Indicado en el insomnio de inicio causado por psicopatologías como:






Ansiedad.
Depresión.
Estrés.
Hipocondría.
Psicastenia: fobias, compulsiones, obsesiones y ansiedad.

"El 76% de los pacientes con insomnio crónico grave experimentaron un patrón de sueño mejorado
notablemente después de cuatro semanas con L-triptófano, y los protocolos de autoevaluación diarios
revelaron que su sueño mejoró significativamente entre los días 10 y 15 días después de comenzar el
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tratamiento".
"Estudios poligráficos demuestran que el L-triptófano, a diferencia de los hipnóticos, no produce
distorsiones en la fisiología del sueño cuando se administra por primera vez, a largo plazo o después de
4
su retirada."
"La concentración de 2mg de lúpulo disminuyó eficazmente la actividad nocturna en el ritmo
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circadiano".

Nervolit: Se recomienda en el caso de insomnio de fragmentación cuando este pueda
estar causado por:





Depresión.
Estrés.
Agotamiento físico y psíquico.
Enfermedad: dolor crónico, fibromialgia, menopausia, alteraciones del ciclo
menstrual, cefaleas nocturnas, trastorno psicosomático, hipocondría,
enfermedades degenerativas, neuralgias, alcoholismo o drogodependencia.

"Los resultados muestran que un nivel bajo de CoQ10 juega un papel importante en la fisiopatología de
la depresión, y en particular en la depresión resistente a tratamiento y en el síndrome de fatiga crónica
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acompañado de depresión".
"El uso de ácidos grasos omega 3 es eficaz en pacientes con diagnostico de trastorno depresivo mayor y
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en los pacientes depresivos sin diagnostico".
"La ausencia de efectos secundarios y la falta de desarrollo de la tolerancia en el uso a largo plazo son
factores importantes a la hora de iniciar un tratamiento con L-triptófano. Además, la administración de
L-triptófano no se asocia con el deterioro visomotor, cognitivo o rendimiento de la memoria, ni eleva el
8
umbral del despertar."
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