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QUÉ ES
El insomnio, es un estado caracterizado por una cantidad

o calidad del sueño no satisfactorias, que persiste durante un
considerable periodo de tiempo. La diferencia con lo que se
considera habitualmente como cantidad normal de sueño,
no debería ser el elemento principal para un diagnostico de
insomnio , dado que algunos individuos (con escasas nece-
sidades de sueño) duermen una cantidad mínima de tiempo
y no se consideran a sí mismos como insomnes. Por otro la-
do, hay personas que sufren intensamente a causa de la ma-
la cantidad de su sueño, mientras que la cantidad del mismo
es valorada como dentro de los límites normales.

EN QUÉ CONSISTE
Las manifestaciones que se tienen que tener en cuenta

son:
a) Quejas que suelen consistir en dificultades para conci-
liar el sueño o para mantenerlo o sobre una mala cali-
dad del mismo.

b) Dicha manifestación se presenta por lo menos tres ve-
ces a la semana y durante al menos un mes.

c) Preocupación excesiva, tanto durante el día como la
noche, sobre el hecho de no dormir y sobre sus conse-
cuencias.

d) La cantidad o calidad no satisfactorias del sueño causa
un malestar general o interfiere con las actividades de
la vida cotidiana.

Los niños dicen que tienen a menudo dificultades para
dormir, cuando en realidad el problema consiste en una
mala ordenación de las costumbres y normas de acostarse
(más que en un trastorno del sueño por si mismo).
En los adolescentes la ingesta de alcohol y drogas en fi-

nes de semana inciden negativamente en la arquitectura del
sueño, y genera serias dificultades para captar la atención y
concentración en el aula. Muchos de los resultados negati-
vos son causados por una mala planificación del descanso.
Es una variante clave para el buen equilibrio cognitivo-
emocional. Los «bloqueos», «quedarse en blanco», «la falta
de memoria»…, son algunas de las consecuencias.

A QUIÉN AFECTA
Entre los insomnes la queja más frecuente es la dificultad

para conciliar el sueño, seguida de la de mantenerlo y la de
despertar precoz. Lo característico es que se presenta tras
acontecimientos que han dado lugar a un aumento de es-
tres vital. Tiende a prevalecer más entre las mujeres, los en-
fermos de edad avanzada y aquellas personas con trastor-
nos psicológicos, o que se encuentran en una mala situa-
ción socioeconómica.
Cuando se sufre repetidamente de insomnio se desenca-

dena un miedo creciente a padecerlo y una preocupación
sobre sus consecuencias. Eso crea un círculo vicioso que
tiende a perpetuar el problema de la persona.
A la hora de acostarse las personas con insomnio cuen-

tan que se sienten tensos, ansiosos, preocupados o deprimi-
dos y como si carecieran de control sobre sus pensamien-
tos. Frecuentemente dan vueltas a la idea de conseguir dor-

mir lo suficiente, a problemas personales, a preocupaciones
sobre su estado de salud o incluso sobre la muerte. A menu-
do intentan mitigar esa tensión con la ingesta de fármacos o
alcohol. Por la mañana suelen quejarse de cansancio físico
y mental y durante el día estan deprimidos, preocupados,
tensos e irritables y obsesionados consigo mismos.

CÓMOAFECTA
El insomnio es un síntoma frecuente de otros trastornos

mentales tales como el trastorno del humor (afectivos), neu-
róticos, orgánicos, debidos al consumo de sustancias psicó-
tropas, esquizofrénicos y de la conducta alimentaria, o de
otros trastornos específicos del sueño como las pesadillas.
Asimismo, el insomnio puede acompañar a trastornos somá-
ticos en los que haya dolor o malestar o al consumo de cier-
tos medicamentos. Sería recomendable en el caso de los ni-
ños y adolescentes revisar la medicación, en aquellos casos
que estén bajo tratamiento, ya que el origen podría estar en
el fármaco. También tienen primacía diagnóstica otros tras-
tornos del sueño tales como pesadillas, trastornos del ciclo
sueño-vigilia, apnea del sueño o mioclonus nocturno, aun
cuando tengan como consecuencia un deterioro de la cali-
dad o cantidad del sueño. No obstante, en todos estos casos,
si el insomnio es una de las molestias más importantes y es
percibido como un trastorno en sí mismo, debera codificarse
como tal a continuación del trastorno principal.

QUÉ HACER?
El trabajo en el aula en habilidades interpersonales es

importante para modificar rutinas en el descanso. De esta
forma, el alumno aprendería a identificar una situación pro-
blemática (insomnio). Se proponen alternativas para aislar
aquellas actividades o dietas que le pudiesen ocasionar ex-
cesiva excitabilidad. Se formulan causas que le pueden lle-
var a utilizarlas y se deducen las consecuencias. Son pro-
gramas sencillos para enseñarles a pensar, a formular rela-
ciones causa-efecto.
Hay ocasiones en que el insomnio se produce por la an-

siedad de querer conciliar lo antes posible el sueño, como
sucede anta la víspera de un viaje muy deseado, la angustia
de empezar o acabar exámenes o de otro acontecimiento el
cual se desea dormirse pronto para estar descansado.
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