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Miguel de Cervantes, 1605. “Don Quijote”
La novela de cervantina es un compendio de 

trastornos del sueño

“… bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos 
los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, 
agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío 
que templa el ardor, y, finalmente, moneda general con que 
todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al 
pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa 
tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece 
a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca 
diferencia”
Don Quijote de la Mancha, capitulo LXVIII 



NAPOLEÓN:

“Cuatro los hombres, cinco las mujeres y seis los tontos”

Sin embargo Albert EINSTEIN…

dormía ¡¡9 horas!!



Dios le ha dado tres dones al hombre para sobrellevar las dificultades de la vida: la Esperanza, el
Sueño y la Risa.

Immanuel Kant (1724-1804)
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Las alteraciones del sueño son una de las quejas médicas más
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Figura 1. Prevalencia (%) de la población que refiere, somnolencia diurna frecuente o 
casi siempre, insomnio, toma de  medicación para alteraciones del sueño y apnea del 
sueño en la encuesta de salud de la Comunidad Valenciana, 2010



Consumo de ansiolíticos e hipnóticos en España 2010
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Dawson D, Reid K. Nature 1997; 388: 235.



• La reducción de las horas de sueño aumenta la sensibilidad al dolor y no se 
recupera completamente tras dos días de sueño normal
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Simpson NS, Scott-Sutherland J, Gautam S, Sethna N, Haack M. Chronic exposure to insufficient sleep 
alters processes of pain habituation and sensitization. Pain. 2018 Jan;159(1):33-40



• La fragmentación del sueño produce hipersensibilidad al 
dolor en mujeres jóvenes sanas
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• Iacovides S, George K, Kamerman P, Baker FC. Sleep 
Fragmentation Hypersensitizes Healthy Young Women to Deep 
and Superficial Experimental Pain. J Pain. 2017 Jul;18(7):844-

854. 



Alteraciones del sueño en la fibromialgia

• Después del dolor intenso, las alteraciones del sueño son uno de los 
síntomas más importantes y frecuentes en los pacientes con fibromialgia y 
síndrome de fatiga crónica

• La sensación de mala calidad del sueño y sueño no reparador está presente 
en el 86% de los pacientes
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en el 86% de los pacientes

• Influencia de la alteración de la neurotransmisión serotoninérgica 
(implicada en la percepción del dolor, en las alteraciones neuroendocrinas y 
el sueño...)

• Es muy importante la relación de ida y vuelta de ente sueño y dolor:
– La falta de sueño de calidad aumenta la vulnerabilidad al dolor, y el dolor 

interfiere el sueño. 



Hallazgos anormales en los estudios de sueño de los pacientes 
con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica

• Aumento de número de despertares y microdespertares

• Disminución del sueño de ondas lentas y sueño REM
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• Disminución del sueño de ondas lentas y sueño REM

• Incremento del sueño alfa-delta ( mezcla de vigilia y sueño profundo)

• Disminución de husos de sueño ( ondas cerebrales que ayudan a desconectar 
mientras dormimos) 

• Aumento del sueño superficial

• Mala percepción del sueño 



Causas de alteraciones del sueño en la encefalitis miálgica o Síndrome de fatiga crónica

• Hipótesis respecto a una excesiva vasoconstricción de los vasos sanguíneos 
que disminuyen el flujo sanguíneo en el sistema nervioso y en los músculos, 
por una respuesta autoinmunitaria contra receptores beta 2 Adrenérgicos (B2AdR)

• Esta disminución favorece la secreción de sustancias vasodilatadoras que se 
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• Esta disminución favorece la secreción de sustancias vasodilatadoras que se 
traducen en aumento de la sensibilidad al dolor, somnolencia fatiga, edemas…

• Se da una situación simular por afectación de la pared de las arterias 
(endotelio) en el síndrome de COVI-19 persistente
La activación de mecanismos 



Las ondas cerebrales durante el sueño presentan alteraciones en la fibromialgia
dolor crónico que favorece la sensación de sueño no reparador y la sensación
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Trastornos del sueño más frecuentes en pacientes con 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica

• Insomnio crónico primario o secundario al dolor

• Apneas obstructivas del sueño
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• Apneas obstructivas del sueño

• Síndrome de piernas inquietas

• Toma de medicamentos que alteran el sueño: (antidepresivos, opioides, 
corticoides, etc.)



El círculo vicioso del insomnio

Preocupación en aumento 
por no dormir

Inicio del problema

Dolor

Aumento de la dificultad
para dormir

Mayor esfuerzo para
dormir

Aumento del estrés

Pensamientos disfuncionales y conductas desadaptadas que 
perpetúan el problema



Apnea obstructiva del sueño y fibromialgia

• Ronquidos, pausas respiratorias y sueño no reparador

• Somnolencia y fatiga diurna
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• Falta de oxígeno intermitente asociada a las apneas

• Importante relación la obesidad

• Más frecuente a partir de la menopausia





Obesidad y SAHS. Efecto de la grasa visceral en el calibre de la via aérea



Sindrome de piernas inquietas

• Necesidad imperiosa de mover las piernas en reposo

• Molestia (desfici), dolor o malestar que alivia al moverlas
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• Aumenta por la tarde noche

• Se asocia a la falta de hierro y vitamina D

• Se acompaña de movimientos de las piernas ( pataditas

durante el sueño





• El reflujo o acidez nocturna es, en muchos casos, mal percibido por 
el paciente, pero altera de forma importante el sueño

• El asma suele empeorar por la noche y muchos antiasmáticos
afectan a las fases y profundidad del sueño

Enfermedades comunes que interfieren
de forma importante el sueño en la fibromyalgia y SFC

afectan a las fases y profundidad del sueño

• Los analgésicos opioides o los ansiolíticos pueden favorecer las 
apneas

• El dolor disminuye la movillidad y el sueño no reparador aumenta el
apetito…



¿Qué hacer el los pacientes con 
fibromialgia e insomnio? I

• Favorecer buenos hábitos de sueño y de vida:
– Horarios regulares de acostar y levantar

– Evitar siestas largasEvitar siestas largas

– Evitar abusar de bebidas y alimentos estimulantes 

– La exposición a la luz solar durante 2-3 horas por la mañana 
mejora la calidad del sueño

– El ejercicio físico moderado y aeróbico, mejora el rendimiento 
intelectual, el estado de ánimo y la calidad del sueño nocturno.



¿Qué hacer el los pacientes con 
fibromialgia e insomnio? II

• Terapia conductual:

– Reducción drástica del tiempo que se está en la cama

– Rituales antes de ir a la cama que ayuden a “desconectar” del día

– Evitar actividades que nos estimulen (móvil, WhatsApp, correo electrónico– Evitar actividades que nos estimulen (móvil, WhatsApp, correo electrónico

– Técnicas de relajación
• Yoga, relajación progresiva de Jacobson…

• La relajación debe extenderse a todo el día. La ansiedad y el estrés diurnos no se 
relaciona fácilmente con el insomnio, pero es la principal causa

• Mindfulness

• Respiración abdominal



¿Qué hacer el los pacientes con 
fibromialgia e insomnio? III

• Terapia “cognitiva”:
– Expectativas irreales y excesivas respecto al sueño: casi nadie 

duerme a los 50 años como a los 15 y ningún insomne se convierte 
en un buen dormidor.

– Pensamientos e ideas que perjudican el sueño:
• Cuanta más fuerza hagamos para dormir más difícil será que el sueño venga• Cuanta más fuerza hagamos para dormir más difícil será que el sueño venga
• “Si no duermo bien soy incapaz de hacer nada…”

– El insomnio NO es culpa del que lo padece
– El insomnio NO es la causa de todos los problemas del paciente.
– Hay que desdramatizar, en realidad a pesar del insomnio los 

pacientes “funcionan” durante el día mejor de lo que ellos creen
– Evitar hablar del sueño o el insomnio habitualmente con familiares y 

amigos (“desetiquetar”)



• Añadir estiramientos al ejercicio físico aeróbico aumenta la 
calidad del sueño y disminuye la somnolencia diurna en pacientes 
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calidad del sueño y disminuye la somnolencia diurna en pacientes 
mujeres con fibromialgia en un programa de doce semanas



• Un nuevo aspecto a tener en cuenta en la mejora del 
sueño:

• El aumento de la temperatura periférica de pies y manos

Temperatura de la periférica y calidad del Sueño

• El aumento de la temperatura periférica de pies y manos
ayuda a mejorar la calidad del sueño nocturno



Resumen medidas de higiene del sueño en FM y SFC

• Una vez el tratamiento farmacológico ha reducido o mejorado la 
sintomatología dolorosa, son convenientes algunas medidas conductuales 
para mejorar en lo posible la calidad del sueño:

– Rituales previos a la hora de ir a dormir que ayuden a “desconectar” de la 
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– Rituales previos a la hora de ir a dormir que ayuden a “desconectar” de la 
actividad del día

– Ejercicio físico suave a última hora de la tarde

– Reducir en lo posible el tiempo en la cama

– Levantar siempre a la misma hora

– Evitar estimulantes: café, té, bebidas de cola, después de la comida.

– Mejorar el calor en manos y pies para favorecer el inicio y mantenimiento del 
sueño





Muchas gracias
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