
 

 

 

Son datos de un estudio con más de 300 pacientes presentado durante el 35º 

Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

(SemFYC) 

 

MUJER MAYOR DE 45 AÑOS, NO FUMADORA, Y EN 

SITUACIÓN LABORAL ACTIVA, PERFIL DEL PACIENTE 

CON INSOMNIO  

 
 

• Del 87% que declaró sufrir insomnio, el 25.8% lo padece de manera habitual, y 

más de la mitad no tiene ningún tratamiento 

 

• Los médicos de familia reivindican la necesidad de realizar un mayor número de 

estudios que ayuden al abordaje de estas patologías “más allá del insomnio”. 

 
• En España, más del 14% de la población consume tranquilizantes o hipnóticos 

para ayudar a conciliar el sueño. 

 

Gijón, 12 de junio de 2015.- Mujer de entre 45 y 65 años, que vive en ámbito urbano, con 

estudios superiores, no fumadora, y que consume alcohol de forma esporádica, y en 

situación laboral activa, es el perfil del paciente con insomnio. Así se desprende de un 

estudio¹ que se ha presentado estos días durante el 35º Congreso de la Sociedad de 

Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) que hasta el próximo 13 de junio tiene lugar 

en Gijón. En este sentido, y tal y como señala el doctor Jesús Pujol, del Grupo de 

Trabajo de Neurología de la SemFYC, “la prevalencia de insomnio en mujeres siempre es 

mayor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que casi todos los adultos padeceremos 

problemas para dormir en algún momento de nuestra vida”. 

 

Esta investigación, realizada en Zaragoza, ha preguntado a 384 pacientes que han 

pasado por el centro de salud para conocer la prevalencia y tipo de insomnio, su 

tratamiento y algunas variables relacionadas (edad, sexo, estado civil, hijos, nivel de 

estudios, situación y horario laboral, consumo de cigarrillos y de alcohol, hábitos antes de 

dormir, etc). Un 84% de los pacientes encuestados padecía insomnio, y de estos el 25.8% 

lo sufría de manera habitual (siendo el 68% mujeres de entre 45 y 65 años); el 37.9% 

tenía un nivel de estudios superior o universitario; el 24.3% vivía en ámbito urbano; un 

19.8% declaró ser fumador y el 51.1% consumir alcohol. El 41.3% afirmó estar en 



 

 

situación laboral activa. De los que declararon tener insomnio, el 68% trabajaba en horario 

diurno, y el 55.8% dijo no tener prescripción para el tratamiento del insomnio.  

 

Historia clínica del paciente que no duerme bien 

Durante el Congreso también se ha celebrado una mesa sobre la ‘Historia clínica del 

paciente que no duerme bien’ en la que se han abordado entre otros aspectos la 

influencia de la calidad y cantidad del sueño en nuestra salud, los trastornos neurológicos 

asociados y la importancia de una correcta orientación clínica del profesional médico. “El 
objetivo de este encuentro”, explica el doctor Pujol, “ha sido despertar el interés de los 

médicos de familia por los principales trastornos del sueño y su sintomatología, y 

transmitirles el mensaje de que mediante a una historia clínica bien orientada, se puede 

saber si un paciente padece insomnio, apnea del sueño u otras patologías relacionadas”. 
 

En este sentido, el doctor Pujol añade que “el papel del médico de familia pasa por saber 

detectar cuándo un síntoma puede ser la manifestación de un problema relacionado con 
el sueño y cuál es la mejor manera de darle respuesta. Por ello, una correcta orientación 

clínica es fundamental a la hora de tratar a estos pacientes. No todo es insomnio y un mal 
diagnóstico parte muchas veces del desconocimiento de las patologías”.  

 

Habría que promocionar más actividades formativas relacionadas con los trastornos del 

sueño y no orientarlas únicamente al insomnio. En este sentido, el doctor Pujol insiste en 

que “al no discriminar entre las diferentes causas que llevan a una persona a dormir mal 

tenemos la tendencia de reducirlo todo a un problema que se trata con benzodiacepinas. 

Y de este modo no se diagnostican y tratan los problemas reales de sueño que puedan 
tener nuestros pacientes”. 

 

Durante su intervención el doctor Pujol se ha centrado en primer lugar en una clasificación 

práctica de los trastornos del sueño inspirada en una reflexión del doctor Eduard Estivil 

que divide a los individuos en tres categorías: los que no duermen, los que se duermen y 

los que no dejan dormir. Posteriormente, ha revisado la sintomatología que lleva al 

diagnóstico del SAOS. “Un trastorno sobre el que se han registrado numerosas evidencias 

científicas que la relacionan con el riesgo cardiovascular y los accidentes de tráfico. Los 

médicos de familia estamos muy relacionados con ella y sus síntomas son tan llamativos 
que es fácil percatarse de ellos”, asegura este experto.  

 

La somnolencia frecuente durante el día o los ronquidos constituyen algunos de los 

principales síntomas que ayudan a detectar este trastorno. Además, mientras que no 



 

 

existen mecanismos fisiopatológicos asociados al insomnio, la obesidad y el consumo de 

tabaco y alcohol sí que están relacionados con el SAOS. 

 

En la historia clínica del paciente que no duerme bien existe una peculiaridad añadida. Y 

es que, al no ser consciente de lo que nos sucede mientras dormimos, la información que 

puede aportar la pareja de habitación suele ser muy importante. Por lo que preguntar al 

acompañante cómo duerme el paciente, si vive los sueños de forma muy exagerada, si 

ronca o si se mueve con demasiada frecuencia, “puede ponernos en la pista del 
diagnóstico de un trastorno neurológico del sueño”, añade el doctor Pujol.  

 

El sueño en cifras 

El sueño ocupa una tercera parte de nuestras vidas y mientras dormimos suceden cosas 

que repercuten de forma directa en nuestra salud. Existen trabajos de investigación 

consistentes que demuestran cómo la afectación del sueño puede relacionarse de forma 

significativa a problemas de salud mental, del sistema inmune, endocrinológicos y 

cardiovasculares; relacionándose directamente con la aparición de hipertensión, riesgo 

cardiovascular, obesidad y diabetes.  

 

La prevalencia global de los trastornos del sueño en Europa es del 31% en mayores de 15 

años y los problemas más frecuentes son las dificultades para conciliarlo, tener 

despertares frecuentes y el despertar precoz. En España, más del 14% de la población 

consume tranquilizantes o hipnóticos para ayudar a conciliar el sueño. Este 

porcentaje incrementa con la edad, siendo superior en el sexo femenino. 
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*Para más información: 

Gabinete de Prensa XXXIV Congreso semFYC 

626.97.84.20 Luis Pardo 636.49.94.94 Mónica Llorente 

 
Todo sobre el Congreso en: 

http://www.semfyc2015.com / @Astursemfyc / Youtube 


