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MANEJO DEL INSOMNIO EN EL PACIENTE ANCIANO

Resumen
El insomnio es un trastorno frecuente en nuestra sociedad y su prevalencia aumenta con la edad. Contri-
buye a incrementar la morbilidad de los pacientes, afecta a la calidad de vida y los expone a un mayor 
riesgo de eventos adversos. 

El anciano presenta cambios fisiológicos en la estructura del sueño que conducen a una disminución de la 
cantidad y calidad de éste. Dado que los pacientes de edad avanzada a menudo son pluripatológicos, se 
debe hacer un diagnóstico cuidadoso del insomnio, descartando otras patologías que puedan ser causa 
o factor contribuyente. 

El objetivo del tratamiento del insomnio es conseguir un aumento de la cantidad y calidad del sueño, a 
fin de mejorar la actividad y funcionalidad diurna. En el paciente geriátrico es importante ajustar las ex-
pectativas en cuanto a los resultados. El tratamiento de primera línea son las medidas no farmacológicas, 
principalmente la terapia cognitivo-conductual (TCC). La TCC engloba estrategias tales como el control 
de estímulos, la restricción del sueño, técnicas de relajación, terapia cognitiva e higiene del sueño. Ha de-
mostrado eficacia y sus resultados se mantienen en el tiempo. 

El tratamiento farmacológico debe reservarse para los casos más graves o refractarios y no se recomienda 
su uso crónico. Las benzodiacepinas y los fármacos Z están indicados en el insomnio y son eficaces, pero 
presentan efectos secundarios relevantes a los que el paciente geriátrico es especialmente vulnerable. Si-
empre hay que emplear la mínima dosis efectiva y limitar la duración del tratamiento.  Se recomienda 
revisar los tratamientos crónicos y intentar, siempre que sea posible, una retirada progresiva. Los antide-
presivos sedantes podrían ser una opción en pacientes concretos (ej: depresión concomitante), aunque no 
se dispone de suficiente evidencia que apoye su uso. Tampoco se dispone de evidencia concluyente sobre 
otras terapias alternativas como la melatonina o las plantas medicinales.
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Introducción
El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente, con una 
prevalencia del 10-15%1,  y aumenta con la edad (hasta un 
25%)2. La última versión del Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disease (DSM-5) define trastorno de insomnio como 
una alteración del sueño persistente (> 3 veces / semana, du-
rante ≥ 3 meses), que provoca repercusiones en la vida coti-
diana de la persona, sin poder atribuirse a patología médica o 
mental.3 Se diferencian 3 tipos de insomnio: de conciliación (> 

30 minutos en dormirse); de mantenimiento (> 2 despertares 
nocturnos o > 1 hora de vigilia por la noche), y despertar precoz 
(despertarse antes de lo habitual sin poder volver a dormir). 

El insomnio se ha asociado con un aumento de la morbilidad y 
la mortalidad4. Comporta un incremento en el riesgo de caídas5, 
disminución de la calidad de vida6, disfunción diurna, trastornos 
psiquiátricos, menor productividad y aumento del número de 
accidentes7,8.  En personas mayores, también se ha observado 
mayor riesgo de deterioro cognitivo9, peor estado físico y ma-
yores limitaciones funcionales.2
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Aunque la estructura del sueño varía fisiológicamente con la 
edad,10 hay que tener claro que el insomnio no forma parte de 
un proceso normal de envejecimiento.

La arquitectura del sueño está compuesta por 3 segmentos: 
1) fases 1 y 2 de sueño superficial; 2) fases 3 y 4 caracterizadas 
por un sueño profundo y consideradas las fases del sueño más 
reparadoras.  El primero y segundo segmento constituyen el 
sueño no-REM (non-rapid eye movement); 3) sueño REM (rapid 
eye movement), que tiene lugar sobre todo durante la segunda 
mitad del sueño. 

Con la edad, se observa una reducción de las horas de sueño 
hasta 5-7 horas / noche, disminución del tiempo de las fases 3 
y 4 y fase REM, y aumento de los despertares nocturnos10. Esto 
se traduce en una disminución fisiológica tanto de la cantidad 
como de la calidad del sueño. 

Es importante, antes de un diagnóstico de trastorno de insom-
nio, descartar otros factores que puedan ser la causa, como la 
presencia de enfermedades, trastornos mentales (pueden ser 
tanto causa como efectos del insomnio) y consumo de sustan-
cias o fármacos (véase la tabla 1)11. Este paso es especialmente 
relevante en el caso de la ancianos dada su mayor comorbilidad. 

El objetivo del tratamiento del insomnio es conseguir un 
aumento de la cantidad y calidad del sueño, para mejorar 
la actividad y funcionalidad diurna. Actualmente, se dis-
pone de terapias no farmacológicas como tratamiento de 
primera línea, con la posibilidad de asociar tratamiento 
farmacológico en determinados casos.3

Tratamiento no farmacológico
La terapia cognitivo-conductual (TCC) se considera la primera 
línea de tratamiento para todos los pacientes con insomnio. In-
cluye una combinación de técnicas psicoterapéuticas de dura-
ción limitada en el tiempo, focalizadas en el sueño. Se dirige a 
modificar los factores que influyen en la cronificación y mante-

nimiento del insomnio, incluyendo factores conductuales, psi-
cológicos y fisiológicos. 

Diferentes estudios han demostrado la eficacia de la TCC al lo-
grar una mejoría clínica (tanto de latencia como de manteni-
miento del sueño) hasta en el 70-80% de los pacientes2, 12. Ade-
más, se ha observado que sus efectos se mantienen a largo 
plazo13. Respecto al tratamiento farmacológico, se dispone de 
algunos trabajos que comparan la TCC con el tratamiento con 
hipnóticos no benzodiacepínicos (zopiclona, zolpidem) en los 
que se observaron mejores resultados (en eficiencia del sueño, 
fatiga, calidad de vida, ansiedad, etc.) en los pacientes tratados 
con TCC tanto a corto como a largo plazo14,15. En pacientes de 
edad avanzada, y con comorbilidad, también han demostrado 
su utilidad16-19   y se recomiendan especialmente dado que se 
consigue evitar el uso de hipnóticos y reducir la polimedicación.

En la tabla 2, se muestran las estrategias que incluye la TCC, 
como son: 1) el control de estímulos, con lo cual se pretende 
recuperar la asociación de la cama y dormitorio con la acción 
de dormir;  2) la restricción del sueño, que inicialmente limita 
el tiempo de dormir con el objetivo de inducir la aparición del 
sueño;  3) las técnicas de relajación destinadas a disminuir la 
excitación y mejorar el descanso; 4) la terapia cognitiva que in-
tenta reestructurar falsas creencias en relación con el sueño y 
mantener unas expectativas razonables en cuanto al descanso 
nocturno; 5) la higiene del sueño, que procura modificar con-
ductas para mejorar el sueño.

Desafortunadamente, a pesar de la eficacia demostrada, la 
TCC sigue siendo una estrategia infrautilizada y aún persiste 
un abuso importante del uso de fármacos2. La adherencia a la 
TCC es baja (se estima que entre el 14 y el 40% de los pacientes 
abandonan el tratamiento)20 debido a la necesidad de impor-
tantes cambios de comportamiento, una efectividad que no es 
inmediata, y a la falta de confianza en relación con sus resulta-
dos1. Por lo tanto, a la hora de iniciar el tratamiento es importan-
te establecer una buena alianza terapéutica médico-paciente y 
elaborar un plan de intervención personalizado mediante un 
proceso de decisión compartida.18

Tabla 1. Factores que contribuyen al insomnio

Enfermedades Cardiovasculares: coronariopatías, arritmias, insuficiencia cardíaca
Respiratorias: EPOC, asma, fibrosis quística
Neurológicas: migrañas, demencia, Parkinson, tumores del SNC, epilepsia
Gastrointestinales: reflujo gastroesofágico, úlcera, colon irritable
Urológicas: prostatismo
Endocrinas: hipertiroidismo, enfermedad de Cushing o de Addison, DM
Reumatológicas: artrosis, artritis, fibromialgia
Dermatológicas: psoriasis, otras patologías que cursan con prurito
Cáncer: dolor

Trastornos mentales Ansiedad
Depresión
Trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia
Trastorno por estrés postraumático
Abuso / dependencia de sustancias: alcohol, drogas estimulantes

Fármacos
Antidepresivos: bupropión, ISRS, venlafaxina
Cardiovascular: α-agonistas / antagonistas, β-bloqueantes, diuréticos, antagonistas del calcio
Hormonal: levotiroxina
Respiratorio: β-agonistas, ipratropio, teofilina
Estimulantes: anfetaminas, cafeína, descongestionantes, metilfenidato
Otros: anticonvulsivos, corticoesteroides, nicotina, alcohol

DM: diabetes mellitus; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SNC: sistema nervioso central.
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Tratamiento farmacológico
Actualmente se dispone de diferentes opciones de tratamiento 
farmacológico para el manejo del insomnio, aunque ninguno de 
los fármacos es adecuado para su uso a largo plazo. La aparición 
de efectos adversos graves y la falta de evidencia en su uso cró-
nico son limitaciones importantes en el paciente anciano, dada 
la ausencia de estudios de calidad realizados en esta población 
especialmente frágil. Por ello, antes de iniciar ningún tratamien-
to, siempre hay que asegurar que las medidas no farmacológicas 
se han aplicado sin conseguir el resultado esperado18.

En el paciente anciano la selección del tratamiento farmacológi-
co ha de tener en cuenta los siguientes aspectos:

-  Características del paciente:  edad y patología concomi-
tante. El anciano presenta un mayor riesgo de efectos adver-
sos debido a cambios en su farmacocinética (metabolismo 
alterado y excreción disminuida) y farmacodinamia (mayor 
sensibilidad de los receptores GABA)21. Determinadas pato-
logías, como la EPOC, pueden suponer una contraindicación 
en el uso de hipnóticos o requerir un ajuste de dosis.

-  Características del insomnio:  hay que valorar el tipo y 
considerar la duración estimada del tratamiento.  El uso 
de hipnóticos sólo estaría indicado para insomnio agudo, 
como una solución transitoria (inferior a 2-4 semanas).

-  Características del fármaco:  considerar la farmacocinéti-
ca, especialmente el tiempo de inicio de acción, semivida y 
tipo de metabolismo. Hay que considerar el perfil de efectos 
adversos, aparición de tolerancia y dependencia. 

En el momento de la prescripción, hay que intentar em-
plear la menor dosis efectiva. En el caso del anciano se 
recomiendan reducciones del 50% respecto a la dosis 
del adulto. Siempre que sea posible, se deben realizar 
prescripciones de corta duración y / o valorar emplear 
el tratamiento de manera intermitente.

Benzodiacepinas
Las benzodiacepinas (BZP) son los fármacos más empleados en 
el tratamiento farmacológico del insomnio. En el año 2015 en 
Cataluña, el 6,2% de los mayores de 65 años tenían una pres-
cripción activa de BZP para el tratamiento del insomnio22. Éstas 
reducen el tiempo de latencia, tiempo hasta sueño REM y los 
despertares nocturnos8. La mayoría de las BZP tienen un inicio 
de acción rápida y se diferencian principalmente en la duración 
de su acción.  Las BZP con una de duración ultracorta tienen 
mayor riesgo de inducir dependencia, mientras que las BZP de 
larga duración se asocian a mayor riesgo de efectos adversos23. 

Entre sus principales efectos secundarios se incluyen la seda-
ción diurna, delírium, ataxia, alteraciones de la memoria ante-

Tabla 2. Técnicas de terapia cognitivo-conductual

Estrategia Objetivo Indicaciones específicas para pacientes1 Efectividad en ancianos1, 12-16

Control de estímulos Recuperar la asociación de la 
cama y dormitorio con la ac-
ción de dormir.

Retirar aquellos factores o agentes que puedan ser estimu-
lantes en el dormitorio (p.ej. televisión, teléfonos, ordena-
dores). Instruir al paciente a levantarse a los 20 minutos de 
estirarse en la cama si no puede dormir.

De las terapias más efectivas para el tratami-
ento del insomnio.

Restricción del sueño Aumentar el deseo de sueño 
y estabilizar el ritmo circadi-
ano.

Restringir el tiempo que pasa en la cama cada noche, para 
inducir la aparición de sueño.  Vigilar su uso en personas 
mayores: riesgo de caídas en hacerlo levantar por la noche.

Eficaz en la latencia y mantenimiento del 
sueño.
Mayor eficacia en combinación con otras 
terapias.

Técnicas de relajación Reducir la excitación física y 
psicológica.

Progresiva relajación de la musculatura, ejercicios de respi-
ración o meditación.

Menor efectividad en comparación a la res-
tricción del sueño o control de estímulos.

Terapia cognitiva Reestructurar falsas creencias 
en relación  al insomnio. 

Mantener expectativas razonables del sueño, revisión de 
episodios previos, cambiar la percepción catastrófica.

No es eficaz de forma exclusiva, siempre 
realizar en combinación con otras terapias.

Higiene del sueño Reducir conductas que inter-
fieran con el sueño.

Disminuir el consumo de sustancias estimulantes, aumentar 
el ejercicio diurno, etc. (véase la tabla 3).

No es eficaz por sí sola. Sí que lo es en com-
binación con otras intervenciones.

Tabla 3. Medidas de higiene del sueño2, 3

Hábitos diurnos:
- Mantener una rutina, levantarse a una hora similar siempre, incluido fin de semana.
- Realizar ejercicio físico durante el día, siempre al menos 3 horas antes de acostarse.
- Evitar siestas de más de 30 minutos.
- Eliminar o disminuir el consumo de sustancias / alimentos estimulantes (alcohol, cafeína, nicotina, plátanos).

Condiciones que favorecen el sueño:
- Estar en la cama sólo el tiempo necesario. Ir a la cama sólo cuando tenga sueño.
- No acostarse con hambre o sed, o después de haber comido o bebido demasiado.
- Revisar el entorno: colchón firme, cojín cómodo, dormitorio oscuro, silencioso y temperatura adecuada.
- Desconectar de las tensiones del día al menos 2 horas antes de acostarse.
- Establecer una rutina poco estimulante antes de acostarse (poner el pijama, leer, etc.).
- La cama es un entorno para dormir. Evitar mirar la televisión, teléfonos móviles o tablets en la cama.
- Si no puede dormir: no inquietarse, no mirar el reloj. Si no se duerme, levantarse y realizar actividad poco estimulante (leer, ver fotos, etc.)   
  y volver a la cama cuando presente somnolencia.
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rógrada, caídas, fracturas, accidentes de tráfico, tolerancia y de-
pendencia; además, en caso de retirada súbita, puede aparecer 
insomnio de rebote8.

Los pacientes de edad avanzada presentan un mayor riesgo de 
aparición de estos efectos. Por un lado, tienen una mayor sensi-
bilidad a los efectos de las BZP sobre los receptores GABA (ma-
yor riesgo de ataxia, sedación y deterioro cognitivo), por ello es 
recomendable titular la dosis con precaución y emplear, siem-
pre que sea posible, dosis reducidas8. Algunos estudios, incluso, 
han identificado que la dosificación excesiva de BZP podría te-
ner mayor peso que la semivida en la aparición de caídas24. Por 
otra parte, el metabolismo oxidativo se encuentra disminuido, 
con el consiguiente riesgo de acumulación de fármaco21.  Por 
esta razón, sería necesario priorizar el uso de BZP de semivida 
corta-media y metabolismo mediante glucuronidación (mejor 
conservado con la edad). Así, el uso de lorazepam o lormeta-
cepam a dosis bajas podrían ser una opción de tratamiento en 
esta población. 

Además, hay que tener presente que no se dispone de ningún 
ensayo clínico aleatorizado que evalúe la eficacia y seguridad 
de las BZP más allá de las 12 semanas. En cambio, datos proce-
dentes de estudios observacionales indican que, en mayores de 
60 años, el uso de BZP puede incrementar el riesgo de caídas en 
un 40%25.  Incluso, algunos trabajos sugieren una posible rela-
ción entre el uso de BZP y la aparición de demencia o incremen-
to de la mortalidad26, 27.

Actualmente se recomienda realizar una revisión de los tra-
tamientos con BZP y, siempre que sea posible, retirarlas.  La 
retirada debe hacerse gradualmente, dado que una retirada 
repentina puede provocar un cuadro de abstinencia y un efec-
to rebote.  Existen diferentes estrategias de retirada: se puede 
intentar directamente una reducción gradual de la dosis de BZP 
(disminuir un 10-25% cada 2-3 semanas) o, si existe un riesgo 
elevado de presentar un cuadro de abstinencia, hacer un cam-
bio previo a diazepam (BZP de larga semivida) e iniciar entonces 
la retirada. La decisión de retirar o reducir el tratamiento debe 
ser un pacto entre médico y paciente. Hay que monitorizar al 
paciente durante el proceso y, en caso de aparición de efectos 
indeseados, se debe detener la retirada hasta su resolución y 
volver a intentarlo más adelante28, 29. En el momento de la pres-
cripción, es conveniente informar al paciente sobre la tempora-
lidad del tratamiento y las pautas de retirada.

Hipnóticos-Z (no benzodiacepínicos)
Zolpidem y zopiclona son hipnóticos con estructura quími-
ca diferente a las BZP y acción selectiva sobre los receptores 
GABA. Proporcionan un efecto sedante e hipnótico, y mejoran el 
tiempo de latencia, pero no el mantenimiento del sueño30. De-
bido a que tienen una semivida de eliminación corta y por su 
selectividad, inicialmente se presentaron como fármacos con la 
misma eficacia que las BZP y mejor perfil de seguridad. Sin em-
bargo, con el tiempo, estudios observacionales han asociado su 
uso a demencia, delirium, sonambulismo, fracturas y lesiones e 
incremento del riesgo de cáncer8. La evidencia de su uso a largo 
plazo es escasa porque los estudios clínicos se realizaron en 4-5 
semanas. 

Zolpidem es el segundo hipnótico más utilizado en nuestro 
entorno y en los últimos años se ha observado un ligero des-
censo en su consumo (según datos del Registro de prestación 

farmacéutica del Servei Català de la Salut).  En 2014, la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió 
una nota informativa relacionada con el incremento de efectos 
adversos detectados durante la postcomercialización (en espe-
cial sedación diurna, sonambulismo y riesgo de accidentes de 
tráfico). De acuerdo con estos datos, la dosis recomendada en el 
paciente anciano se ha de reducir a 5 mg/día31.

Antidepresivos con acción sedante
En los últimos años, se ha evidenciado un incremento en el uso 
de antidepresivos sedantes en el manejo del insomnio cróni-
co.  Aunque han demostrado cierta eficacia en pacientes con 
depresión e insomnio32-34, no se dispone de estudios de calidad 
que avalen su uso en el trastorno de insomnio y además presen-
tan efectos adversos relevantes.  Cabe recordar que no dispo-
nen de indicación autorizada para el tratamiento del insomnio 
(uso off-label), por lo tanto, se desaconsejan como primera línea 
de tratamiento. Su uso debería limitarse a pacientes con depre-
sión concomitante o en aquellos casos muy refractarios en los 
que no hay respuesta a otros tratamientos8.

Trazodona:  actúa mediante bloqueo alfa-adrenérgico y his-
taminérgico.  Su efecto sobre el insomnio tiene lugar princi-
palmente a dosis bajas, habitualmente entre 25 y 100 mg, y 
puede tardar hasta 2 semanas en hacer efecto. Es eficaz en el 
tratamiento del insomnio en pacientes con depresión, pero 
no hay muchos datos en el caso de trastorno de insomnio y 
en población anciana8.  Los principales efectos adversos son: 
estreñimiento (13,6%), náuseas y vómitos (15,7%), cefalea 
(10,4%), visión borrosa (8,3%), boca seca (17,7%) e hipotensión 
(10,1%). Puede provocar mareos y sedación hasta en un 21,9% 
de los casos30. No tiene efecto anticolinérgico ni cardiotoxicidad 
y tiene poco riesgo de adicción y tolerancia, por lo que podría 
ser una opción en determinados pacientes ancianos.

Mirtazapina:  tiene efecto sedante mediante el bloqueo de 
los receptores de la histamina y la inhibición de los receptores 
serotoninérgicos (5HT2). Mejora la arquitectura del sueño dis-
minuyendo la latencia y reduciendo el número de despertares 
nocturnos. Ha demostrado eficacia en la mejora del insomnio 
en pacientes con depresión. Su efecto sedante tiene lugar a do-
sis bajas (7,5 o 15 mg / día), sin beneficio adicional a dosis ≥ 
30 mg. Puede producir somnolencia, sedación excesiva, incre-
mento del apetito, ganancia de peso y boca seca. Sus efectos 
orexígenos pueden ser de interés en determinados pacientes 
con cuadros de inapetencia y / o pérdida de peso8.

Otros fármacos empleados en el manejo 
del insomnio
Se dispone de otros fármacos utilizados habitualmente en el in-
somnio. En la mayoría de los casos, la evidencia sobre su uso es 
mínima y se limita a pequeños estudios que a menudo excluyen 
pacientes ancianos.

Antihistamínicos: los más habituales son difenhidramina y do-
xilamina.  Aunque su uso es extenso (no requieren receta), su 
utilización no está respaldada por la evidencia.  Consiguen un 
efecto inductor del sueño, pero sin mejorar su calidad. Su prin-
cipal limitación es la aparición de efectos adversos graves: se-
dación diurna, efectos anticolinérgicos y tolerancia. Su uso está 
desaconsejado en pacientes de edad avanzada35.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_05-2014-zolpidem.htm
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Clometiazol: puede ser útil en ancianos cuando no se pueden 
emplear BZP o en caso de estados confusionales, aunque no se-
ría un tratamiento de primera línea. Sus principales efectos ad-
versos son las molestias gástricas y la irritación nasal. Se asocia 
a la aparición de dependencia, por lo que no se recomienda una 
prescripción prolongada.

Antipsicóticos: olanzapina y quetiapina son los antipsicóticos 
más sedantes del grupo de los atípicos, mientras que risperido-
na y ziprasidona son los menos sedantes. No tienen indicación 
autorizada para el tratamiento del insomnio (uso off-label). 

Sólo un estudio ha evaluado el uso de antipsicóticos atípicos en 
el tratamiento del insomnio en pacientes con demencia y sus 
resultados fueron poco concluyentes8. Su balance riesgo-bene-
ficio no es favorable en ancianos y no hay mucha evidencia de 
uso en pacientes con insomnio sin antecedentes psiquiátricos, 
por tanto, se desaconseja su uso.

Melatonina: es un hormona producida por la glándula pineal, 
su producción está controlada por la luz, y sus niveles se incre-
mentan a partir de la tarde. Esta producción está disminuida en 
el paciente anciano, por lo que su ritmo circadiano se puede 
ver afectado, contribuyendo a la aparición de insomnio. Actual-
mente, está comercializada como medicamento con indicación 

para el tratamiento del insomnio (antes estaba disponible como 
suplemento dietético). Se recomienda administrar la dosis de 2 
mg, una o dos horas antes de ir a dormir. Su eficacia es contro-
vertida y falta evidencia sobre variables objetivas y efectos clí-
nicamente relevantes de mejora del sueño8, 36. Algunos autores 
han propuesto su utilidad como terapia de apoyo en la desha-
bituación a BZP, aunque sus resultados no son consistentes37. 
Finalmente, también hay que tener presente sus efectos ad-
versos, especialmente relevantes en el paciente anciano, como 
sedación residual al día siguiente y una duración de acción pro-
longada8. La duración máxima recomendada del tratamiento es 
de 13 semanas.

Plantas medicinales: la evidencia científica sobre la eficacia y 
seguridad de las plantas medicinales en el manejo del insom-
nio es muy limitada y, hasta ahora, los estudios disponibles no 
han mostrado más eficacia que placebo38.  La valeriana es la 
opción más empleada y, aunque su mecanismo no se conoce 
del todo, se piensa que puede actuar a nivel de los receptores 
GABA. Aunque a priori no se espera que puedan tener muchos 
efectos adversos, hay que recordar que no se ha evaluado su uso 
a largo plazo ni en población anciana8. Finalmente, antes de ini-
ciar cualquier tratamiento con plantas medicinales en pacientes 
polimedicados, hay que descartar posibles interacciones.

Conclusiones 
En resumen, en el manejo del insomnio del anciano hay que tener presente los cambios fisiológicos en la estructura 
del sueño propios de la edad y ajustar las expectativas de resultado. Como primera opción, siempre se debe intentar 
una aproximación no farmacológica. La TCC es el tratamiento de elección de acuerdo con su eficacia demostrada 
que, además, se mantiene en el tiempo.  El tratamiento farmacológico sólo se debería utilizar en casos graves o 
refractarios. Si hay que emplear fármacos, se recomienda emplear dosis reducidas y seleccionar fármacos con me-
nor riesgo de acumulación (por ejemplo, lorazepam o lormetazepam). Es muy importante limitar la duración del 
tratamiento (no más de 2-4 semanas) y evitar su uso a largo plazo. En el caso de pacientes en tratamiento crónico 
con BZP, habría que plantear, de forma consensuada con el paciente, una retirada gradual. Los antidepresivos se-
dantes pueden ser útiles en algunos casos (especialmente en pacientes con depresión concomitante), aunque hay 
que recordar que no se dispone de mucha evidencia sobre su eficacia y seguridad, y que no están autorizados para 
esta indicación.
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En un clic...
Armonización farmacoterapéutica

Nuevos informes y dictámenes

•	 Sacubitril/valsartan: tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida.

Recomendaciones, evaluaciones y guías

•	 Nuevas consultas farmacoterapéuticas publicadas en el CIM virtual del CedimCat, servicio online de consultas de 
medicamentos para profesionales.

 - Uso de la toxina botulínica en el tratamiento de la fisura anal.

 - Diclofenaco tópico y seguridad cardiovascular.

 - Alergia a las sulfamidas y fármacos evitar.

•	 Dermatitis atópica. 3clics. Atención primaria basada en la evidencia. Institut Català de la Salut.  

•	 Corticoides vía intramuscular en agudizaciones de asma. En personas adultas en agudizaciones de 
asma ,no se recomienda administrar corticoides intramusculares como primera opción cuando la vía 
oral está presente conservada, salvo en determinadas situaciones clínicas. Recomendación Esencial.

Seguridad en el uso de medicamentos

•	 Toxicidad a largo plazo de los tratamientos antineoplásicos durante la infancia. Boletín de Prevención de 
Errores de Medicación de Cataluña.

•	 Riesgos asociados al uso simultáneo de varios psicofármacos en personas mayores. Plan de información 
y detección de problemas de seguridad clínica en receta electrónica. CatSalut y FICF.

Información para pacientes

•	 Me han prescrito levotiroxina para el hipotiroidismo: qué debo saber? Canal Medicamentos y Farmacia.

•	 Piojos: consejos para detectarlos y eliminarlos. Canal Medicamentos y Farmacia.

•	 Le deben colocar un catéter permanente (Port-a-Cath) o ya en lleva uno? Si es así, conozca el funcio-
namiento y los riesgos potenciales. Canal Medicamentos y Farmacia.
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