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Resumen

Contexto
Dormir es una necesidad fisiológica fundamental, como comer o beber. No obstante, para los 
millones de personas en todo el mundo que sufren los síntomas del insomnio (problemas para 
dormir o conciliar el sueño, tener un sueño no reparador o de baja calidad), los días y las noches 
pueden suponer una lucha constante. 

El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y tiene un impacto negativo significativo en 
la salud mental y física de quien lo padece, así como en su calidad de vida (CdV) y productividad. 
Las consecuencias del insomnio no se limitan solo a quien lo padece, sino que pueden provocar 
un efecto en cadena que alcance a familias, empleadores y economías mundiales. Resulta 
fundamental conocer los efectos sociales generales del insomnio para identificar oportunidades 
de intervención que puedan escalarse para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las 
personas, y beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

Objetivos del estudio 
El objetivo de este estudio era identificar y cuantificar la carga social del insomnio y sus 
efectos en lo que se refiere a costes económicos indirectos (es decir, costes no relacionados 
con la atención sanitaria) y costes intangibles (es decir, costes no detectados directamente en 
transacciones económicas, pero que tienen un impacto en la salud o el bienestar de un individuo). 
Definimos carga social como los efectos del insomnio más allá de su impacto en la salud y la 
atención sanitaria, aunque la carga social también puede incluir estos últimos. 

A partir de estos hallazgos, el informe incluye recomendaciones para políticas, prácticas 
clínicas e investigaciones futuras que mitiguen las consecuencias sociales y económicas del 
insomnio. Esta investigación se centró en la población general adulta de países de renta alta de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el norte, oeste y sur de Europa, 
Norteamérica y Australia. 

Metodología
Este estudio incluye tres actividades principales de investigación: 

• Una revisión bibliográfica para identificar y cuantificar la carga social del insomnio,
incluida la prevalencia del insomnio y su impacto en la CdV y la productividad laboral,
seguida de una metarregresión para estimar la prevalencia prevista del insomnio.

• Análisis secundario de la base de datos para cuantificar el impacto del insomnio en el
bienestar general y calcular los costes intangibles utilizando un método de tasación del
bienestar que representa un valor monetario que las personas con insomnio estarían
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dispuestas a pagar para obtener el mismo grado de bienestar que una persona sin 
insomnio.

• Modelización macroeconómica para estimar los costes indirectos del insomnio 
relacionados con la pérdida de productividad. 

Los hallazgos del estudio se describen en función de los siguientes tres subtipos 
interrelacionados de insomnio1: 

1. Síntomas del insomnio: definidos como cualquier síntoma de insomnio, como problemas 
para conciliar el sueño, problemas para dormir y/o despertar temprano o sueño de baja 
calidad; o una puntuación de la menos 8 en el Índice de gravedad del insomnio (ISI, por 
sus siglas en inglés; Bastien et al. 2001) o una puntuación de al menos 4 en la Escala del 
insomnio de Atenas (AIS, por sus siglas en inglés; Soldatos et al. 2000). 

2. Insomnio clínico: definido como problemas para conciliar el sueño, problemas para 
dormir o de sueño no reparador al menos tres veces a la semana durante al menos un 
mes, con deterioro de las actividades cotidianas; o puntuación de al menos 15 en el ISI o 
de al menos 6 en la AIS. Esta definición coincide en general con los criterios del insomnio 
de la cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM-IV), independientemente de las causas fundamentales. 

3. Insomnio crónico: definido como problemas para conciliar el sueño, problemas para 
dormir, despertar temprano o de sueño no reparador al menos tres veces a la semana 
durante al menos tres meses, con deterioro de las actividades cotidianas. Esta definición 
coincide en general con los criterios del trastorno de insomnio de la quinta edición del 
DSM (DSM-5). 

Principales hallazgos de la investigación

Prevalencia del insomnio
En la bibliografía se recoge que hasta un 50 % de la población general adulta presenta 
síntomas de insomnio, hasta un 25 % presenta insomnio clínico y un 15 %, insomnio crónico. 
Según la bibliografía, la prevalencia de los síntomas de insomnio en los 16 países varía del 17,5 % 
al 51,2 %; la prevalencia del insomnio clínico varía del 5,7 % al 25,3 %; y la del insomnio crónico 
varía del 6,0 % al 14,8 %. (Tabla ES.1). Tal como se esperaba, las estimaciones de la prevalencia 
de los síntomas de insomnio registradas en la bibliografía fueron generalmente mayores (y con 
un intervalo mayor) que las del insomnio clínico y crónico; las estimaciones del insomnio clínico 
eran generalmente mayores (y con un intervalo mayor) que las del insomnio crónico.

1 Para consultar la comparativa entre las definiciones de insomnio aportadas en el DSM-IV y el DSM-5, visite el 
siguiente enlace (consultado el 20 de octubre de 2022): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/
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Tabla ES.1: Intervalo de las estimaciones de prevalencia registradas por región y país para 
cada subtipo de insomnio (porcentaje de la población adulta total de cada estudio)

Síntomas  
de insomnio

Insomnio  
clínico

Insomnio  
crónico

General 17,5–51,2 % 5,7–25,3 % 6,0–14,8 %

Australia Australia 20,0–34,9 % -- 10,7–13,3 %

Norteamérica Norteamérica 17,5–18,1 % 9,5–23,0 % 6,0 %

   Canadá 24,0–51,2 % 9,5–19,0 % --

   Estados Unidos 17,5–18,1 % 23,0 % 6,0 %

Norte de Europa Norte de Europa 20,8–37,6 % 10,2–20,0 % 7,1–9,7 %

   Finlandia 20,8–37,6 % 11,7–20,0 %

   Noruega -- 10,2–11,9 % 7,1 %

   Suecia 24,6–33,1 % 10,5–13,4 % 8,1–9,7 %

Sur de Europa Sur de Europa 20,8–42,8 % 6,4–25,3 % --

   Grecia -- 25,3 % --

   Italia 27,1–27,6 % 7,0–8,7 % --

   Portugal 28,1–42,8 % 21,1 % --

   España 20,8–37,6 % 6,4–22,4 % --

Oeste de Europa Oeste de Europa 18,6–49,9 % 5,7–19,0 % 6,8–11,0 %

   Austria 32,0 % 19,0 % --

   Bélgica 49,9 % -- --

   Francia 18,6–37,6 % 11,3–19,0 % --

   Alemania 21,1–32,9 % 5,7–17,4 % --

   Suiza 36,0 % -- 11,0 %

   Reino Unido 35,0–38,6 % 12,6–13,9 % 6,8–14,8 %

Nota: Los guiones indican la ausencia de datos sobre un país concreto.
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Según la modelización estadística, se prevé que aproximadamente un tercio de la población 
general adulta presente síntomas de insomnio; así mismo se prevé que un 14 % presente 
insomnio clínico y un 8 %, insomnio crónico. Se empleó la metarregresión en función de las 
características del estudio (p. ej., edad media, porcentaje de participantes mujeres, año de la 
recopilación de datos) para estimar la prevalencia (es decir, los valores previstos) de cada subtipo 
de insomnio (Imagen ES.1). Estas estimaciones de la prevalencia equivalen aproximadamente 
a 172 millones de personas con síntomas de insomnio, 72 millones con insomnio clínico 
y 42 millones con insomnio crónico entre las poblaciones en edad laboral de los 16 países 
identificados.2 

2 La población total en edad laboral de los 16 países identificados es de 507 673 833 habitantes, según los datos de 
Worldometers (consultado el 20 de octubre de 2022:  
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/) y del Banco Mundial (consultado el 20 de 
octubre de 2022:  
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_
desc=false&start=2021&view=map&year=2021).

3 Los valores de la prevalencia prevista se basan en los datos de los 16 países estudiados.

Imagen ES.1: Prevalencia prevista de los subtipos de insomnio en las poblaciones adultas de 
los países identificados3

Notas: Los valores representan la prevalencia prevista del insomnio en una población cuya edad media es de 46 
años (con un 52 % de mujeres) en 2020. Las barras de error representan los intervalos de confianza del 95 %. Las 
estimaciones de cada subtipo de insomnio no son excluyentes entre sí.

Síntomas de insomnio

Prevalencia prevista, %

Insomnio clínico

Insomnio crónico
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https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_desc=false&start=2021&view=map&year=2021
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En cada país, se prevé que alrededor del 5-11 % de la población general adulta presente 
insomnio crónico. En lo que respecta al insomnio crónico, las estimaciones de la prevalencia 
prevista derivadas de la metarregresión variaban de 5,3 a 10,9 % en función del país, pero solo 
presentaban una diferencia estadísticamente significativa entre las de los dos países con las 
estimaciones de mayor prevalencia (10,9 % en Australia y 10,7 % en Bélgica) y las de los tres 
países con las estimaciones de menor prevalencia (5,3 % en Austria, 5,5 % en Alemania y 6,1 % en 
España) (Imagen ES.2). 

4 Las estimaciones de prevalencia prevista se derivan de la metarregresión, a partir de las estimaciones para cada país 
registradas en la bibliografía con respecto a todos los subtipos de insomnio. Por lo tanto, se generaron estimaciones 
previstas de los subtipos de insomnio incluso cuando no se disponía de valores para algunos países.

Imagen ES.2: Prevalencia prevista del insomnio crónico en las poblaciones adultas de los 
países identificados4 

Notas: Las estimaciones se muestran ordenadas de mayor (arriba) a menor (abajo). Los valores representan la 
prevalencia prevista del insomnio crónico en una población cuya edad media es de 46 años (con un 52 % de mu-
jeres) en 2020. Las barras de error representan los intervalos de confianza (IC) del 95 %. Los IC que no se super-
ponen muestran las diferencias estadísticamente significativas con un valor de p<0,05 (la línea de puntos marca 
el límite superior del IC de 95 % para los tres países de la zona inferior [España, Alemania y Austria] en cuanto a las 
diferencias estadísticamente significativas con los dos países de la zona superior [Australia y Bélgica]).
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Carga social del insomnio
El insomnio se asocia a una menor satisfacción con la vida percibida por el paciente. Según 
los análisis secundarios de la base de datos de una muestra representativa de adultos del 
Reino Unido, las personas con insomnio, en promedio, otorgaban puntuaciones más bajas a su 
satisfacción con la vida que aquellas sin insomnio, tras el ajuste en función de los factores socio-
demográficos. Este efecto solo se mitigaba parcialmente con el ajuste en función de la duración 
del sueño y el bienestar mental. En particular, tras tener en cuenta el insomnio y el bienestar 
mental, la duración breve del sueño no se asociaba a la satisfacción con la vida, lo que indicaría el 
impacto social independiente del insomnio más allá de la duración del sueño. 

El insomnio se asocia al deterioro de la CdV relacionada con la salud mental y física. Los 
datos de la bibliografía muestran una estrecha relación entre el insomnio y el deterioro de la CdV 
relacionada con la salud en varios aspectos de la salud física y mental. Por ejemplo, un estudio 
estimó que el insomnio se asocia a la pérdida de 5,6 millones de años de vida ajustados por 
calidad anualmente, una cifra superior a la de otras 18 enfermedades comunes como la artritis, la 
depresión o la hipertensión. 

Los adultos con insomnio son más propensos al ausentismo laboral y menos productivos 
cuando trabajan. Al extrapolar los datos de dos estudios que describían el impacto del insomnio 
al trabajo, los síntomas de insomnio se asociaron aproximadamente a 14 días de ausentismo, 30 
días de presentismo (es decir, acudir al trabajo, pero ser menos productivo) y 23 días de pérdida 
general de productividad al año; mientras que el insomnio crónico se asoció a unos 11-18 días de 
ausentismo, 39-45 días de presentismo y 44-54 días de pérdida general de productividad al año. 

El insomnio se asocia a un mayor riesgo de errores y accidentes en el trabajo que provocan 
lesiones e incapacidades. En estudios incluidos en la revisión bibliográfica, se observó que el 
insomnio se asociaba a un aumento del 75-88 % de las probabilidades de sufrir un accidente que 
provocase una incapacidad laboral permanente.
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Costes intangibles del insomnio
En promedio, los adultos que sufren insomnio están dispuestos a renunciar a un 14 % de 
la renta per cápita anual de su hogar5 a cambio de obtener el mismo grado de satisfacción 
con su vida que aquellas personas que no padecen insomnio. A partir de las estimaciones de 
una menor satisfacción con la vida percibida por el paciente y usando un método de tasación 
del bienestar para calcular la relación marginal de sustitución (RMS; es decir, la disposición a 
renunciar a un porcentaje de los ingresos a cambio de un aumento del bienestar), estimamos 
que los adultos con insomnio estarían dispuestos a abonar un 14,0 % (95 % de IC: 8,3 %, 20,1 %) 
de los ingresos per cápita de su hogar. Esto se traduce en un valor monetario absoluto (es decir, 
la variación compensatoria de ingresos [VCI]) que abarca, por ejemplo, desde $3 746,30 (IC del 
95 %: $2 216,90, $5 351,60) en Portugal, hasta $5 773,50 (IC del 95 %: $3 416,60, $8 247,60) 
en Alemania o $7 674,80 (IC del 95 %: $4 541,70, $10 963,60) en EE. UU. (Imagen ES.3). Estas 
estimaciones representan los costes intangibles «ocultos» del insomnio debidos a la pérdida de 
bienestar individual.

5 Esta es una estimación promedio; la predisposición a renunciar a los ingresos depende en gran medida de los 
ingresos del hogar, estando las personas con ingresos más altos más predispuestas a pagar más y aquellas con 
ingresos más bajos más predispuestas a pagar menos.

Imagen ES.3: Variación compensatoria de ingresos (VCI) individual anual por el insomnio para 
los países identificados (en USD, con valor de 2019)

Notas: La VCI se basa en un valor único de relación marginal de sustitución (14,0 %; IC del 95 %: 8,3 %, 20,1 %), el 
cual se aplicó al resto de países usando la media de ingresos per cápita de los hogares específica de cada país 
según los datos de la OCDE. No se incluyó a Grecia debido a la falta de datos sobre estimaciones de la prevalencia. 
USD = dólares estadounidenses.

Estados Unidos

Suiza

Alemania

Noruega

Austria

Australia

Bélgica

Francia

Finlandia

Reino Unido

Canadá

Suecia

Italia

España

Portugal

  $7 674,80

  $5 778,50

  $5 773,50

  $5 638,50

  $5 632,30

  $5 433,70

  $5 153,60

  $5 071,50

  $4 906,90

  $4 883,40

  $4 870,90

  $4 801,70

  $4 455,50

  $4 011,70

  $3 746,30



xii Carga social y económica del insomnio en adultos

A nivel poblacional, los costes intangibles derivados del insomnio crónico en la población en 
edad laboral suponen miles de millones al año. Al extrapolarla a la población en edad laboral y a 
la prevalencia prevista de insomnio crónico de cada país, la pérdida de bienestar anual debida al 
insomnio crónico oscilaba de $1 500 millones en Noruega a $127 100 millones en EE. UU. (Tabla 
ES.2). 

Tabla ES.2: Variación compensatoria de ingresos (VCI) anual acumulada por países para la 
población en edad laboral afectada que padece insomnio crónico (en miles de millones de 
USD, con valor de 2019)

País
VCI acumulada  

(miles de mill., USD, valor 
de 2019)

VCI acumulada  
(miles de mill., USD, IC del 

95 %: bajo)

VCI acumulada  
(miles de mill., USD, IC del 

95 %: alto)

Austria $1,8 $0,8 $3,2

Australia $9,7 $4,5 $16,7

Bélgica $4,0 $1,8 $7,0

Canadá $10,7 $4,0 $20,8

Finlandia $1,6 $0,6 $2,9

Francia $17,8 $6,7 $34,6

Alemania $17,0 $7,3 $30,5

Italia $11,7 $4,7 $22,2

Noruega $1,5 $0,6 $3,1

Portugal $1,6 $0,6 $3,1

España $7,4 $3,2 $13,6

Suecia $2,7 $1,1 $5,1

Suiza $3,0 $1,1 $5,9

Reino Unido $21,9 $8,5 $41,8

Estados Unidos $127,1 $49,8 $240,6

Notas: Las estimaciones de VCI acumuladas se basan en las VCI individuales y la población en edad laboral total 
y la prevalencia prevista de insomnio crónico de cada país. No se incluyó a Grecia debido a la falta de datos sobre 
estimaciones de la prevalencia. IC = intervalo de confianza. USD = dólares estadounidenses.

Costes económicos indirectos del insomnio
El insomnio crónico se asocia a un impacto económico anual significativo debido a la 
pérdida de productividad en el puesto de trabajo. Empleando un método de modelización 
macroeconómica, que toma en consideración las fuerzas económicas que operan dentro de 
las economías nacionales y entre las distintas economías nacionales y los efectos colaterales 
en los diferentes sectores de la economía, la supresión de los efectos del insomnio crónico 
en la pérdida de productividad en el trabajo (calculada a partir de la bibliografía mencionada 
anteriormente) aumentaría el producto interior bruto (PIB) en un 0,64 % en Austria, un 0,73 % en 
Alemania, un 1,23 % en Francia y un 1,31 % en Suiza y el Reino Unido (Imagen ES.4).
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Imagen ES.4: Pérdida anual estimada de producto interior bruto (PIB, en miles de millones, USD, 2019 y % del PIB) asociada a la menor productividad 
provocada por el insomnio crónico en los países identificados
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Las proyecciones económicas indican que reducir los efectos del insomnio crónico en la 
población en edad laboral se traduciría en importantes ganancias económicas. Las ganancias 
monetarias absolutas debidas al aumento en el PIB anual logrado gracias a la reducción del 
insomnio crónico en la población irían de una media de $1 800 millones en Portugal a los 
$207 500 millones en EE. UU., con ganancias anuales per cápita de entre una media de $4 194,60 
en Portugal a $19 349,70 en Suiza (Imagen ES.4). Las ganancias monetarias absolutas, por lo 
que respecta al PIB per cápita, irían de los $4 195 a los $19 350 aproximadamente en función del 
país (Tabla ES.3). 

Tabla ES.3: Estimación de los costes de productividad anuales asociados al insomnio crónico 
por país: efecto en el producto interior bruto (PIB) per cápita

  PIB (2019, USD, per cápita con insomnio crónico)

País Estimación IC del 95 %: bajo IC del 95 %: alto

Australia $10 351,8 $8 054,6 $12 706,4

Austria $9 286,7 $6 752,9 $11 679,1

Bélgica $6 582,5 $4 955,0 $8 171,6

Canadá $8 854,2 $5 566,8 $12 219,3

Finlandia $12 971,2 $10 574,5 $14 230,9

Francia $10 432,1 $6 605,0 $14 308,3

Alemania $9 978,1 $7 183,2 $12 641,4

Italia $6 468,4 $4 343,5 $8 623,2

Noruega $18 331,7 $11 229,0 $25 535,1

Portugal $4 194,6 $2 691,1 $5 650,5

España $6 285,1 $4 490,5 $8 106,3

Suecia $11 677,2 $7 931,2 $15 422,1

Suiza $19 349,7 $12 137,8 $26 455,7

Reino Unido $9 391,5 $6 162,2 $12 662,5

Estados Unidos $12 272,6 $8 018,2 $16 478,1

Notas: El PIB por adulto en edad laboral que padece insomnio crónico por país varía debido a las diferentes estima-
ciones de prevalencia de cada país, así como por los distintos niveles per cápita de productividad. No se incluyó a 
Grecia debido a la falta de datos sobre estimaciones de la prevalencia. IC = intervalo de confianza. USD = dólares 
estadounidenses.
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¿Qué puede hacerse para reducir la carga social y económica del 
insomnio?6

Políticas recomendadas

6 Los autores del estudio (uno de ellos, WMT, es médico e investigador especializado en trastornos del sueño) hicieron 
una serie de recomendaciones que fueron modificadas y validadas por cuatro médicos e investigadores miembros 
del comité director del estudio.

1. Los gobiernos y los sistemas de atención sanitaria deben proporcionar acceso y 
reembolso a tratamientos seguros, respaldados por datos científicos, asequibles y 
rentables para el insomnio crónico.

En la actualidad, la terapia cognitivo-conductual (TCC) se considera la primera línea de 
tratamiento para el insomnio (TCC-I); sin embargo, este tratamiento continúa estando 
infrautilizado por una serie de razones, como los problemas de acceso a personal 
cualificado o de reembolso de estos servicios. Las nuevas modalidades de prestación de 
las TCC-I, como la teleterapia o las plataformas digitales de atención sanitaria, pueden 
facilitar el acceso y los responsables políticos deben crear vías para fomentar el acceso a 
estos servicios y su reembolso. No obstante, dado que no todos los pacientes responden 
adecuadamente a la TCC-I (Trauer et al. 2015; Muench et al. 2022) y con el objetivo 
de satisfacer las preferencias de los diferentes pacientes, se necesitan tratamientos 
conductuales y farmacológicos para el insomnio crónico que sean seguros y eficaces en 
su uso a largo plazo. Por último, existe una necesidad imperiosa de identificar estrategias 
eficaces para mejorar la escalabilidad y distribución de tratamientos nuevos y actuales, 
especialmente entre las poblaciones desfavorecidas a nivel socioeconómico y entre los 
grupos raciales o étnicos más vulnerables a las desigualdades sanitarias.

2. Se necesitan intervenciones en el lugar de trabajo para identificar adecuadamente el 
insomnio y mitigar sus consecuencias.

Como muestra nuestra investigación, el insomnio crónico puede afectar la economía 
global de un país en lo que respecta a su PIB, pero sus efectos directos se percibirán 
con mayor precisión en el lugar de trabajo. Por esta razón, las políticas para mitigar 
los efectos del insomnio deben comenzar en el trabajo. Por ejemplo, los empleadores 
(en especial, los departamentos de recursos humanos) y empleados deben recibir 
formación sobre los signos y síntomas del insomnio, su influencia en la función cognitiva, 
la salud y el bienestar, y los riesgos relacionados con los errores, accidentes y lesiones 
en el trabajo. Los empleados deben recibir recursos basados en datos científicos 
para controlar el insomnio, como tener acceso a TCC-I, como parte de su «paquete de 
bienestar». Estas intervenciones son especialmente importantes para aquellas personas 
que trabajan en entornos de alto riesgo, en los que los errores o accidentes pueden 
provocar lesiones graves y potencialmente mortales a ellos mismos, a sus compañeros 
de trabajo, a los consumidores o a otras personas. Los lugares de trabajo también deben 
promover una cultura que fomente la salud del sueño, como limitar el envío de correos 
electrónicos fuera del horario laboral y adoptar políticas que favorezcan la conciliación 
familiar (p. ej., horarios flexibles, permisos por motivos familiares), dado que los eventos 
de la vida personal, como la muerte de un familiar o el nacimiento de un bebé, pueden 
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provocar insomnio (Lancel et al. 2020). También se ha comprobado que algunos cambios 
en el entorno de trabajo, como el uso de iluminación circadiana o fomentar lugares de 
trabajo con ventanas (que posibiliten la exposición a la luz natural), mejoran el estado 
de ánimo y la calidad del sueño de los trabajadores y pueden suponer una importante 
estrategia preventiva (Boubekri et al. 2014).

3. Las campañas de salud pública deben hacer hincapié en la importancia de la calidad del 
sueño, así como de la cantidad de sueño. 

Pese a que una duración insuficiente del sueño tiene un impacto negativo en el bienestar 
del individuo y en el rendimiento económico total de un país (Hafner et al. 2016), cada vez 
existen más datos que apuntan al impresionante efecto que tiene el insomnio y el deterioro 
de la calidad del sueño en la sanidad. Por ejemplo, en nuestros análisis, hemos descubierto 
que el insomnio se asocia a una menor satisfacción con la vida, independientemente 
de la duración del sueño. Además, un porcentaje importante de la población tiene 
un control limitado sobre la duración de su sueño y hacer hincapié únicamente en la 
duración podría suponer un factor estresante que aumentase los problemas de sueño. 
De hecho, las conceptualizaciones actuales de la salud del sueño subrayan su naturaleza 
multidimensional, que incluye la calidad del sueño, su duración, los horarios, la regularidad 
y la actividad diurna. Por tanto, las campañas de salud pública deberían incluir métodos 
para mejorar la calidad del sueño, como establecer un horario regular para irse a dormir 
y despertarse, no utilizar tecnologías en el dormitorio y evitar el consumo de alcohol y 
cafeína. Debe promoverse la divulgación de este tipo de información (Altena et al. 2020; 
Baglioni et al. 2020).

Práctica clínica recomendada

1. La detección sistemática del trastorno de insomnio debe incorporarse en las visitas 
médicas de rutina. 

El insomnio crónico es una enfermedad infradiagnosticada y los retrasos en su diagnóstico 
y tratamiento pueden provocar síntomas graves y resistentes al tratamiento. Debido a 
estos retrasos, los pacientes pueden necesitar un tratamiento más agresivo que el que 
hubiesen necesitado si el insomnio se hubiese tratado de manera más temprana. Por lo 
tanto, la detección sistemática de problemas y trastornos del sueño, como el insomnio, 
debe llevarse a cabo en la atención primaria para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. 
La detección temprana de los trastornos del sueño y sus causas pueden reducir las 
posteriores consecuencias en la salud y la productividad, además de reducir la carga para 
el sistema sanitario y mejorar la participación del paciente (Croker et al. 2013). 

2. La formación en las facultades de medicina debe actualizarse para incluir un enfoque 
más exhaustivo en la salud del sueño y la identificación y el abordaje clínico de los 
trastornos del sueño, como el insomnio. 

El sueño ocupa una gran parte de nuestras vidas, pero la educación sobre el tema en los 
planes de estudio de las facultades de medicina es sorprendentemente escasa. De hecho, 
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en una encuesta internacional de facultades de medicina, se observó que el tiempo medio 
dedicado a la educación sobre el sueño era inferior a 2,5 horas; además, resulta llamativo 
que un 27 % de los encuestados indicó que su facultad de medicina no ofrecía educación 
sobre el sueño a los futuros médicos (Mindell et al. 2011). 

3. Es fundamental ofrecer educación continua sobre tratamientos basados en datos 
científicos para el insomnio crónico para subsanar las lagunas de conocimiento de los 
médicos y mejorar la identificación y el tratamiento del insomnio. 

Si desconocen los signos y síntomas del insomnio y las opciones eficaces de tratamiento 
conductual y farmacológico, los profesionales sanitarios se basan en su criterio o 
experiencias anteriores, en lugar de tomar decisiones basadas en datos científicos. Por 
lo tanto, es necesario fomentar la educación y la divulgación de la información sobre el 
insomnio y los tratamientos basados en datos científicos, cuyo uso sea seguro y eficaz a 
largo plazo, para mejorar la atención a los pacientes.

4. La relación entre el insomnio y otras enfermedades suele ser bidireccional y requiere un 
enfoque integral para el abordaje y tratamiento. 

El insomnio crónico suele asociarse a numerosas enfermedades físicas y mentales. A 
pesar de que el insomnio crónico debe tratarse como una enfermedad independiente, 
resulta beneficioso tratar las otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, algunos 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para la ansiedad y la depresión pueden 
reducir los síntomas del insomnio y viceversa (Hertenstein et al. 2022). Por el contrario, se 
ha observado que no tratar el insomnio sería un factor predisponente a una peor respuesta 
al tratamiento (Troxel et al. 2012) y a una mayor probabilidad de recaída de la depresión 
(Inada et al. 2021). Las estrategias de tratamiento integral deben centrarse en la persona, 
en lugar de centrarse en la enfermedad. Además, algunos datos indican que tratar el 
insomnio podría ser el punto de partida para tratar otros trastornos de la salud mental 
en poblaciones reacias a recibir tratamiento (p. ej., miembros del ejército), dado que los 
trastornos del sueño acarrean un menor estigma que las enfermedades de salud mental 
(Troxel et al. 2015). 

5. Deben establecerse protocolos asistenciales en los sistemas sanitarios que garanticen a 
los pacientes un acceso oportuno al diagnóstico y los tratamientos. 

Los protocolos asistenciales desde la detección al diagnóstico del insomnio (seguido 
del abordaje y tratamiento) pueden variar entre los diferentes sistemas sanitarios 
nacionales, regionales y locales. Los sistemas sanitarios deben establecer o normalizar 
estos protocolos para que los pacientes reciban el diagnóstico y tratamiento de manera 
oportuna. Los sistemas sanitarios también deben tener en cuenta la continuidad entre 
la atención sanitaria primaria y secundaria para que los médicos de atención primaria 
sepan diagnosticar y tratar el insomnio (véase la recomendación anterior sobre educación 
y formación sobre el insomnio entre médicos) o puedan derivar a los pacientes al 
especialista para ello. De hecho, la falta de conocimiento de las vías de derivación al 
especialista disponibles para los casos complejos se ha identificado como una barrera 
crucial en el tratamiento del insomnio por parte de los médicos de atención primaria 
(Haycock et al. 2021).
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Investigación recomendada

1. Se necesitan más investigaciones sobre la prevalencia del insomnio crónico y su impacto 
social y económico. 

Este informe ha encontrado un número relativamente pequeño de estudios sobre el 
insomnio crónico (es decir, la definición actual de trastorno del sueño según los sistemas 
actuales de clasificación y codificación de enfermedades). Se necesitan más estudios para 
entender la carga de este trastorno, especialmente la prevalencia del insomnio crónico 
entre las poblaciones más desatendidas y en el contexto de otras enfermedades físicas y 
de salud mental. Además, es necesario investigar más los impactos sociales y los costes 
económicos del insomnio crónico y examinar otros posibles mecanismos que relacionen 
el insomnio con el rendimiento económico, como el impacto del insomnio en la retención 
de personal y la satisfacción de los empleados y otros efectos perjudiciales en la actividad 
diurna.

2. Deben diseñarse y validarse herramientas de encuesta para medir el insomnio crónico. 

La falta de estudios sobre el insomnio crónico se debe, en parte, al hecho de que los 
conjuntos de datos disponibles actualmente y los instrumentos validados que miden los 
síntomas están diseñados para registrar el trastorno de insomnio definido según criterios 
de diagnóstico obsoletos. Por lo tanto, es necesario que, en futuras investigaciones, se 
empleen instrumentos de encuesta diseñados específicamente para medir el insomnio 
crónico según la definición de los sistemas actuales de clasificación y codificación de 
enfermedades.

3. Se necesita más información sobre la relación entre la enfermedad por el nuevo 
coronavirus (COVID-19), la salud física, la salud mental y el sueño. 

La pandemia de COVID-19 ha provocado cambios profundos en nuestra sociedad, 
por ejemplo, cómo vivimos y trabajamos, o cuándo y cómo dormimos. Diversas 
investigaciones han registrado las consecuencias negativas de la pandemia en la salud 
física, la salud mental y el sueño (Gualano et al. 2020; Jahrami et al. 2021; Kokou-Kpolou 
et al. 2020; Pizzonia et al. 2021). Dado que el COVID-19 posiblemente se convierta en 
una realidad permanente en nuestras vidas, es necesario continuar investigando las 
relaciones entre salud física, salud mental y sueño en el contexto de las nuevas formas 
de vivir y trabajar que han surgido a raíz de la pandemia. También debe estudiarse cómo 
los síntomas persistentes de la COVID-19 tienen efectos crónicos en el sueño y derivan en 
impactos sociales y económicos. 

4. Deben hacerse estudios bien diseñados para probar la eficacia a largo plazo de los 
tratamientos farmacológicos y conductuales actuales y nuevos para el insomnio 
crónico en los resultados socioeconómicos. 

Existe una carencia crítica de datos científicos sobre los riesgos y beneficios a largo plazo 
de los fármacos prescritos con mayor frecuencia para tratar el trastorno de insomnio 
(De Crescenzo et al. 2022; Schutte-Rodin et al. 2008) y es necesario identificar fármacos 
seguros y eficaces que sean adecuados para el tratamiento crónico. Además, dado que 
la TCC-I está considerada como el tratamiento de primera línea, deben realizarse ensayos 
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controlados y aleatorizados o estudios observacionales de gran calidad para evaluar los 
riesgos y beneficios a largo plazo de la farmacoterapia en comparación o en combinación 
con la TCC-I (Edinger et al. 2021). En concreto, estos ensayos deben incorporar los 
resultados socioeconómicos, además de los resultados clínicos, para comprender cómo 
pueden beneficiar estos tratamientos no solo a los individuos, sino también a la sociedad 
en su conjunto. 

5. Existe una necesidad imperiosa de comprender los factores sociales y ambientales que 
determinan las desigualdades en la salud del sueño y de identificar intervenciones que 
puedan escalarse para tratar a aquellas poblaciones que, siendo más vulnerables al 
insomnio, están más desatendidas en el sistema sanitario. 

Dado que el insomnio afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos de la sociedad, 
es crucial que las futuras investigaciones se centren en estudiar a aquellas poblaciones 
en riesgo y más desatendidas por el sistema sanitario, así como en buscar oportunidades 
de prevención e intervención en estas poblaciones. En concreto, deben estudiarse más 
los grupos con diversidad racial y étnica, la población de cuidadores y profesionales 
sanitarios y los pacientes con enfermedades concomitantes crónicas. Esta investigación 
es especialmente importante teniendo en cuenta la pandemia de la COVID-19, que ha 
agravado las desigualdades sanitarias, incluido el riesgo de insomnio (Jackson & Johnson 
2020).

6. Los datos de salud digitales generados por el paciente (PGHD, en inglés) ofrecen 
nuevas oportunidades para identificar problemas de salud a nivel poblacional, como la 
prevalencia, los factores de riesgo y las consecuencias del insomnio. 

A raíz del mayor acceso a dispositivos de consumo, como teléfonos inteligentes o 
«tecnologías ponibles» (p. ej., dispositivos comerciales de seguimiento del sueño), el 
auge de los datos de salud digitales generados por el paciente (PGHD) puede facilitar 
la detección e identificación tempranas del insomnio, además de ayudar a identificar 
los factores determinantes sociales y ambientales de este trastorno. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios a gran escala realizados hasta ahora con datos de salud 
digitales generados por el paciente se apoyaban en los dispositivos que aportaban los 
participantes, por lo que las poblaciones desfavorecidas socioeconómicamente estarían 
infrarrepresentadas de manera sistemática, así como aquellos grupos étnicos o raciales 
marginados. A pesar de ello, estos datos a gran escala ofrecen grandes posibilidades 
para supervisar la prevalencia, los factores determinantes y las consecuencias del 
insomnio, pero estos estudios deben realizarse desde una perspectiva de igualdad 
sanitaria. También deben estudiarse los posibles efectos yatrógenos de estos 
dispositivos de seguimiento del sueño entre algunas poblaciones, como una mayor 
preocupación por el sueño, que podría provocar un incremento del riesgo de insomnio.
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Conclusiones
El insomnio afecta a un porcentaje importante de la población general adulta de los 16 países 
de renta alta incluidos en este informe; se prevé que un 8 % de la población sufra insomnio 
crónico y un 14 % insomnio clínico cada año, lo que representa aproximadamente 41,6 millones 
y 72,1 millones de adultos en edad laboral, respectivamente. El insomnio acarrea multitud de 
consecuencias para el individuo y la sociedad en su conjunto. En concreto, el insomnio está 
estrechamente relacionado con el deterioro de la CdV y una menor satisfacción con la vida. 
En términos de costes de bienestar, se estima que una persona que padezca insomnio estará 
dispuesta a renunciar a un 14 % de los ingresos anuales per cápita de su hogar a cambio 
de recuperar el bienestar perdido a causar del insomnio. A nivel nacional, esto se traduce 
anualmente a entre $1 500 millones y $127 100 millones de costes «ocultos» debidos al insomnio 
crónico. El insomnio crónico también se asocia a una reducción de la productividad en el trabajo 
debido al ausentismo y al presentismo, lo que causaría una pérdida media de 44-54 días de 
trabajo al año y una pérdida estimada de PIB anual de entre el 0,64 % y el 1,31 %, o alrededor de 
·$1 800-$207 500 millones en costes económicos indirectos. 

Dado el impacto social y económico significativo del insomnio, se necesitan estrategias que 
mitiguen su carga mediante políticas, prácticas clínicas y futuras investigaciones que tengan un 
impacto positivo en la salud, el bienestar y la productividad de las personas y la sociedad en su 
conjunto.
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